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Alpek concreta la adquisición de OCTAL
Incorpora a su portafolio el negocio de lámina de PET de alto valor antes de lo previsto
Monterrey, N.L., México, a 31 de mayo de 2022 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek” o “la Compañía”) anunció
hoy que obtuvo todas las aprobaciones regulatorias requeridas y que ha concretado la adquisición de
OCTAL Holding SAOC (“OCTAL”).
De conformidad con el acuerdo de compra, Alpek adquirió el 100% de las acciones de OCTAL por
U.S. $620 millones, libres de deuda. La transacción fue financiada mediante una combinación de flujo
libre de efectivo generado por los negocios existentes y préstamos bancarios dedicados.
Alpek asumirá el control de las operaciones de OCTAL a partir del 1 de junio de 2022. La Compañía espera
generar un Flujo incremental de aproximadamente U.S. $120 millones a partir de estos activos en lo que
resta de 2022, en gran medida derivado de las condiciones del mercado de poliéster que han sido
mejores a lo esperado en los últimos meses. Lo anterior incrementaría la Guía de Flujo Comparable y
Flujo Reportado a U.S. $1,370 millones y U.S. $1,485 millones, respectivamente.
"Nos complace haber concluido esta adquisición antes del plazo previsto", declaró José de Jesús Valdez,
Director General de Alpek. "Nos entusiasma dar la bienvenida al equipo directivo y a los empleados de
OCTAL a nuestra familia, apalancando sus relaciones de largo plazo con clientes, diversa experiencia y
habilidades técnicas para acelerar el crecimiento a largo plazo de la Compañía.”

Acerca de Alpek: Alpek es una compañía petroquímica líder con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster” (PTA, PET, rPET, y
fibras poliéster) y “Plásticos y Químicos” (polipropileno, estirénicos expandibles, especialidades químicas y químicos industriales). Alpek es
un productor líder de PTA, resina de PET y lámina de PET a nivel mundial, uno de los mayores productores de rPET en América, el tercer
mayor productor de poliestireno expandible en el mundo y el único productor de polipropileno en México. En el 2021, Alpek registró ingresos
por U.S. $7,697 millones y un Flujo Comparable de U.S. $962 millones. La Compañía opera 35 plantas en los Estados Unidos, México, Canadá,
Brasil, Argentina, Chile, Omán, Arabia Saudita y el Reino Unido, y emplea a más de 6,500 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores.
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