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SBTi aprueba el objetivo de reducción de emisiones de Alpek 
La Compañía reafirma su compromiso para mitigar el cambio climático 

 

Monterrey, N.L., México, a 7 de julio de 2022 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek” o “la Compañía”) anunció 

hoy que la iniciativa Objetivos Basados en Ciencia1 (SBTi por sus siglas en inglés) aprobó sus objetivos de 

corto plazo de reducción de emisiones basados en ciencia. La iniciativa SBTi ha validado que el objetivo 

de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) presentado por Alpek está acorde con 

los Criterios y Recomendaciones de la iniciativa SBTi (versión 4.2). 

  

El Equipo de Validación de Objetivos de la iniciativa SBTi ha clasificado el nivel de ambición para los 

objetivos de reducción de emisiones de alcance 1 y 2 de la Compañía, y ha determinado que este se 

encuentra en línea con el objetivo de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2°C, 

hecho que garantiza los esfuerzos de Alpek para mitigar el cambio climático. Dentro de sus objetivos 

basados en ciencia de corto plazo, Alpek se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de 

alcance 1 y 2 en un 27.5% para el 2030 con respecto al año base 2019. Asimismo, Alpek se compromete 

a reducir sus emisiones de alcance 3 en un 13.5% para ese mismo plazo. 

 

"Nos complace haber recibido esta aprobación de la iniciativa SBTi, ya que esto reafirma que los 

objetivos de reducción de emisiones de GEI establecidos por Alpek son factibles y alineados con el 

Acuerdo de París", comentó José de Jesús Valdez, Director General de Alpek. "Tenemos la certeza de 

que, con la transición a fuentes de electricidad totalmente renovables, mejorar nuestro uso de energía 

y la generación de vapor libre de emisiones, entre otras iniciativas, Alpek estará en buen camino para 

cumplir con sus objetivos y continuar sus esfuerzos para alcanzar neutralidad de carbono hacia el 2050.” 

 

 

 

 

 
 
 
 
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. 

 
1 SBTI es un organismo global que ayuda a las empresas a establecer objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en línea con la ciencia climática más reciente. La iniciativa 

es una colaboración entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y uno de los 
compromisos de la coalición We Mean Business Coalition. Para más información, visite: www.sciencebasedtargets.org. 

mailto:ir@alpek.com
https://www.alpek.com/
www.sciencebasedtargets.org

