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Alpek se une a Cyclyx, un consorcio de materias primas recicladas 
Reafirmando su compromiso de fomentar la circularidad de los estirénicos expandibles 

 

Monterrey, N.L., México, a 10 de agosto de 2022 - Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek" o "la Compañía") anunció 

hoy que su subsidiaria productora de Estirénicos Expandibles, Styropek S.A. de C.V., se ha unido a Cyclyx 

International, LLC ("Cyclyx"), un consorcio dedicado a la implementación de un modelo circular para el 

reciclaje de plástico mediante métodos innovadores. El contar con una mayor disponibilidad de materia 

prima favorecerá de manera considerable la capacidad de reciclaje proyectada de EPS de Styropek, 

necesaria para alcanzar su objetivo de circularidad: “Alpek se compromete a acrecentar el uso y las 

aplicaciones sostenibles del EPS a largo plazo, a trabajar en el desarrollo de alternativas biodegradables 

y a aumentar el contenido de material reciclado en determinados productos hasta al menos un 30% para 

el 2030.” 

 

El EPS que fabrica Styropek es utilizado principalmente en industrias que requieren materiales para 

aplicaciones duraderas, como la construcción, ya que sus propiedades de aislamiento térmico permiten 

reducir la huella de carbono de las viviendas y los edificios. Sin embargo, para sus productos de uso no 

duradero, la Compañía continúa afianzando su posición como líder en materia de reciclado (como en el 

caso del PET), ahora a través del fomento del reciclaje de estirénicos expandibles. Con la ayuda de 

algoritmos predictivos e inteligencia artificial, Cyclyx entregará lotes personalizados de materia prima 

procedente de residuos que reúnan las propiedades químicas y físicas necesarias para garantizar su 

reciclabilidad. 

 

"Estamos complacidos de habernos unido a Cyclyx, ya que nos permitirá acceder a una importante 

materia prima reciclada", comentó Andreas Plettner, Director General de Styropek. "Tenemos la certeza 

que el objetivo de Alpek es compatible con la misión de Cyclyx de aumentar las tasas de reciclaje de 

plásticos". 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 7,000 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores. 
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