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Alpek anuncia el inicio del proceso de sucesión en su Dirección General 
 

 

• José de Jesús Valdez Simancas se retirará de la posición de Director General de Alpek el 01 de marzo 

de 2023 para tomar la posición de Senior Advisor en ALFA. 

• Bajo su dirección, Alpek se transformó en una empresa líder global con ventas anuales de                     

US $10,500 millones. 

• El Consejo de Administración de Alpek designó a Jorge Young Cerecedo como Director General a 

partir del 01 de marzo de 2023. 

• Actualmente Jorge Young es Director General de Alpek Polyester, negocio que contribuye con el 66% 

de los ingresos de Alpek. 

 

 

San Pedro Garza García, N.L. México, a 14 de diciembre de 2022. – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek” o la 

“Compañía”) anuncia el inicio del proceso de sucesión en su Dirección General. Tras una destacada 

trayectoria de 46 años, José de Jesús Valdez Simancas (“Pepe”) se retirará de Alpek el 01 de marzo de 

2023 para tomar la posición de Senior Advisor en ALFA. 

 

Pepe inició su carrera en 1976 y rápidamente ascendió a dirigir la División Petroquímica de ALFA. Desde 

entonces, su visión estratégica transformó a Alpek en una empresa líder global, con ventas anuales de 

US $10,500 millones, 35 plantas en 9 países y un equipo comprometido de más de 7,000 colaboradores. 

 

Bajo su liderazgo, Alpek logró crecimiento sostenido y diversificó su portafolio de productos realizando 

numerosas adquisiciones y formando alianzas estratégicas con otros jugadores relevantes de la 

industria. A nivel mundial, Alpek es hoy uno de los principales productores de PTA, resina de PET, lámina 

de PET y poliestireno expandible (EPS). También es el único productor de polipropileno (PP) en México. 

 

El Consejo de Administración de Alpek designó a Jorge Young Cerecedo como Director General. Jorge 

asumirá este nuevo rol a partir del 01 de marzo de 2023 y mantiene su función como Director General 

de Alpek Polyester. A lo largo de sus 32 años de trayectoria, ha ocupado puestos clave en la división de 

Poliéster, incluyendo Director General de PET y Fibra Corta. Es Ingeniero Químico del Tecnológico de 

Monterrey y tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Pennsylvania, 

Wharton School of Business. 
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“Estoy muy orgulloso del gran trabajo de todo el equipo de Alpek para transformar la Compañía 

continuamente a lo largo de estos años. Mi profundo agradecimiento a cada uno de ellos, a nuestros 

clientes, proveedores, socios y accionistas por su apoyo y confianza. Ha sido un gran placer y honor 

dirigir a Alpek. Me complace que Jorge haya sido seleccionado para liderar a la Compañía en esta nueva 

etapa”, dijo José de Jesús Valdez Simancas, Director General de Alpek. 

 

“He tenido la fortuna de ser parte de este gran equipo durante 32 años y confío en que juntos 

continuaremos impulsando el crecimiento de Alpek. Me entusiasma enormemente esta oportunidad y 

agradezco la confianza que me brinda el Consejo de Administración”, comentó Jorge Young Cerecedo, 

Director General de Alpek Polyester. 
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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. 


