Celebra Alpek Asambleas de Accionistas





Se cancelan 500,000 acciones que no fueron colocadas en su Oferta Pública Primaria
Se aprobó un dividendo en efectivo de $0.43 pesos por acción
Se aprobó un monto de $500 millones de pesos para la compra de acciones propias
Se aprobó la remuneración a los Consejeros

Monterrey, N.L. México a 30 de Agosto de 2012.
ALPEK, S.A.B. de C.V. (ALPEK), celebró hoy dos Asambleas de Accionistas. La
primera tuvo el carácter de Extraordinaria, mientras que la segunda fue una
Asamblea Ordinaria.
En la Asamblea Extraordinaria, los accionistas aprobaron la cancelación de
500,000 acciones que no fueron objeto de suscripción y pago en su Oferta Pública
Primaria, correspondientes a la opción de sobreasignación. La cancelación no
tiene efecto económico alguno debido a que dichas acciones no se encuentran en
circulación.
Durante la Asamblea Ordinaria se aprobó el pago de un dividendo en efectivo de
$0.43 pesos para cada una de las 2,118 millones de acciones en circulación,
pagadero a partir del 7 de septiembre de 2012.
Los accionistas también aprobaron un monto máximo de $500 millones de pesos
que podrán destinarse a la compra de acciones propias durante el ejercicio social
2012. Adicionalmente, se aprobaron los honorarios de los miembros del Consejo
de Administración.

Alpek es la empresa petroquímica más grande en México y la segunda más grande en América Latina. La
compañía opera a través de dos segmentos de negocios: Productos de la Cadena de Poliéster (PTA, PET y
fibras poliéster), y Plásticos & Químicos (polipropileno, EPS, caprolactama, poliuretanos y otras
especialidades y químicos industriales). Alpek es uno de los principales productores de PTA y PET a nivel
mundial. La compañía opera la mayor planta de poliestireno expandible en América y una de las mayores de
polipropileno en América del Norte. Además, es el único productor de caprolactama en México. En 2011,
Alpek reportó ingresos por U.S. $7,298 millones y un Flujo de Operación de U.S. $794 millones. La compañía
opera 20 plantas en México, EE.UU. y Argentina y emplea a 4,500 personas. Las acciones de ALPEK se
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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