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Alpek entra en asociación para adquirir el
Proyecto de Corpus Christi de M&G.
Monterrey, N.L., México, a 21 de marzo de 2018 - Corpus Christi Polymers LLC (“CC Polymers”), sociedad
recientemente constituida por Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek"), Indorama Ventures Holdings LP ("Indorama") y Far
Eastern Investment (Holding) Limited ("Far Eastern"), firmó un acuerdo de compra de activos con M&G USA Corp.
y sus deudores afiliados ("M&G") para adquirir la planta integrada de PTA-PET en construcción, en Corpus Christi,
Texas (el “Proyecto de Corpus Christi”), así como cierta propiedad intelectual de M&G y una planta de
desalinización/caldera que abastece de agua y vapor al Proyecto de Corpus Christi. El acuerdo de compra otorga
a M&G una oferta vinculante de U.S. $1,125 millones en efectivo y otras aportaciones de capital.
El Proyecto de Corpus Christi consiste en una planta integrada de PTA-PET en construcción, que una vez terminada
tendrá una capacidad nominal de 1.1. millones y 1.3 millones de toneladas anuales de PET y PTA, respectivamente.
Se espera que la planta sea la línea de producción verticalmente integrada en PTA-PET más grande en el mundo
y la de mayor capacidad de PTA en América.
En seguimiento a los términos de la sociedad recién constituida:
•

Los socios proveerán de recursos a CC Polymers para terminar el Proyecto de Corpus Christi en la forma
más eficiente. El calendario para la terminación del proyecto se comunicará más adelante.

•

Alpek, Indorama y Far Eastern tendrán cada uno el derecho a recibir un tercio del PTA y PET producidos
por el Proyecto de Corpus Christi, una vez terminado. Asimismo, cada uno adquirirá sus materias primas
de forma independiente y se encargará de la venta y distribución de su PTA y PET correspondiente.

El cierre de esta transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, incluyendo la aprobación
de la corte de bancarrota y de las autoridades gubernamentales competentes.
PJT Partners actúa como asesor financiero de Alpek y Weil, Gotshal & Manges LLP como su asesor legal. HSBC
actúa como asesor financiero de Indorama y Lowenstein Sandler LLP como su asesor legal. Morgan Stanley actúa
como asesor financiero de Far Eastern y Duane Morris LLP como su asesor legal.
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Acerca de Alpek:
Alpek es una compañía petroquímica líder en América con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster”
(PTA, PET y fibras poliéster) y “Plásticos y Químicos” (polipropileno, poliestireno expandible, caprolactama,
especialidades químicas y químicos industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, es el
principal productor de poliestireno expandible en América y el único productor de caprolactama en México.
Además, opera una de las plantas más grandes de polipropileno en Norteamérica. En 2017, Alpek registró ingresos
por U.S. $5,231 millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $384 millones. La empresa opera 23 plantas en
los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a más de 5,000 personas. Las acciones de
Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
Para mayor información:
Hernán F. Lozano
Relación con inversionistas
Alpek, S.A.B. de C.V.
+52 (81) 8748-1146
hlozano@alpek.com

Acerca de Indorama Ventures:
Indorama Ventures Public Company Limited, miembro DJSI, listada en Tailandia (Bloomberg ticker IVL.TB) es uno
de los líderes mundiales en producción de petroquímicos, con una presencia global productiva, que abarca África,
Asia, Europa y Norteamérica. El portafolio de la Compañía comprende necesidades y categorías de alto valor
agregado en Polímeros, Fibras y Empaquetamiento, selectivamente integradas y con producción propia de Óxidos
de Etileno/Glícoles y PTA, donde sea económicamente eficiente. Los productos de Indorama Ventures satisfacen
una demanda fundamental de FMCG y Automotriz, es decir abarca los segmentos de Bebidas, Higiene, Cuidado
Personal, Neumáticos y Seguridad. Indorama Ventures cuenta con aprox. 15,000 empleados a nivel mundial, y
reportó un ingreso consolidado de U.S. $8,400 millones en 2017.
Para mayor información:
Richard Jones
Tel: +662.661.6661 ext. 680
richard.j@indorama.net
Naweensuda Krabuanrat
Tel: +662.661.6661 ext. 247
naweensuda.k@indorama.net
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Acerca de Far Eastern:
Far Eastern es una subsidiaria completamente consolidada de Far Eastern New Century Corporation (“FENC”),
compañía que cotiza en el mercado público de Tailandia (http://www.fenc.com/), con un valor de capitalización
de aproximadamente U.S. $5,000 millones. FENC es uno de los cinco principales productores de PET a nivel
mundial, con operaciones integradas de producción de poliéster y de textiles, a través de Asia, que incluyen
petroquímicos, poliéster, fibras, hilos, telas y vestido. FENC es también la marca distintiva de Far Eastern Group,
uno de los más grandes conglomerados de Taiwán, con negocios que comprenden 10 industrias de gran
importancia, como poliéster y fibra sintética, petroquímicos y energía, cemento, unidades de venta comercial retail
y departamentales, transportación marítima, construcción, hoteles, servicios financieros y de comunicaciones,
entre otros.
Para mayor información:
Humphrey Cheng
Vocero
Tel: +886-2-27338000#8969
csostaff@feg.com.tw
David Wang
Vocero Activo
Tel: +886-2-27338000#8735
ccwang@feg.com.tw
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