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Alpek y UPC firman acuerdo de coinversión en Rusia
Monterrey, México. 26 de septiembre de 2013 – Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek") anunció hoy que su subsidiaria,
Grupo Petrotemex, S.A. de C.V., ha firmado un acuerdo de coinversión con United Petrochemical Company
("UPC"), una subsidiaria de Sistema JSFC ("Sistema"), para la construcción de una planta integrada de ácido
tereftálico purificado (“PTA”) – polietilentereftalato (“PET”) en Ufa, Bashkortostan, Rusia. Bajo los términos del
acuerdo, Alpek y UPC elaborarán un plan detallado de negocio para determinar la viabilidad del proyecto. Alpek
y UPC invertirán cada una $10 millones de dólares en la etapa de evaluación de la planta. La construcción de la
misma está sujeta a la aprobación del plan de negocios por los consejos de administración de ambas empresas.
La planta operará con la tecnología IntegRex® PTA-PET de Alpek y estará dedicada a atender al mercado ruso de
PET, contando con una capacidad máxima de 600 mil toneladas de PTA y 600 mil toneladas de PET. Se espera
que el contrato de licencia de IntegRex® sea firmado luego de la aprobación final de dicha coinversión por parte
de las autoridades competentes. El paraxileno (“Px”) requerido sería suministrado localmente. Se avanza en
negociaciones para el abasto de Px con JSOC Bashneft, subsidiaria de Sistema y una de las empresas petroleras
privadas más grandes de Rusia.
La Comisión Europea concedió la aprobación incondicional a la transacción propuesta, estableciendo que es
compatible con el mercado interno y con el Acuerdo EEA (European Economic Area). La coinversión también
está sujeta a la aprobación de otras autoridades competentes, las cuales se esperan recibir próximamente.
José de Jesús Valdez, Director General de Alpek, declaró: "Estamos muy entusiasmados con la perspectiva de
establecer nuestra primera operación fuera del continente americano, incursionando en el mercado ruso de PET
con un socio de clase mundial como UPC/Sistema. Este acuerdo reafirma el compromiso de Alpek con la cadena
de valor del PET y demuestra el gran potencial de la tecnología IntegRex® como un vehículo eficaz para la
expansión internacional de nuestra empresa. Estamos convencidos que esta alianza creará una oferta de valor
única en el mercado ruso de PET, al combinar la tecnología IntegRex® y la experiencia de Alpek en la cadena de
poliéster, con la capacidad de abastecimiento doméstico y el conocimiento del mercado local de UPC."
"Nos sentimos complacidos de haber firmado el acuerdo con Alpek en el proyecto PET, nuestra primera
coinversión. Este proyecto nos brindará acceso a la tecnología IntegRex® y nuevas oportunidades para abastecer
nuestros productos PET a la creciente demanda de los mercados petroquímicos rusos e internacionales. UPC
contempla una larga y exitosa asociación de negocios con Alpek, una de las empresas petroquímicas más
grandes de América Latina, así como la perspectiva de aumentar la producción de PTA-PET en el futuro cercano
y ampliar nuestra presencia en Rusia," dijo Kirill Tyurdenev, Presidente de United Petrochemical Company.
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Acerca de Alpek:
Alpek es la mayor compañía petroquímica de México y la segunda más grande en Latinoamérica. La empresa
opera dos segmentos de negocios: Poliéster (PTA, PET y fibras poliéster) y Plásticos & Químicos (polipropileno
“PP”, poliestireno expandible “EPS”, caprolactama “CPL” y poliuretanos “PUR”, entre otros químicos
especializados e industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, opera la planta de EPS
más grande en América y una de las más grandes de PP en Norteamérica. Además es el único productor de CPL
en México. En 2012, Alpek registró ingresos por U.S. $7,277 millones y un Flujo de Operación de U.S. $728
millones. La empresa opera 19 plantas en EE.UU., México y Argentina, y emplea a 4,500 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 Sistema / UPC:
Sistema es el conglomerado público más grande y diversificado en Rusia y de la CEI, que invierte y es importante
accionista en empresas que atienden a más de 100 millones de clientes en los sectores de telecomunicaciones,
alta tecnología, petróleo y energía, radares y aeroespacial, banca, tiendas al detalle, medios de comunicación,
turismo y salud. Fundada en 1993, la compañía reportó ingresos por $8,500 millones de dólares en el segundo
trimestre de 2013 y activos totales de $ 44,400 millones de dólares al 30 de junio de 2013. Las acciones de
Sistema están listadas bajo el símbolo "SSA" en la Bolsa de Valores de Londres. Las acciones ordinarias de
Sistema están listadas bajo el símbolo "AFKS" en la bolsa MICEX-RTS. Sistema fue ubicada en el número 315 en la
edición 2011 de Fortune Global 500. Sitio web: www.sistema.com
United Petrochemical Company (“UPC”) es un grupo petroquímico integrado verticalmente y conformado por
cuatro empresas ubicadas en la región Bashkortostan: Ufaorgsintez, Tuimazinkoye y Shkapovskoye Plantas de
Procesamiento de Gas, que producen gas rico en líquidos y gasolina asociada a líquidos de gas natural (LGN); y
planta de Bisphenol-A. Ufaorgsintez es uno de los principales productores petroquímicos en Rusia. Su línea de
productos incluye polipropileno, polietileno, fenol y acetona. En 2012 UPC generó ingresos combinados de
17,900 millones de rublos ($550 millones de dólares).
Para mayor información acerca de UPC contactar a:
Andre Urban
UPC Public Affairs Division
Tel. +7 (495) 995 1083
A.Urban@unipec.ru
IR@alpek.com
www.alpek.com
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