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Anuncia Alpek su Guía de Resultados 2015
Monterrey, N.L., México, a 24 de febrero de 2015 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció hoy su Guía de
Resultados 2015. La Guía de Resultados 2015 asume precios más bajos y estables a lo largo del año para el
crudo y las materias primas, con un precio promedio de referencia del Brent de U.S. $56 por barril. Se espera
que los menores márgenes del PTA, polipropileno y EPS sean contrarrestados por los ahorros de la planta de
cogeneración de Cosoleacaque (U.S. $30 millones) y por la utilidad consolidada de la venta del negocio de
poliuretano de Polioles (U.S. $75 millones). La Guía de Resultados 2015 no incluye efectos por valuación de
inventario.
Estimado 2015
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Nota: Flujo o EBITDA Consolidado equivale a la Utilidad de Operación Consolidada más Depreciación, Amortización y Deterioro de activos no circulantes.

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 y Químicos” (polipropileno, poliestireno
expandible, caprolactama y poliuretanos, entre otros químicos industriales y especialidades). Alpek es un productor líder de
PTA y PET a nivel mundial, opera la planta de poliestireno expandible más grande en América y una de las más grandes de
polipropileno en Norteamérica. Además, es el único productor de caprolactama en México. En 2014, Alpek registró ingresos
por U.S. $6,471 millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $434 millones. La empresa opera 17 plantas en EE.UU.,
México y Argentina, y emplea a más de 4,500 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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