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Alpek pacta compra de una 
planta de PET en Inglaterra
Alpek firmó un acuerdo con Lot-
te Chemical Corporation para 
adquirir el 100 por ciento de las 
acciones de Lotte Chemical UK 
Limited, empresa que posee y 
opera una planta de tereftalato 
de polietileno (PET), con capaci-
dad para producir 350 mil tone-
ladas por año, ubicada en Wilton, 
Inglaterra.

De acuerdo con un comuni-
cado enviado a la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV), se estima 
que la transacción se concrete 

antes de concluir este año.
Para Alpek, esta operación 

representa la primera adqui-
sición que realiza fuera de las 
Américas, al tiempo que la com-
pañía continúa expandiendo su 
plataforma integrada de poliés-
ter.

Alpek, que es el negocio de 
petroquímica de Alfa, no reve-
ló el monto de la transacción, ni 
los términos de la compra.

La empresa dijo que con esta 
adquisición amplía la presencia 
global a 29 países, al agregar su 
primera planta de producción en 
Inglaterra.

Por su parte, analistas de Mo-
nex estiman que la operación po-
dría ascender entre 209.0 a 255.0 
millones de dólares.

“Estimamos que ésta se pudo 
realizar a un múltiplo FV/Ebitda 
entre 4.5 y 5.5 veces, lo que repre-

Adquirió el 100 por 
ciento de las accio-
nes de Lotte Chemi-
cal UK Limited

sentaría un monto estimado en-
tre 209.0 y 255 millones de dóla-
res”.

Los analistas apuntaron que 
el nivel de apalancamiento de Al-
pek podría incrementarse a un 
rango de DN/Ebitda (capacidad 
de pago) entre 2.60 y 2.66 veces.

José de Jesús Valdez, direc-
tor general de Alpek, comentó 
que esta transacción se encuen-
tra alineada con la estrategia de 
crecimiento de Alpek, acentuan-
do el hecho de que es la primera 
operación fuera de las Américas 
y en donde se busca incrementar 
la capacidad actual de PET de 2.8 
millones de toneladas al año.

En un reporte de Monex, re-
fiere que la compra de esta plan-
ta representaría un aumento de 
12.5 por ciento respecto a la capa-
cidad actual de PET. _
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