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Alpek y ContourGlobal constituyen una sociedad conjunta 
para desarrollar una planta de recuperación de CO2 

Nueva planta abastecería demanda por CO2 y reduciría huella de carbono de Alpek 
 

Monterrey, N.L., México, a 29 de marzo de 2021 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció hoy que ha 

constituido una nueva empresa conjunta (“JV” por sus siglas en inglés) con ContourGlobal plc 

(“ContourGlobal”) para la construcción de una planta de captura y licuefacción de CO2. La planta se 

integraría a las instalaciones de cogeneración de ContourGlobal en Altamira, México (“CGA”). Cada 

compañía ostentaría una participación del 50% en la JV. 

 

La JV fue creada para satisfacer la creciente de demanda de CO2 de grado alimenticio de la industria 

mexicana de alimentos y bebidas, la cual presenta un desabasto de 80,000 toneladas al año, y que es 

utilizado en la carbonatación de refrescos, cerveza, y agua mineral, entre otros. 

 

Esta iniciativa está plenamente alineada con los tres pilares de la estrategia de crecimiento a largo plazo 

de Alpek: 

 

Fomentar una Economía Circular: 

• Portafolio de Productos Sostenibles: Alpek tiene la intención de seguir ampliando la proporción 

de sus productos que propician una menor huella de carbono y están debidamente alineados 

con fomentar una economía circular. La planta de recuperación de CO2 propuesta constituiría un 

activo con un balance negativo de emisiones de CO2 y ayudaría a que Alpek reduzca su huella de 

carbono, a medida que la empresa avanza hacia neutralidad en sus emisiones de carbono.  

 

Crecimiento Estratégico y Enfocado: 

• Innovación en Productos: Cuando Alpek comenzó a negociar la venta de CGA a ContourGlobal 

en 2019, ambas compañías ya contemplaban la construcción de una planta de recuperación de 

CO2. En este sentido, esta JV es el fruto de una visión proactiva de ambos equipos. Nuestro 

equipo de Innovación seguirá activamente buscando nuevos productos que contribuyan al 

crecimiento de Alpek, apalancando sus principales fortalezas. 

         

Fortalecer los Negocios Principales: 

• Productos de Valor Agregado: Esta JV diversifica el portafolio de Alpek con un nuevo producto 

que puede comercializarse a sus actuales clientes de PET, permitiendo a la compañía adentrarse 

en mercados nuevos, atractivos y en crecimiento. 
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"Este proyecto es muy atractivo desde una perspectiva de ESG como financiera", destacó José de Jesús 

Valdez, Director General de Alpek. "Combina la excelencia operativa de ambos socios, junto con la 

experiencia de ContourGlobal en captura de carbono y la capacidad de Alpek para apalancar sus 

relaciones de largo plazo con sus clientes, en un esfuerzo por mejor atender sus diversas necesidades." 

 

El proyecto previsto tendría una capacidad nominal de 70,000 toneladas al año y se anticipa sería 

completado a finales de 2022. Se llevarán a cabo estudios detallados de ingeniería e investigación 

comercial con la mayor celeridad posible en aras de llegar una decisión final de inversión (“FID” por sus 

siglas en inglés) para finales del 3T21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Alpek: Alpek es una compañía petroquímica líder en América con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster” (PTA, 
PET, rPET, y fibras poliéster) y “Plásticos y Químicos” (polipropileno, estirénicos expandidos, caprolactama, especialidades químicas y 
químicos industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, uno de los mayores productores de rPET en América, el 
tercer mayor productor de poliestireno expandible en el mundo y el único productor de polipropileno y caprolactama en México. En el 2020, 
Alpek registró ingresos por U.S. $5,326 millones y un Flujo Comparable excl. AMP de U.S. $601 millones. La empresa opera 31 plantas en 
los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina, Chile y el Reino Unido, y emplea a más de 6,000 personas. Las acciones de Alpek 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Acerca de ContourGlobal: ContourGlobal es una empresa listada en el segmento superior de la Bolsa de Valores de Londres (TKR: GLO). La 
empresa es propietaria y operadora internacional de negocios de generación de electricidad mayoristas contratados. Pro-forma por la 
adquisición de un paquete de activos en los Estados Unidos y el Caribe, ContourGlobal es propietario y operador de aproximadamente 6,306 
MW a través de 117 plantas eléctricas distribuidas en 20 países y cuatro continentes.  
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