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ASUNTO
Mexichem recibió los permisos ambientales para la nueva planta de etileno
EVENTO RELEVANTE
Ingleside Ethylene, LLC, la alianza estratégica entre OxyChem y Mexichem recibió los permisos ambientales necesarios para la
nueva planta de Etileno
DALLAS- Mayo 29, 2014 - Ingleside Ethylene, LLC, la alianza estratégica al 50/50 entre Occidental Chemical Corporation
(OxyChem), una subsidiaria de Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), y Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV:
MEXCHEM), informa que recibió los permisos de parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S.
Environmental Protection Agency - EPA) y de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (Texas Commission on
Environmental Quality - TCEQ) para el nuevo cracker de etileno en Ingleside, Texas.
Estos permisos junto con la ingeniería de punta, que ya se concluyó, y el estudio de diseño, permitirán que Ingleside Ethylene
construya el cracker de etileno con una capacidad cercana a 550 mil toneladas (1,200 millones de libras) por año de acuerdo a
lo planeado. Se espera que las operaciones comerciales inicien en el primer trimestre de 2017.
El cracker de etileno será construido en el complejo de OxyChem ubicado en Ingleside y será operado por OxyChem. Se estima
que el proyecto genere alrededor de 1,700 empleos en el pico de la etapa de construcción y más de 150 empleos permanentes
una vez que las operaciones inicien.
"La emisión de estos permisos ambientales es un hito en el desarrollo de este proyecto de clase mundial, y le permite a
Ingleside Ethylene avanzar de acuerdo al plan," comentó Chuck Anderson, Presidente de OxyChem. "Una vez que la planta
esté en operación, permitirá a ambas empresas capturar la oportunidad del shale gas en Estados Unidos de América y
fortalecer aún más nuestras posiciones como líderes en la industria química" concluyo el Sr. Anderson.
"Estamos muy entusiasmados con la emisión de estos permisos y muy complacidos con el desarrollo en tiempo del proyecto, lo
que refleja la fortaleza de la capacidad de OxyChem en la administración de proyectos," mencionó Antonio Carrillo, Director
General de Mexichem. "Ya que el cracker de Etileno esté en operación, el VCM (monómero de cloruro de vinilo) que Mexichem
recibirá proveniente de la planta de OxyChem estará totalmente integrado verticalmente a etano proveniente de shale gas"
finalizó Antonio Carrillo.
Ingleside Ethylene anunció en diciembre de 2013 que había otorgado el contrato de cerca de 1,000 millones de dólares para
ingeniería y construcción a la compañía estadounidense CB&I.
OxyChem y Mexichem desarrollaron un acuerdo de suministro estratégico de largo plazo, en el cual prácticamente todo el
etileno producido en el cracker será suministrado a la planta existente de VCM de OxyChem en el mismo complejo. Y a su vez,
dicho VCM será suministrado a Mexichem para la producción de PVC (policloruro de vinilo) y sistemas de conducción de fluidos
basados en tubería de PVC.
Acerca de Ingleside Ethylene, LLC
Ingelside Ethylene, LLC es la alianza estratégica al 50/50 formada en octubre 2013 entre Occidental Chemical Corporation
(OxyChem), una subsidiaria de Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), y Mexichem, S.A.B. de C.V. (BMV: MEXCHEM)
para construir un cracker de etileno en Igleside, Texas con una capacidad de 550 mil toneladas (1,200 millones de libras) por
año. OxyChem produce y comercializa productos químicos básicos, vinilo y otros químicos utilizados en el tratamiento de agua,
producción de papel, farmacéuticos, construcción, industria automotriz, jabones y productos desinfectantes, entre otros.
OxyChem es el productor líder de VCM en el mundo. Mexichem es el líder global en sistemas de tuberías plásticas y un líder en
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la industria química y petroquímica con más de 50 años de experiencia en Latinoamérica contribuyendo al desarrollo de los
países entregando un amplio portafolio de productos en sectores de mercado con crecimiento atractivo como construcción,
vivienda, agua potable y sistemas de drenaje en Mexico, Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Para más información
acerca de OxyChem, visite www.oxychem.com y para información adicional de Mexichem, visite www.mexichem.com.
Información prospectiva
Algunas partes de este comunicado pueden contener proyecciones e información relativa a Mexichem en donde se reflejan los
puntos de vista actuales y/o las expectativas de Mexichem y su cuadro directivo con respecto al desempeño, negocios y
eventos futuros de la empresa. Dichas proyecciones incluyen, sin limitación, cualquier declaración que pueda predecir, estimar,
indicar o implicar resultados futuros, desempeño o logros, y puede contener palabras como "anticipar", "creer", "estimar"
"esperar" "predecir" "planear" "pronóstico" "proyecto", "objetivo" o cualquier otra palabra o frase con significado parecido. Dichas
declaraciones están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y suposiciones.
Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los
planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este comunicado, incluyendo: la aceptación del
mercado de los productos o servicios de Mexichem; volatilidad en la industria química, la economía global, la construcción y la
infraestructura y los mercados financieros, cambios en la legislación, las normas contables, impuestos, y políticas de gobierno,
podrían afectar a la industria química; capacidad de integrar con éxito las adquisiciones, la capacidad para fabricar de manera
eficiente nuestros productos e introducir nuevos productos, mientras que mantener la competitividad de las ya existentes. En
ningún caso, ya sea Mexichem o cualquiera de sus filiales, directores, funcionarios, agentes o empleados, o los compradores
iniciales, podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión de negocios o
acción tomada en relación a la información y afirmaciones contenidas en esta presentación o de ningún daño y/o perjuicio de
cualquier naturaleza.
Las posibles proyecciones de este comunicado están basadas en información y datos disponibles a la fecha que fueron hechas
y Mexichem no asume ninguna obligación de actualizarlas en base a nueva información o desarrollos futuros.
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