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ASUNTO

BIO PAPPEL ANUNCIA EL INICIO DEL PLAN DE CONVERSIÓN DE SU PLANTA PORT ANGELES EN EE.UU.A.

Bio Pappel anuncia que su subsidiaria americana McKinley Paper Company, ha iniciado el plan de conversión de su planta en
Port Angeles, Washington para producir 250,000 toneladas de papel para empaque, aumentando a 500,000 toneladas su
capacidad en los Estados Unidos de América y su capacidad total a 2 millones de toneladas en México y Estados Unidos.

McKinley replicará su modelo de sustentabilidad para producir papel sin cortar árboles en medio del corazón de los bosques de
Estados Unidos: el Estado de Washington, contribuyendo así a mejorar aún más la situación ambiental de la región.

Al reciclar papel, la compañía tiene como objetivo reducir el consumo de energía y agua y la reducción de residuos al suelo de
la región, así como convertirse en capturador neto de CO2, ayudando a construir una economía verde.
______________________________________________________________________________________________________
_

McKinley Paper Co. es la subsidiaria de Estados Unidos de América de Bio Pappel, el fabricante integrado de papeles cafés,
papeles blancos, papel periódico, empaques de cartón corrugado, papel bond cortado para copias e impresión, cuadernos,
sacos y otras especialidades de papel. La empresa opera 30 plantas industriales y 13 centros de recolección de fibras
recicladas en México, Estados Unidos de América y Colombia.

Actualmente Bio Pappel es una compañía de 11,178 empleados y tiene una capacidad de producción de 3.2 millones de
toneladas anuales de papel y productos de papel y papel para impresión y escritura. Bio Pappel es el líder en bio-
sustentabilidad, reciclaje de papel y producción 100% bio-degradable de productos reciclables y reciclados en México y América
Latina.

Este comunicado de prensa contiene predicciones y declaraciones sobre eventos futuros, nunca garantizando el rendimiento
futuro o la realización de los eventos, actos o acciones mencionados anteriormente. Las declaraciones sobre eventos futuros
están sujetas a riesgos, incertidumbre u otros problemas derivados de las operaciones, la industria y el clima comercial general
en que se desenvuelven Bio Pappel y sus subsidiarias, lo que hace que los resultados y el rendimiento real difieran
materialmente de todo lo expresado o implícito en este comunicado.
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