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Anuncia Alpek nombramiento de Director de Finanzas

Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek") anunció hoy el nombramiento de José Carlos Pons de la Garza, como su Director de Finanzas,
efectivo a partir del 1 de octubre de 2018.

José Carlos es Vicepresidente de Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocio de Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak") desde
2016. A lo largo de su trayectoria de 22 años en Nemak, ocupó diversos puestos ejecutivos, entre los que destacan: la
Dirección de Unidad de Negocios de América del Sur y la Gerencia de Planeación Estratégica. También estuvo a cargo de
responsabilidades clave en diferentes iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento y reforzar la posición competitiva de
Nemak a través de adquisiciones, alianzas e inversiones orgánicas. José Carlos es Ingeniero Mecánico y M.B.A. por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ("ITESM").

Acerca de Alpek:

Alpek es una compañía petroquímica líder en América con operaciones en dos segmentos de negocios: "Poliéster" (PTA, PET y
fibras poliéster) y "Plásticos y Químicos" (polipropileno, poliestireno expandible, caprolactama, especialidades químicas y
químicos industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, es el principal productor de poliestireno
expandible en América y el único productor de caprolactama en México. Además, opera una de las plantas más grandes de
polipropileno en Norteamérica. En 2017, Alpek registró ingresos por U.S. $5,231 millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de
U.S. $384 millones. La empresa opera 26 plantas en los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a
más de 5,900 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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