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Clave Cotización ALFA

Fecha 2022-12-14

Razón Social ALFA S.A.B. de C.V.

Lugar Monterrey, NL

Mercado Exterior Latibex

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Cambios en la estructura organizacional de la emisora

Asunto

Alpek anunció el inicio del proceso de sucesión en su Dirección General

Evento relevante

ALFA informa que Alpek anunció el inicio del proceso de 
sucesión en su Dirección General

 
• José de Jesús Valdez Simancas se retirará de Alpek el 01 de marzo de 2023 para tomar la 

posición de Senior Advisor en ALFA.
• Bajo su dirección, Alpek se transformó en una empresa líder global con ventas anuales de US 

$10,500 millones.
• El Consejo de Alpek designó a Jorge Young Cerecedo como Director General a partir del 01 de 

marzo de 2023.
• Jorge es Director General de Alpek Polyester, negocio que contribuye con el 66% de los ingresos 

de Alpek.

 
San Pedro Garza García, N.L. México, diciembre 14, 2022. – ALFA, S.A.B. de C.V. (BMV: ALFAA) 
(“ALFA”) informó hoy que Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek” o la “Compañía”) anunció el inicio del proceso 
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de sucesión en su Dirección General. Tras una destacada trayectoria de 46 años, José de Jesús Valdez 
Simancas (“Pepe”) se retirará de Alpek el 01 de marzo de 2023 para tomar la posición de Senior Advisor 
en ALFA.

Pepe inició su carrera en ALFA en 1976 y rápidamente ascendió a dirigir la División Petroquímica. Desde 
entonces, su visión estratégica transformó a Alpek en una empresa líder global, con ventas anuales de 
US $10,500 millones, 35 plantas en 9 países y un equipo comprometido de más de 7,000 colaboradores.

Bajo su liderazgo, Alpek logró crecimiento sostenido y diversificó su portafolio de productos realizando 
numerosas adquisiciones y formando alianzas estratégicas con otros jugadores relevantes de la 
industria. A nivel mundial, Alpek es hoy uno de los principales productores de PTA, resina de PET, lámina 
de PET y poliestireno expandible (EPS). También es el único productor de polipropileno (PP) en México.

El Consejo de Administración de Alpek designó a Jorge Young Cerecedo como Director General. Jorge 
asumirá este nuevo rol a partir del 01 de marzo de 2023 y mantiene su función como Director General 
de Alpek Polyester. A lo largo de sus 32 años de trayectoria, ha ocupado puestos clave en el segmento 
de Poliéster, incluyendo Director General de PET y Fibra Corta. Es Ingeniero Químico del Tecnológico de 
Monterrey y tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Pennsylvania, 
Wharton School of Business.

“Estamos profundamente agradecidos con Pepe por su gran impulso al negocio petroquímico. Su calidez 
humana y sentido de excelencia fueron clave para la identificación y desarrollo de talento, dejando un 
valioso legado que facilita el proceso de sucesión. Tenemos confianza en el liderazgo de Jorge para 
extender la trayectoria exitosa de Alpek y nos sentimos muy contentos que Pepe seguirá contribuyendo 
en su nuevo rol como Senior Advisor de ALFA”, dijo Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA.

 

****

 

Contactos 

 
Hernán F. Lozano 
Director de Relación con Inversionistas 
ALFA, S.A.B. de C.V. 
T. +52 (81) 8748-2521 
iralfa@alfa.com.mx
 
Carolina Alvear 
Directora de Comunicación Corporativa
ALFA, S.A.B. de C.V. 
T. +52 (81) 8748-2521 
comunicacion@alfa.com.mx

 

 

Acerca de ALFA
 
ALFA administra un portafolio diversificado de negocios líderes con operaciones globales: Sigma, 
compañía multinacional líder en la industria de alimentos, enfocada en la producción, comercialización y 
distribución de productos de calidad, a través de reconocidas marcas en México, Europa, EE.UU. y 
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Latinoamérica. Alpek, uno de los productores líderes a nivel mundial de poliéster (PTA, PET, rPET y 
fibras) y líder en el mercado mexicano de polipropileno y poliestireno expandible. En 2021, ALFA generó 
ingresos por $308,060 millones de pesos (US $15,181 millones) y Flujo de Operación de $41,050 
millones de pesos (US $2,022 millones). Las acciones de ALFA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y 
en Latibex, en la Bolsa de Madrid. Para más información, visite: www.alfa.com.mx

 

 

http://www.alfa.com.mx

