Comunicado de prensa: Westlake Chemical concreta la compra del negocio de
compuestos de PVC de la empresa Nakan

HOUSTON, 2 de enero de 2019 - Westlake Chemical Corporation (NYSE: WLK) completó hoy
la anunciada adquisición de NAKAN™, una empresa global dedicada a la fabricación y venta
de compuestos.
Los productos de Nakan se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluidas las
industrias automotriz, de construcción y médica.
«La combinación de Nakan con el negocio de compuestos existente de Westlake representa
una excelente complementariedad estratégica. Nos permitirá expandir globalmente el negocio
de compuestos e incorporar importantes productos especializados y tecnología a nuestro actual
portafolio», explica Albert Chao, Presidente y Director Ejecutivo de Westlake Chemical
Corporation. «Nakan ofrece un espectacular negocio que goza de excelente reputación por
satisfacer las necesidades de los clientes con tecnología superior, calidad de productos y
excelencia operativa. Nos complace dar la bienvenida a su talentoso equipo a la familia de
compañías Westlake».
Gracias a esta unión, el negocio de compuestos de Westlake ahora cuenta con plantas y
oficinas en China, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, España, Estados Unidos y Vietnam,
así como un centro de investigación de nivel mundial en Francia y varios laboratorios de
aplicaciones.

Acerca de Westlake Chemical Corporation
Westlake Chemical Corporation es una empresa fabricante y proveedora internacional de
productos petroquímicos, polímeros e insumos para la construcción con sede en Houston. El
portafolio de la compañía incluye: productos de etileno, polietileno, estireno, propileno, cloroálcali y derivados, suspensiones de PVC y resinas especiales, compuestos de PVC e insumos
de PVC para la construcción, incluidos revestimientos, tuberías, accesorios y componentes
especiales, ventanas, cercas, plataformas y películas. Para obtener más información, visite el
sitio web de la compañía en www.westlake.com.
Acerca de Nakan
Nakan es líder mundial en compuestos de PVC, TPE y TPO para mercados seleccionados:
industria automotriz, cuidado de la salud, envases, bienes de consumo, edificación y
construcción. El amplio portafolio de productos de Nakan incluye grados rígidos y flexibles para
extrusión, inyección, prensado y rotomoldeo: un abanico completo de posibilidades para que
fabricantes y usuarios finales respondan a cualquier aplicación específica. Para obtener más
información, visite el sitio web de la compañía en www.nakan.com.

Declaración cautelar con respecto a las manifestaciones con miras al futuro
Excepto por la información histórica contenida en este documento, los asuntos que se tratan en
este comunicado de prensa son declaraciones con miras al futuro que entrañan ciertos riesgos
e incertidumbres. Estos riesgos e incertidumbres se relacionan, entre otros, con los riesgos e
incertidumbres inherentes a las industrias de productos petroquímicos, polímeros y materiales
para la construcción que se especifican en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa
y Valores, así como los riesgos e incertidumbres inherentes a la transacción que involucra a
Nakan. Las declaraciones con miras a futuro, como todas las de este comunicado de prensa,
se refieren solo a cuestiones que tengan lugar a partir de la fecha de este comunicado de
prensa (a menos que se indique otra fecha). No asumimos ninguna obligación de actualizar
públicamente las declaraciones con miras a futuro, ya sea como resultado de nueva
información, eventos que suceden en el futuro u otro motivo.

Contactos:
Consultas de los medios - Benjamin Ederington, 1-713-960-9111;
Consultas de los inversores - Steve Bender, 1-713-960-9111

