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Grupo KUO y Repsol fortalecen su asociación Dynasol y crean
una de las empresas más grandes de hule sintético en el mundo
México, D.F. a 27 de abril de 2015 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO), en lo sucesivo Grupo
KUO, informa hoy que en conjunto con su socio Repsol, han acordado fortalecer su asociación
actual en Dynasol (hule solución), mediante la aportación de capital humano, activos, experiencia
y recursos para crear una nueva empresa líder en la producción de hule sintético y acelerantes
químicos.
Desde 1999, Grupo KUO y Repsol son socios en partes iguales en Dynasol, líder mundial en
modificadores de asfalto y plásticos, con instalaciones productivas en Altamira, México; Santander,
España y Liaoning, China planta que arrancará operaciones a finales del segundo trimestre de
este año.
Como resultado de este acuerdo, Grupo KUO aportará a dicha Joint Venture, sus negocios de hule
emulsión y nitrilo en México (INSA), así como de hule nitrilo, (INSA GPRO), cuya planta en Nanjing,
China, iniciará operaciones a finales del segundo trimestre de este año. En tanto que Repsol
contribuirá su negocio de acelerantes químicos, ubicado en España (General Química).
Como resultado de estas aportaciones, la empresa resultante, tendrá como uno de sus mercados
objetivo el segmento de neumáticos de alto desempeño; incrementando su presencia global en el
mercado de hule, participando con productos y tecnologías diversas y complementarias enfocadas
en productos de alto valor agregado y con presencia en los mercados de Europa, América y Asia.
Con lo anterior, Dynasol contará con la escala, la tecnología y el capital humano necesarios para
capitalizar oportunidades de crecimiento futuras que deriven en la creación de valor conjunta,
ubicándose dentro de las mayores empresas en su giro a nivel mundial.
La empresa tendrá su sede en Madrid y contará con centros operativos en México, España y
China, además de una oficina de ventas en Estados Unidos.
“Estamos muy satisfechos con la consolidación de esta alianza con Repsol, nuestro socio
estratégico y de largo plazo, esta nueva compañía fortalecerá nuestra posición como jugador
mundial en el mercado del hule sintético”, comentó Fernando Senderos Mestre, Presidente
Ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo KUO.
El Presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha destacado que “Con este acuerdo damos un salto
cualitativo en nuestra alianza con el Grupo KUO, para convertir a Dynasol en un referente en el
mercado del neumático de alto desempeño, y aumentaremos significativamente nuestra capacidad
de producción y de aportación a nuestro negocio químico”.
Los ingresos proforma, con base en las cifras de 2014, de la nueva sociedad alcanzarían una cifra
de más de US $700 millones y tendrán una capacidad productiva conjunta de más de 500 mil
toneladas.
KUO generará flujo neto positivo como resultado de esta operación y, para fines contables,
registrará los resultados de esta nueva empresa en sus estados financieros bajo el método de
participación; y para efectos proforma y un mejor entendimiento de la información financiera, los
consolidará proporcionalmente.
Lo anterior responde al compromiso asumido por Grupo KUO para generar el mayor valor a sus
distintos grupos de interés, enfocando recursos y talento ejecutivo a sus negocios con mayor
potencial de crecimiento. Asimismo, la creación de esta empresa es una muestra de confianza y
respaldo hacia Grupo KUO por parte de sus socios estratégicos de largo plazo.
Esta transacción, está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica
en México (COFECE), y demás entidades gubernamentales que resulten competentes, así como
a otras autorizaciones habituales en estos procesos que resulten aplicables.
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Acerca de Grupo KUO
Grupo KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por más de US $ 2,000 millones al 31
de diciembre 2014, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 17 mil
colaboradores. Su portafolio actual de negocios incluye seis Unidades Estratégicas de Negocio: Hule Sintético, JV Herdez
Del Fuerte (alimentos procesados de marca), Plásticos, Porcícola, Refacciones y Transmisiones divididas en los segmentos
Consumo, Químico y Automotriz.
Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales
de la administración de Grupo KUO sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la
intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas.
Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser
materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a, cambios
globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, la tendencia cíclica
en los sectores automotriz y químicos; así como, otros factores que están destacados bajo el título “Factores de Riesgo”
en el Reporte Anual presentado por Grupo KUO a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV). Grupo
KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre
expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.

