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Clave Cotización ALFA

Fecha 2022-04-27

Razón Social ALFA S.A.B. de C.V.

Lugar San Pedro Garza Garcia, NL

Mercado Exterior Latibex

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Cambios en la estructura organizacional de la emisora

Asunto

ALFA informa que Axtel anunció el nombramiento de su Director General

Evento relevante

ALFA informa que Axtel anunció el nombramiento de su 
Director General 

 
• Armando de la Peña fue designado como Director General de Axtel por su Consejo de 

Administración.
• Nombramiento efectivo a partir del 1 de mayo de 2022.
• Eduardo Escalante, Director General Interino de Axtel, regresará de tiempo completo a su 

posición como Director de Finanzas de ALFA.

 
San Pedro Garza García, N.L. México, abril 27, 2022. - ALFA, S.A.B. de C.V. (BMV: ALFAA) (“ALFA”) 
informa que Axtel, S.A.B. de C.V. (BMV: AXTELCPO) (“Axtel”) anunció que Armando de la Peña fue 
designado como Director General por su Consejo de Administración. El nombramiento se llevó a cabo el 
26 de abril de 2022 y será efectivo a partir del 1 de mayo de 2022.
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Armando es actualmente Director General de Foodservice en Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (“Sigma), 
una subsidiaria de ALFA y líder multinacional en la industria de alimentos. A lo largo de sus 19 años de 
trayectoria en ALFA, Armando ha desempeñado puestos clave en Alestra y ALFA Corporativo, así como 
posiciones de liderazgo en Sigma y Terza. Es Ingeniero Industrial del Tecnológico de Monterrey. Sus 
estudios incluyen programas de liderazgo y administración de empresas en Stanford, Wharton y la 
Universidad de Chicago, entre otros.  

Eduardo Escalante, quien ha sido Director General Interino de Axtel desde el 22 de enero de 2021, 
regresará de tiempo completo a su posición como Director de Finanzas de ALFA. Eduardo trabajará de 
cerca con Armando durante los próximos meses para asegurar una transición efectiva a su nuevo rol. 

“Agradecemos las valiosas contribuciones de Eduardo durante los últimos 15 meses en Axtel, impulsando 
la agenda estratégica de la Compañía y coordinando el proceso de sucesión en su Dirección General. 
Tenemos confianza en el liderazgo de Armando para construir sobre la posición privilegiada de Axtel 
como proveedor líder de soluciones administradas de tecnologías de información y comunicación, 
además de continuar con la búsqueda de alternativas estratégicas para el mejor interés de sus 
accionistas” señaló Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA y   Co-Presidente del Consejo de 
Axtel.  
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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 
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. Axtel, compañía de 
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Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que sirve a los mercados empresarial y gubernamental 
en México. 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

