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Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]
Otros eventos relevantes

Asunto
ALFA convoca Asamblea Extraordinaria para proponer la escisión de su participación en Axtel

Evento relevante

ALFA convoca Asamblea Extraordinaria de Accionistas
para proponer la escisión de su participación en Axtel
•
•
•
•

Propuesta para transferir la totalidad de la participación accionaria de ALFA en Axtel a los
accionistas de ALFA a través de una escisión.
Escisión enfocada en liberar el alto valor subyacente de ALFA y sus subsidiarias.
Axtel es un proveedor líder de soluciones administradas de tecnologías de información y
comunicación.
Asamblea Extraordinaria de Accionistas se realizará el 12 de julio de 2022.

San Pedro Garza García, N.L. México, junio 27, 2022. – ALFA, S.A.B. de C.V. (BMV: ALFAA) (“ALFA” o la
“Compañía”) anunció hoy que la Compañía llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria de Accionistas
para presentar la propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel, S.A.B. de
C.V. (BMV: AXTELCPO) (“Axtel”) a los accionistas de ALFA.
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Sujeto a las aprobaciones correspondientes, ALFA espera ejecutar la escisión constituyendo una nueva
entidad como sociedad escindida (“Controladora Axtel”), la cual cotizaría en la Bolsa Mexicana de
Valores. ALFA transferiría la totalidad de su participación accionaria en Axtel a Controladora Axtel, así
como otros activos y capital.
Los accionistas de ALFA recibirían una acción de Controladora Axtel por cada una de sus acciones de
ALFA, además de retener su participación accionaria en el capital social de ALFA.
La propuesta ha sido autorizada y recomendada por el Consejo de Administración de ALFA y está sujeta
a la aprobación en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 12 de julio de
2022.
“Estamos convencidos de que la escisión propuesta es el mejor paso hacia delante. Los accionistas de
ALFA continúan obteniendo autonomía a medida que simplificamos la estructura del conglomerado para
liberar el gran potencial de valor de nuestra Compañía. Junto con Nemak, Axtel sería la segunda
subsidiaria de ALFA en independizarse por completo”. señaló Armando Garza Sada, Presidente del
Consejo de Administración de ALFA.
“Axtel tiene una sólida posición financiera y competitiva como proveedor líder de soluciones
administradas de tecnologías de información y comunicación. Confiamos en la gran capacidad de Axtel
para capitalizar atractivas oportunidades de crecimiento como negocio independiente. Axtel contará con
todo el apoyo de ALFA para asegurar una transición ordenada”, dijo Álvaro Fernández Garza, Presidente
de ALFA.
Tal como lo requieren las leyes y reglamentos aplicables, ALFA preparó un folleto informativo para esta
transacción, el cual se encuentra disponible en www.alfa.com.mx o en el sitio web de la Bolsa Mexicana
de Valores www.bmv.com.mx.

****

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
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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
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
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