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ACUERDOS

PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 17
DE DICIEMBRE DE 2018.

Presidió la Asamblea el licenciado Xavier Mangino Dueñas y actuó como Secretario la licenciada Elena Ibarrola Morlet, por
designación unánimes de los presentes.

Los Escrutadores, certificaron que se encontraban representadas en la Asamblea el 82.26% (Ochenta y dos punto veintiséis
por ciento) de la totalidad de las acciones con derecho a voto representativas del capital social de ALSEA, S.A.B. DE C.V. y
la totalidad de las resoluciones fueron adoptadas por la mayoría de las acciones representadas.

PUNTO UNO.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, SOBRE LA OPERACIÓN Y DEMÁS ACTOS RELACIONADOS, LA CUAL
CONSISTIRÁ EN LA ADQUISICIÓN DE SIGLA, S.A. (SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
DEL REINO DE ESPAÑA) POR PARTE DE ALSEA, S.A.B. DE C.V. A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA FOOD SERVICE
PROJECT, S.L., SEGÚN SE DESCRIBE EN LA DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN POR REESTRUCTURA SOCIETARIA
QUE SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN
IV, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I DE LAS
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS
PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES.

1. Se autorizó que ALSEA, S.A.B. DE C.V., a través de Food Service Project, S.L. (en lo sucesivo "FSP"), adquiera del
100% (Cien por ciento) de las acciones de Sigla, S.A. (en lo sucesivo "Sigla"), por un precio "equity value" de 500 millones
de euros (cuyo equivalente aplicando un tipo de cambio del 30 de septiembre de 2018 es de Ps.10,925 millones de pesos),
pagaderos al Precio en Efectivo, según dicho termino se encuentra definido en la "Declaración de Información por
Reestructura Societaria" (en lo sucesivo el "Folleto Informativo"), en la fecha de cierre, y que se encuentra sujeto a ciertos
ajustes de precio definidos en el contrato de compraventa de acciones que con fecha 30 de octubre de 2018, FSP y los
accionistas de Sigla celebraron (en lo sucesivo el "Contrato de Compraventa").
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2. Se ratificó en todos y cada uno de sus términos la totalidad de los documentos suscritos por ALSEA, S.A.B. DE C.V., ya
sea directamente o bien a través de FSP o de cualquiera otra de sus sociedades subsidiarias mediante los cuales se ha
formalizado a ésta fecha la adquisición de acciones a que se refiere el párrafo anterior en conjunto con todos aquellos actos
jurídicos relacionados con dicha transacción incluida la contratación de él o los pasivos necesarios para el financiamiento de
la misma, (en lo sucesivo la "Transacción")  respecto de los cuales la mayoría de éstos se encuentran descritos en cuanto a
sus términos generales en el Folleto Informativo.

3. Se ratificó la totalidad de los convenios suscritos a ésta fecha por ALSEA, S.A.B. DE C.V., directamente o a través de
cualquiera otra de sus sociedades subsidiarias relacionados con el financiamiento para llevar a cabo la Transacción, así
como todas y cada una de las obligaciones asumidas en los mismos, incluyendo sin limitar la carta compromiso de fecha 30
de octubre de 2018, firmada con diversos bancos nacionales y extranjeros (los "Bancos"), conforme a la cual ALSEA, S.A.B.
DE C.V. o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas, sujeto a ciertos términos y condiciones podrían disponer de un crédito
por la cantidad de hasta ?635'000,000.00 o su equivalente en otras divisas, incluyendo Pesos, divido en dos tramos
(tranches) para ser utilizado para consumar la Adquisición, para llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda existente de
Grupo Zena y para pagar costos y gastos asociados con la Adquisición (el "Financiamiento").

4. Se autorizó que ALSEA, S.A.B. DE C.V. así como sus subsidiarias y afiliadas suscriban y formalicen los convenios,
contratos, pagarés, acuerdos y documentos necesarios, así como que otorguen los poderes necesarios, para la contratación
del Financiamiento mencionado en el inciso 3 anterior, autorizándose además que cualquiera de ellas otorgue las garantías
personales o reales que sean necesarias para garantizar dicho Financiamiento, así como que cualesquiera de ellos celebre
cualesquier contratos de cobertura de tasa de interés, de tipo de cambio o de cualquier otra naturaleza, incluyendo sin
limitar, los conocidos como swaps y caps", y otorgue a terceros los poderes que considere necesarios en relación con la
contratación del Financiamiento, incluyendo sin limitar, poder general irrevocable para pleitos y cobranzas a cualesquier
agente de proceso.

5. Se autorizó que ALSEA, S.A.B. DE C.V., y sus subsidiarias o afiliadas negocien y acuerden con los Bancos términos y
condiciones adicionales o incluso distintos a los contenidos en la carta compromiso a que se refiere el numeral 3 anterior,
incluyendo, sin limitación, respecto de obligaciones de hacer y no hacer, causas de vencimiento anticipado, plazos para la
amortización de principal e intereses, tasa de interés, cláusulas de indemnización y cualesquier otra disposición usual para
ese tipo de transacciones.

6. Se autorizó a ALSEA, S.A.B. DE C.V. y a sus subsidiarias o afiliadas pagar todos aquellos gastos, comisiones y
honorarios relacionados con la Transacción incluyendo sin limitar, honorarios de asesores legales y financieros, auditores,
derechos y otros costos, así como comisiones de estructuración, apertura de crédito y similares y gastos relacionados con
las fuentes de financiamiento en términos de lo descrito en el Folleto Informativo para tal efecto así como cualquier
incremento a dichos costos o bien cualquier otro costo adicional justificado y no relacionado en el Folleto Informativo y que
pudiere derivarse de la Transacción.

7. Se autorizó la celebración de la Transacción y las características generales de la Transacción descritas en el Folleto
Informativo incluyendo el contenido íntegro de la información presentada a las autoridades competentes y/o aquella que
pudo darse a conocer al gran público inversionista en relación con la Transacción incluyendo sin limitar el Folleto
Informativo, las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración y los órganos intermedios de administración de
ALSEA, S.A.B. DE C.V., en este último caso liberando de cualquier responsabilidad relacionada con dicha autorización a
todos y cada uno de sus miembros incluyendo al Secretario de la Sociedad y a los funcionarios que participaron en ellas, así
como la información financiera preparada en términos de las disposiciones legales aplicables en relación con la
Transacción.

PUNTO DOS.- OTORGAMIENTO DE PODERES.

ALSEA, S.A.B. DE C.V., otorgó un poder general, pero especial en cuanto a su objeto, para actos de administración y para
actos de dominio en los términos del segundo y tercer párrafos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del
Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana,
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tan amplio como sea necesario, con todos los poderes generales y especiales que, de acuerdo a la ley, requieran cláusula
especial o deban constar expresamente, así como un poder para suscribir,  endosar y avalar títulos de crédito de
conformidad con el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito(el "Poder") a favor de las siguientes
personas (los "Apoderados"):Alberto Torrado Martínez, Armando Torrado Martínez Federico Tejado Bárcena, Federico
Rodríguez Rovira, Rafael Contreras Grosskelwing, Renzo Casillo Nielsen, Rafael Herrero López y Eric Meléndez Camarillo,
para que cada uno de ellos, actuando individual o conjuntamente, actúe en nombre y representación de la Sociedad, aun en
los supuestos de multirepresentación, autocontratación o conflicto de interés y lleve a cabo cualquiera de los siguientes
actos:

A. En relación con el Contrato de Compraventa:

(i)  Celebrar cualesquier documentos en relación con la adquisición de la sociedad Sigla, S.A. por parte de Food Service
Project, S.L.

(ii)  Elevar a público el contrato de compraventa de acciones de la sociedad Sigla, S.A. suscrito en fecha 30 de octubre de
2018 en virtud del cual, y sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, se regula la adquisición por
parte de Food Service Project, S.L. ("FSP") de las acciones representativas del 100% del capital social de la sociedad Sigla,
S.A., con NIF A-29308484 ("Sigla") (el "Contrato de Compraventa");

(iii)  Llevar a cabo, en los términos y condiciones que los Apoderados estimen convenientes, cuantas actuaciones resulten
precisas o convenientes para que FSP consume la adquisición, en una o varias transacciones, de la totalidad o una parte de
las acciones de Sigla, según lo regulado en el Contrato de Compraventa.

(iv)  Suscribir, acordar, novar y modificar cualesquiera acuerdos, contratos o pactos entre todos o algunos de los socios de
FSP con el fin de regular su relación como tales socios de FSP o regular cualesquiera tipos de compromisos entre los
mismos, todo ello en los términos y condiciones que los Apoderados estimen convenientes en cada caso, incluyendo sin
limitación los relativos a la transmisión de participaciones sociales, el nombramiento de administradores y auditores, el
sistema de adopción de acuerdos sociales y cualquiera otros que entiendan convenientes, el otorgamiento de opciones de
venta, y todo ello en los términos y condiciones que estimen apropiados.

(v)  Suscribir con cualesquiera terceros que los Apoderados estimen necesarios cualquier documentación adicional cuya
firma esté prevista en relación con el Contrato de Compraventa o sea complementario o accesorio al mismo, o que se derive
de la operación de adquisición de las acciones de Sigla por parte de FSP, incluyendo cualesquiera documentos de
novación, subsanación o cancelación de los mismos, todo ello en los términos y condiciones que los Apoderados estimen
convenientes o necesarios en cada momento, pudiendo acordar cualesquiera tipos de cláusulas y pactos.

(vi)  Asistir a cualesquiera juntas generales de socios de FSP y adoptar, en nombre y representación de la Sociedad, en su
calidad de socio de FSP, los acuerdos que los Apoderados puedan estimar convenientes, en relación con todos o algunos
de los siguientes puntos del orden del día:

a.  Aprobar la ampliación del capital social de FSP, en el importe que los Apoderados puedan, en cada caso, estimar
conveniente, tanto mediante aportación en efectivo o en especie y/o mediante la capitalización de créditos, con o sin prima,
con renuncia expresa al derecho de asunción preferente de la Sociedad a favor de uno o varios terceros, con o sin
contraprestación por ello;

b.  aprobar la modificación de estatutos sociales de FSP;

c.  aprobar modificación de la estructura del órgano de administración de FSP;

d.  aprobar designación de nuevos miembros del Consejo de Administración de FSP;

e.  aprobar la participación de FSP en cualquier financiamiento, incluyendo el financiamiento con los Bancos, con el fin de
consumar la compra de las acciones de Sigla y refinanciar la deuda financiera de Sigla, de FSP y/o de la Sociedad, entre
otras finalidades;
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f.  delegar cualesquiera facultades y elevar a público los acuerdos que se tomen en virtud del presente apartado,
procediendo, en su caso, a su inscripción en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro público;

g.  redactar, aprobar y firmar las actas, listas de asistentes, certificaciones y otros documentos societarios que resulten
necesarias para llevar a cabo las facultades aquí conferidas;

En el supuesto de que la junta de socios de FSP se constituya con el carácter de universal, se faculta a los Apoderados
para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto del orden del día. Asimismo, se les faculta para decidir, si fuera el caso,
sobre todos los aspectos que consideren conveniente o necesario para implementar las decisiones que pudieran adoptar.

(vii)  Aceptar, en su caso, el nombramiento de la Sociedad como miembro del Consejo de Administración de FSP, Sigla o
cualquiera de sus respectivas filiales, y nombrar al representante persona física de la Sociedad para el ejercicio del cargo.

B. En relación con el Financiamiento:

(i)  Celebrar todos y cada uno de los documentos, contratos, convenios, actas, avisos, certificados o notificaciones,
incluyendo la suscripción de pagarés, ya sea como suscriptor o aval, y la celebración de cualesquier obligaciones de
cobertura de tasa o tipo de cambio, incluyendo sin limitar, los conocidos como swaps y caps (los "Documentos de
Financiamiento"), que sean necesarios para que la Sociedad, FSP o cualquiera de las subsidiarias o afiliadas de la
Sociedad, sujeto a ciertos términos y condiciones dispongan de un crédito por la cantidad de hasta ?635'000,000.00 o su
equivalente en otras divisas, incluyendo Pesos, divido en dos tramos (tranches) para ser utilizado para consumar la
Adquisición, para llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda existente de Grupo Zena y para pagar costos y gastos
asociados con la Adquisición (el "Financiamiento"), pudiendo además otorgar y aceptar cualesquiera tipos de garantías,
reales o personales, con las facultades más amplias para pactar cualquiera tipos de cláusulas, mandatos y pactos, todo ello
en los términos y condiciones que los apoderados estimen convenientes o necesarios en cada momento;

(ii)  Suscribir, formalizar y negociar con cualesquiera terceros cualesquiera contratos y documentos, así como suscribir,
formalizar y negociar cualesquiera documentos a los efectos de que la Sociedad conceda un financiamiento a FSP, Sigla o
cualquiera de sus filiales para las finalidades descritas en el numeral (i) anterior;

(iii)  Suscribir con cualesquiera terceros que los apoderados estimen necesarios cualquier documentación adicional en
relación con, o que se derive de, los Documentos de Financiamiento, todo ello en los términos y condiciones que los
apoderados estimen convenientes o necesarios en cada momento; y

(iv)  delegar cualesquiera facultades y elevar a público los acuerdos que se tomen en virtud del presente apartado,
procediendo, en su caso, a su inscripción en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro público.

C. Facultades Genéricas:

(i)  Comparecer ante el notario público de su elección, de la jurisdicción correspondiente, con el fin de otorgar, formalizar o
elevar a público cualesquiera documentos públicos o privados, incluyendo cualesquiera de los Documentos de
Financiamiento, y ejercer los poderes conferidos en el presente, ratificando, rescindiendo o cancelando aquellos
documentos, e incluyendo en los mismos toda clase de estipulaciones.

(ii)  Otorgar cualquier escritura pública de subsanación o rectificación de cualquier documentación suplementaria que pueda
ser requerida y, en su caso, decidir en todos aquellos aspectos que consideren oportunos o necesarios para ejecutar las
decisiones que hayan adoptado sobre la base de este Poder.

(iii)  Comparecer ante la Dirección General de Comercio e Inversiones, el Banco de España y cualquier otra autoridad
española al objeto de realizar cuantos actos y procedimientos sean necesarios o apropiados para la validez o efectividad de
este Poder, en general, en relación con cualquier acto o transacción, instrumento o documento otorgado como
consecuencia de este Poder.
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(iv)  Comparecer ante notario español a efectos de dejar constancia, conforme a las formalidades requeridas por el notario,
de la titularidad real última de la Sociedad, de conformidad con las exigencias de la legislación española.

(v)  Realizar toda clase de actos y operaciones que pudieran ser necesarios o convenientes para inscribir las operaciones
mencionadas en este Poder en cualquier registro público que corresponda y, en particular, el Registro Mercantil, y para
realizar las comunicaciones u obtener los permisos y autorizaciones que, en su caso, resulten necesarios para poder ejercer
el presente Poder.

(vi)  Suscribir cualesquiera documentos públicos o privados que pudieran ser necesarios para el ejercicio de las anteriores
facultades, incluyendo la rectificación de cualesquiera documentos, y, con este fin, comparecer en nombre y representación
de la Sociedad ante cualquier autoridad gubernamental, de cualquier jurisdicción, incluyendo sin limitar, cualesquiera
organismos públicos o privados y autoridades bancarias, de defensa de la competencia y de asuntos exteriores, ante la
Administración Española, agencias estatales, de la Provincia, el Municipio o la Comunidad Autónoma, funcionarios,
juzgados y tribunales, registros y otras oficinas públicas, seguir toda clase de procedimientos administrativos, presentar
cualesquiera documentos, declaraciones, comunicaciones, solicitar cualesquiera licencias, autorizaciones y documentación
de los Registros Mercantiles y de la Propiedad relativos a los actos antedichos actos o que pudieran derivarse de los
mismos, cumplimentando las declaraciones necesarias y realizando las notificaciones necesarias al Registro de Inversiones
Extranjeras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como al Banco de España, si fuera necesario, y a cualquier
otra entidad española que lo requiriera para la perfección de la operaciones aquí previstas.

(vii)  Ratificar cualesquiera actos, declaraciones, documentos o contratos realizados, otorgados o suscritos en relación con
las transacciones descritas en este Poder, incluso aunque hubiesen sido realizados con anterioridad a la fecha de
otorgamiento del presente Poder y, en particular, otorgar escrituras públicas o firmar pólizas de ratificación de previas
pólizas o escrituras públicas, en el caso de que en éstas hubiera actuado un mandatario verbal en representación de la
Sociedad.

(viii)  Desarrollar cualquier actuación con cualquier entidad de naturaleza pública o privada, para alcanzar los objetivos
contemplados en este Poder.

PUNTO TRES.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

Se designó como Delegados de esta Asamblea a los señores Xavier Mangino Dueñas, Jaime Armin Cañas Acar, Fernando
Macedo Delgado, Elena Ibarrola Morlet, y Adolfo Obregón Barrios, para que indistintamente, cualquiera de ellos, en caso de
considerarlo conveniente o necesario, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta,
otorguen los poderes correspondientes en los términos de la presente Asamblea, efectúen las publicaciones que se
requieran para dar cumplimiento a las resoluciones acordadas en esta Asamblea y a las disposiciones legales vigentes y
aplicables; presente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.; la S.D.
Indeval, S.A. de C.V., Institución Para el Depósito de Valores y cualquier otra entidad o institución presente la información
correspondiente, modifiquen los estatutos sociales de la sociedad única y exclusivamente cuando se trate de dar
cumplimiento a cualquier observación a los mismos, que pudiere solicitar o emitir la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores o cualquier otra autoridad o institución que regule a las emisoras de valores y, en general, para que lleven a cabo
todos y cada uno de los actos que consideren necesarios, a fin de que la totalidad de las resoluciones adoptadas en la
presente Asamblea, surtan plenos efectos.
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