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ALFA informa que Axtel anunció el inicio del proceso de 
sucesión en su Dirección General   

 

• Rolando Zubirán Shetler, Director General de Axtel, decidió tomar los beneficios de su jubilación . 

• Alestra y Axtel se transformaron en una empresa líder bajo la dirección de Rolando Z. 

• El Consejo de Axtel designó a Eduardo Escalante Castillo como Director General Interino de Axtel. 

• Eduardo E. continuará el proceso de venta de las dos unidades de negocio de Axtel y coordinará  la 
búsqueda del nuevo Director General en función de los avances en el proceso de venta. 

• Eduardo E. seguirá ocupando su cargo como Director de Finanzas de ALFA. 

 

San Pedro Garza García, N.L. México, 22 de enero de 2021.- ALFA S.A.B. de C.V. (BMV: ALFA) (“ALFA”) informó 
hoy que Axtel, S.A.B. de C.V. (BMV: AXTEL) (“Axtel”, “Compañía”) anunció el inicio del proceso de sucesión en su 
Dirección General ante la decisión de Rolando Zubirán Shetler de tomar los beneficios de su j ubilación y retirarse 
de la organización. 
 
Rolando Z. se desempeñó como Director General de Axtel a partir de su fusión con Alestra en 2016. 
Anteriormente fue Director General de Alestra desde 1999. Durante sus 22 años como Director General, 
transformó a ambas empresas en un proveedor líder de servicios administrados de tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) para el segmento empresarial y entidades de gobierno.  
 
Además de dirigir la fusión de Alestra con Axtel, logró consolidar la segunda red de fibra óptica más grande en 
México. Entre 2018 y 2020 concretó las ventas del negocio de mercado masivo y tres centros de datos por un 
total de US $470 millones aproximadamente. También implementó la reciente reorganización funcional de Axtel 
en dos unidades de negocio (Infraestructura y Servicios) para complementar su oferta de valor como operador 
neutral al segmento mayorista y potenciar el valor de la Compañía. 
 
“Agradecemos a Rolando por su gran visión y liderazgo para consolidar a Alestra y Axtel como empresa líder e 
impulsar el desarrollo de las capacidades que hoy son fundamentales para alcanzar su objetivo de maximización 
de valor”, señaló Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA  y Co-Presidente del Consejo de Axtel.  
 
El Consejo de Administración de Axtel designó a Eduardo Escalante Castillo como Director General Interino a 
partir del 22 de enero de 2021. 
 
Eduardo E. es Director de Finanzas de ALFA desde 2018 y es miembro del Consejo de Administración y Comité 
Ejecutivo de Axtel. Además desempeñó diversos roles clave en Alestra entre 1996 y 1999. 
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Dichos cargos contribuyen a su alto nivel de conocimiento de las operaciones y proyectos estratégicos para 
enfocar su gestión en las siguientes tres prioridades alineadas con el objetivo de maximización de valor de Axtel: 
 

i. Continuar el proceso de venta en marcha por sus dos unidades de negocio separadas. 

ii. Impulsar las operaciones y el proceso de separación funcional de Axtel para capitalizar el aumento de 
la demanda por conectividad y servicios relacionados a la colaboración virtual y digitalización. 

iii. Coordinar la búsqueda del nuevo Director General de Axtel en función de los avances en el proceso de 
venta. 

 
Eduardo E. continuará ocupando su cargo como Director de Finanzas de ALFA durante el proceso de  selección 
del nuevo Director General de Axtel. 
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Contacto 
 
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: Alpek, uno de los más grandes productores a nivel 
mundial de poliéster (PTA, PET y fibras) y líder en el mercado mexicano de polipropileno, poliestireno expandible 
y caprolactama. 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. Axtel, compañía de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que sirve a los 
mercados empresarial y gubernamental en México. Newpek, empresa que realiza operaciones en la industria de 
hidrocarburos en EE.UU. y México. En 2019, ALFA generó ingresos por $337,750 millones de Pesos (US $17,538 
millones) y Flujo de Operación de $44,280 millones de Pesos (US $2,298 millones). Las acciones de ALFA cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.  Más información disponible en: 
www.alfa.com.mx 
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