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Comunicado de Prensa 

Sigma acuerda la venta de sus operaciones en Bélgica y los 
Países Bajos  

 
Monterrey, N.L. México, octubre 07, 2021. ALFA, S.A.B. de C.V. (BMV: ALFAA) (“ALFA”) informó hoy que su subsidiaria 
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. ("Sigma") anunció un acuerdo para la venta de sus operaciones en Bélgica y los Países 
Bajos a Ter Beke Group (“La Transacción Prevista”). La Transacción Prevista incluye seis plantas productivas, cinco 
ubicadas en Bélgica y una en los Países Bajos, así como las marcas Marcassou, Imperial, Stegeman, Leielander y Bistro. 
Como referencia, dichas operaciones y marcas contribuyeron aproximadamente el 1% del Flujo consolidado de Sigma 
en 2020. 
 
Las seis plantas y los colaboradores relacionados continúan operando sin cambios.  
 
Se espera que la Transacción Prevista cierre en los próximos meses, sujeta a la autorización por parte de las 
autoridades de competencia y derechos de consulta de los empleados locales. Los términos financieros no fueron 
revelados. 
 
Rodrigo Fernández, CEO de Sigma, comentó: “Estamos implementando un plan integral para mejorar la rentabilidad 
y el crecimiento de Sigma. Esta transacción nos ayudará a consolidar nuestras operaciones y a enfocarnos en nuestras 
posiciones líderes en mercados europeos core para alcanzar nuestro objetivo en margen EBITDA de doble dígito en 
la región.” 
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Acerca de ALFA 
 

ALFA, S.A.B. de C.V. (BMV: ALFAA) (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 más grandes productores a nivel mundial de poliéster (PTA, PET y fibras) y líder en 
el mercado mexicano de polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. Axtel, compañía de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) que sirve a los mercados empresarial y gubernamental en México. En 2020, ALFA 
generó ingresos por $263,867 millones de Pesos (US $12,325 millones) y Flujo de Operación de $32,597 millones de 
Pesos (US $1,536 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 
 
Acerca de Sigma  
 

Sigma es una compañía multinacional líder en la industria de alimentos, que produce, comercializa y distribuye 
alimentos de calidad de marca propia, incluyendo carnes frías, queso, yogurt y otros alimentos refrigerados y 
congelados. Sigma tiene un portafolio diversificado de marcas líderes y opera 70 plantas y 210 centros de distribución 
en 18 países en cuatro regiones clave: México, Europa, EE.UU. y Latinoamérica. En 2020, la empresa reportó ventas 
de US $6,347 millones y un Flujo de Operación de US $684 millones. 
 
Acerca de Ter Beke Group 
 

Ter Beke es un grupo belga innovador de alimentos frescos con un amplio rango de productos de alta calidad y 
servicios asociados operando comercialmente en países europeos. Se especializa en la producción y venta de cárnicos 
empacados y alimentos listos para su consumo, preparados en 12 ubicaciones industriales en Bélgica, Holanda, 
Francia, Polonia y el Reino Unido. Ter Beke tiene cerca de 2,650 empleados. Ter Beke también se encuentra listado 
en la bolsa de Bruselas desde 1986 y en 2020 realizó generó ingresos por EUR 717.4 millones. 
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