AVISO AL PÚBLICO INVERSIONISTA
Monterrey, N.L., México, a 18 de junio de 2015.- Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (Sigma) informa
que, dando seguimiento al comunicado de ALFA S.A.B. de C.V. (“ALFA”) del pasado 3 de junio,
ha adquirido el 37% de las acciones de Campofrio Food Group (“Campofrío”) que ALFA compró
a WH Group. La transacción permite a Sigma controlar, directa e indirectamente el 100% de las
acciones de Campofrío. El monto de la operación es de U.S. $354 millones, mismo que ALFA
había pagado por la compra de dichas acciones.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acerca de Sigma
Sigma es una compañía productora de carnes frías, lácteos y otros productos refrigerados y congelados que comercializa a través
de marcas bien posicionadas, en los países donde participa. Sigma opera 67 plantas y 152 centros de distribución, atendiendo a
más de 450,000 clientes en 18 países de Norte, Centro, Sudamérica, Caribe y Europa Occidental. Por el periodo de 2014 Sigma
reportó ventas de U.S. $5,359 millones y Flujo de Operación de U.S $636 millones. Sigma emplea más de 38,000 personas.
Acerca de ALFA
A nivel mundial, ALFA es el más grande productor independiente de componentes complejos de aluminio para la industria
automotriz y uno de los más importantes productores de poliéster (PTA, PET y fibras). Además, lidera el mercado mexicano de
petroquímicos como polipropileno, poliestireno expandible y caprolactama. Es un importante productor y comercializador de
marcas de alimentos altamente reconocidas en México, EE.UU. y Europa. También, es líder en servicios de tecnologías de
información y telecomunicaciones para el segmento empresarial en México. Además, realiza operaciones en la industria de
hidrocarburos en México y EE.UU. En 2014, obtuvo ingresos por $229,226 millones de pesos (U.S. $17,224 millones) y Flujo de
Operación de $27,116 millones de pesos (U.S. $2,040 millones). ALFA opera plantas productivas en 25 países y emplea a más de
70,400 personas. Sus acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid.
Acerca de Campofrío Food Group
Campofrío Food Group (CFG) es la compañía europea líder en el mercado de elaborados cárnicos. Sus productos, que se
comercializan bajo sus marcas líderes –Campofrío, Aoste, Cochonou, Fiorucci, Justin Bridou, Marcassou, Moroni, Navidul, Revilla,
Nobre, Stegeman, Oscar Mayer, etc.–, abarcan una gran variedad de categorías incluyendo jamón curado, jamón cocido,
embutidos, salchichas, productos de pavo y pollo, fiambres, patés y comidas preparadas. CFG produce y vende sus productos en
ocho países europeos y en Estados Unidos.
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