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ASUNTO

Axtel participó hoy en "ALFA Investor Day"

Axtel, S.A.B. de C.V. (BMV: AXTELCPO) ("Axtel"), compañía mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
participó hoy en ALFA Investor Day, evento celebrado por ALFA, S.A.B. de C.V. ("ALFA"), ante inversionistas y analistas en la
ciudad de Nueva York.

El evento fue encabezado por Armando Garza Sada y Álvaro Fernández Garza, Presidente del Consejo de Administración y
Director General de ALFA, respectivamente. También participaron Rolando Zubirán Shetler, Director General de Axtel y los
respectivos directores generales de Sigma, Alpek y Nemak, quienes presentaron los acontecimientos recientes, las estrategias
y perspectivas de los negocios.

La presentación está disponible en la página de Inversionistas de Axtel en la sección de "Documentos corporativos - otros
documentos" o en las siguientes ligas:

Español - http://axtelcorp.mx/sites/axtelcpo.mx/files/Axtel-Alfa-Day-ESPAN%CC%83OL.pdf

Inglés - http://axtelcorp.mx/sites/axtelcpo.mx/files/Axtel-Alfa-Day.pdf

Sobre Axtel

Axtel es una empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación que atiende al mercado empresarial, de
gobierno y residencial, con una robusta oferta de soluciones a través de sus marcas Alestra (servicios empresariales y de
gobierno) y Axtel (servicios residenciales y para pequeños negocios).

Con una infraestructura de red de 42 mil kilómetros de fibra y más de 7 mil metros cuadrados de piso blanco de centros de
datos que soportan su portafolio, Axtel habilita a las organizaciones a ser más productivas y acerca a las personas, mejorando
su calidad de vida.
Axtel es una compañía subsidiaria de ALFA, S.A.B. de C.V., que posee aproximadamente el 52.8% de su capital.

Las acciones de Axtel, representadas por Certificados de Participación Ordinaria (CPOs), cotizan desde 2005 en la Bolsa de
Valores de México, bajo el símbolo "AXTELCPO".

Sitio en internet: www.axtelcorp.mx
Sitio en internet de su oferta para el mercado empresarial y de gobierno: www.alestra.mx
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Sitio en internet de su oferta comercial para el mercado masivo: www.axtel.mx
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