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Celebra ALFA Asambleas de Accionistas

Celebra ALFA Asambleas de Accionistas
  - Pagará dividendos en efectivo por US $202 millones

San Pedro Garza García, N.L., México, a 28 de febrero de 2019.- ALFA, S.A.B. de C.V. (ALFA), celebró hoy dos Asambleas de
Accionistas. La primera fue la acostumbrada Asamblea Ordinaria Anual, mientras que la segunda tuvo el carácter de
extraordinaria.

En la Asamblea Ordinaria Anual, Armando Garza Sada, Presidente del Consejo de Administración y Álvaro Fernández Garza,
Director General, presentaron un informe de los resultados del ejercicio 2018, en el cual ALFA reportó cifras récord en ingresos
y flujo de operación. Dicho informe fue aprobado por unanimidad.

La Asamblea aprobó también el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $202 millones de dólares, cifra equivalente a 4.0
centavos de dólar por acción, a cada una de las acciones en circulación, lo que representa un incremento de 21% sobre el
dividendo del 2018. El dividendo será pagadero en dos exhibiciones de 2.0 centavos de dólar por acción, la primera a partir del
11 de marzo próximo y la segunda a partir del 12 de septiembre de 2019.

Asimismo, se aprobó un monto máximo de $5,800 millones de pesos para la compra de acciones propias.

En la Asamblea Extraordinaria, los accionistas aprobaron la cancelación de 144'888,980 acciones que la empresa tenía en la
tesorería.

La empresa publicó también su Informe Anual 2018. Para consultar el documento, ingrese a la siguiente liga:
http://www.alfa.com.mx/RI/reportes.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acerca de ALFA

ALFA es una empresa que administra un portafolio de negocios diversificado: Sigma, compañía multinacional líder en la
industria de alimentos refrigerados, 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. Nemak, proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global,
especializado en el desarrollo y manufactura de componentes de aluminio para tren motriz, componentes estructurales y para
vehículos eléctricos. Axtel, compañía de Tecnologías de Información (TI) y Comunicación 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 2018, ALFA generó ingresos por $366,432 millones de pesos (U.S. $19,055 millones) y Flujo de Operación de $55,178
millones de pesos (U.S. $2,858 millones). Las acciones de ALFA se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la
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Bolsa de Madrid.

Contacto:

Luis Ochoa Reyes
Director de Comunicación Corporativa
ALFA, S.A.B. de C.V.
T. +52 (81) 8748-2521
ir@alfa.com.mx
###

Latibex

MERCADO EXTERIOR
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