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ALFA convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para 

presentar propuesta de escisión 
 

• ALFA integrada por negocios globales, líderes en sus respectivas industrias  

• Escisión enfocada a liberar el potencial de valor de ALFA y sus empresas 

• Nemak es líder mundial en soluciones de aligeramiento para la industria automotriz 
• La Asamblea Extraordinaria de Accionistas se realizará el 17 de agosto de 2020 

 
San Pedro Garza García, N.L. México, 31 de julio de 2020. - ALFA S.A.B. de C.V. (BMV: ALFAA) (“ALFA”) anuncia la 
convocatoria a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para presentar una propuesta de escisión de la totalidad de su 
participación accionaria en Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAKA) (“Nemak”). 
 
Sujeto a las aprobaciones correspondientes, ALFA llevaría a cabo la escisión como sociedad escindente, sin extinguirse. 
Asimismo, se constituiría una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida (“Controladora 
Nemak”), que estaría listada en la Bolsa Mexicana de Valores. ALFA transferiría la totalidad de su participación en el capital 
social de Nemak a Controladora Nemak, así como otros activos y capital.  
 
Los accionistas de ALFA recibirían una acción de Controladora Nemak por cada una de sus acciones en ALFA, además de 
conservar su participación en el capital social de ALFA. 
 
La propuesta ha sido aprobada por el Consejo de Administración de ALFA y está sujeta a la aprobación por parte de la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ALFA, que tendrá lugar el próximo 17 de agosto de 2020.  
 
“La escisión de la participación accionaria en Nemak es el primer paso en la evolución hacia la independencia de nuestros 
principales negocios. Con esta transacción, empezamos a transferir mayor autonomía y opcionalidad a nuestros accionistas 
y unidades de negocio para liberar el gran potencial de valor de ALFA en base a sus fundamentales”, indicó Armando Garza 
Sada, presidente del Consejo de Administración de ALFA. 
 
“ALFA y Nemak cuentan con una sólida posición financiera y de negocio para llevar a cabo esta iniciativa. Reiteramos nuestro 
compromiso de mantener en todos nuestros negocios las mejores prácticas de gobierno corporativo y disciplina financiera. 
Tenemos planeado un proceso de transición gradual y ordenado para convertir a Nemak en un negocio independiente”, 
afirmó Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA. 
 
De conformidad con las disposiciones legales aplicables, ALFA elaboró un folleto informativo de reestructura societaria sobre 
esta transacción. Dicho folleto está disponible al público en www.alfa.com.mx, así como en la página de la Bolsa Mexicana 
de Valores, S.A.B. de C.V., www.bmv.com.mx. 
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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 es una empresa que 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. 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 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. 
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