COMUNICADO DE PRENSA
Visita el Rey de España planta de Sigma en Burgos
San Pedro Garza García, N.L., México, a 23 de noviembre de 2016.- Sigma Alimentos informó
hoy que recibió la visita de Su Majestad Felipe VI, Rey de España, a la moderna planta de
carnes frías en la ciudad de Burgos, de su subsidiaria Campofrío Food Group (“Campofrío”).
Dos años después del incendio que devastó la anterior fábrica, Campofrío ha resurgido en esta
localidad con una de las plantas más modernas en el mundo en cuanto a innovación, procesos
e instalaciones. La nueva “Bureba” tiene capacidad para producir 100,000 toneladas anuales y
está equipada con los mayores adelantos de la industria, lo que permite una operación más
eficiente, segura y amigable con el medio ambiente.
Durante la visita, Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA, mencionó que: “Invertir
de nuevo en este lugar es devolver a la sociedad española, al menos parcialmente, el empeño
y el cariño que ha puesto al colaborar con nosotros”. Nuestra apuesta por España pone de
manifiesto la voluntad de ALFA por transmitir con ilusión un nuevo futuro y el resurgir de la
compañía y de todos sus empleados. Por ello, estoy convencido de que vendrán nuevos
tiempos, nuevos retos, nuevas oportunidades, pero sobre todo, nuevos éxitos”.
Durante el recorrido por las instalaciones, S.M. el Rey Felipe VI pudo constatar el compromiso
de Sigma con sus colaboradores y con la ciudad de Burgos, al invertir 225 millones de euros
para construir una nueva fábrica en el mismo lugar donde se incendió la antigua.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acerca de Sigma Alimentos
Sigma Alimentos es una compañía multinacional líder en la industria de alimentos refrigerados, que se enfoca a la
producción, comercialización y distribución de alimentos de calidad con marcas propias, incluyendo carnes frías,
quesos, yogurt y otros alimentos refrigerados y congelados. Sigma tiene un portafolio diversificado de marcas líderes
y opera 67 plantas en 17 países en cuatro regiones clave: México, Europa, los EE.UU. y Latinoamérica. Por el
periodo de 2015, Sigma reportó ventas de U.S. $5,901 millones y Flujo de Operación de U.S $869 millones. Sigma
emplea más de 40 mil personas.
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