PRESS RELEASE
Sigma acuerda términos y condiciones de una
emisión de Notas Senior en los mercados
internacionales por el monto de U.S. $1,000 millones
San Pedro Garza Garcia, N.L., México, 25 de abril, 2016.- Sigma Alimentos, S.A. de C.V.
(Sigma), empresa dedicada a la elaboración de alimentos refrigerados con operaciones en 17
países, anunció el día de hoy que ha acordado los términos y condiciones de una emisión de
Notas Senior (“las Notas”) en los mercados internacionales bajo la Regla 144ª, Regulación S.
El monto asciende a U.S. $1,000 millones, a un plazo de 10 años y con tasa de interés de
4.125% anual. Los recursos de la emisión se destinarán principalmente a liquidar por anticipado
deuda bancaria de menor plazo de vencimiento.
“Las Notas fueron aceptadas ampliamente por inversionistas globales, reflejando el
posicionamiento que nuestra compañía ha logrado entre ellos, como una de las principales
empresas a nivel mundial en el sector de alimentos refrigerados, que atiende a los mercados
de Europa, México, Estados Unidos y América Latina”, comentó Mario Páez González, Director
General de Sigma.
Por su parte, Ramón Leal Chapa, Director de Finanzas de Alfa, mencionó que: “La emisión de
las Notas con grado de inversión de Sigma permitirá refinanciar una parte de su deuda en
mejores condiciones de plazo, con lo que la vida promedio de ella aumenta de 3 a 5.6 años.”

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 66 plantas
atendiendo a más de 500,000 clientes en 17 países de América y Europa. 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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