COMUNICADO DE PRENSA
Sigma anuncia sucesión en su Dirección General
Monterrey, México a 25 de enero de 2019.- Sigma informó hoy que luego de una exitosa
trayectoria de 45 años en ALFA y varias de sus empresas, Mario H. Páez González,
Director General de Grupo Sigma Alimentos, ha decidido tomar los beneficios de su
jubilación y retirarse de la organización a partir del próximo 31 de julio de 2019.
A partir del 1° de agosto, Rodrigo Fernández Martínez, quien actualmente ocupa la
Dirección General de Operaciones de la empresa, asumirá la Dirección General.
“La visión estratégica de Mario transformó a Sigma en una compañía internacional, con
operaciones en 18 países, marcas líderes en los mercados donde participa y más de 45,000
colaboradores”, señaló Álvaro Fernández Garza, Director General de ALFA.
Rodrigo Fernández tiene una trayectoria de 20 años en la organización, previo a su puesto
actual ocupó la Dirección de Sigma Américas, Dirección General Sigma México, Dirección
de Finanzas y Mercadotecnia Central, así como otros cargos en áreas comerciales. Estudió
Economía en la Universidad de Virginia y una Maestría en Administración en Wharton.
Sigma agradece a Mario Páez su entrega y su valiosa contribución al crecimiento del Grupo
y de Sigma, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuras actividades.
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Acerca de Sigma
Sigma es una compañía global líder en la industria de alimentos refrigerados, enfocada en la producción, comercialización y
distribución de alimentos de valor agregado, principalmente carnes frías, quesos, yoghurt y otros alimentos refrigerados y
congelados. Sigma tiene un portafolio diversificado de marcas líderes y opera 70 plantas en 18 países en cuatro regiones:
México, Europa, los EE.UU. y Latinoamérica. En 2017 la empresa reportó ventas de U.S. $6.0 billones y un Flujo de Operación
de U.S $676 millones. Sigma emplea más de 45 mil personas.
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