ALSEA INFORMA SOBRE LA FIRMA DEL CONTRATO DE DESARROLLO EXCLUSIVO Y
LICENCIA MAESTRA PARA OPERAR PEI WEI ASIAN DINER EN TERRITORIO MEXICANO
México, D.F., a 17 de Octubre de 2011. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder de
establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual en América Latina informa que ha firmado un
contrato de Desarrollo Exclusivo y Licencia Maestra para desarrollar y operar restaurantes de la prestigiada
marca Pei Wei Asian Diner en la República Mexicana.
Pei Wei Asian Diner es marca líder en Estados Unidos, en el segmento de Comida Asiática, dentro de la
Categoría “Fast Casual” y fue creada en el año 2000 por P.F. Chang´s China Bistro como estrategia para
alinearse a las tendencias del mercado, ofreciendo al consumidor gran valor a través de productos de alta
calidad y servicio rápido. El concepto ofrece un menú de cocina asiática que se caracteriza por sus ingredientes
frescos y de la más alta calidad inspirada en 5 regiones de Asia: China, Japón, Corea, Tailandia y Vietnam.
Actualmente Pei Wei cuenta con 173 restaurantes en 23 estados de la Unión Americana, y operará para México
bajo un modelo de negocio que ofrece servicio a la mesa, servicio para llevar y servicio a domicilio, generando
así valor agregado a la marca.
Como parte de nuestro plan de expansión y la sólida relación que mantenemos con P.F. Chang´s China Bistro,
el contrato de Desarrollo Exclusivo y Licencia Maestra, nos dará derecho a desarrollar y operar la marca Pei Wei
Asian Diner de forma exclusiva en todo el Territorio Mexicano. Las condiciones del contrato estipulan la apertura
de tres unidades durante los primeros 18 meses, y el derecho de un contrato por 10 años, con el compromiso de
aperturar 50 unidades, así como el derecho a prorroga en el mismo.
Alsea contempla abrir la primera unidad en los próximos meses en la Ciudad de México, siendo este el primer
Pei Wei fuera de Estados Unidos.
Armando Torrado, Director de Casual Dining Alsea comentó: “Con Pei Wei en nuestro portafolio reafirmamos la
posición de liderazgo dentro del segmento de restaurantes en México bajo un concepto de portafolio
multimarcas, y al mismo tiempo nos convertimos en los pioneros del concepto Fast Casual en México,
atendiendo una necesidad del consumidor y las tendencia actuales del sector”.
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No obstante lo anterior, los
resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. La información de futuros eventos
contenida en este boletín, se deberá leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual. Dicha
información así como, futuros reportes hechos por la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito,
podrían variar de manera significativa de los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboran con referencia a
una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar
ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos u otros eventos
asociados.

Acerca de Alsea
Alsea es el operador líder de establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual en América Latina, al operar
marcas globales de éxito probado, como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s Grill & Bar, California Pizza Kitchen,
P.F. Chang’s China Bistro y Pei Wei Asian Diner. La empresa mexicana opera más de 1,242 unidades en México, Argentina,
Chile y Colombia. La operación de sus marcas está respaldada por su Centro de Servicios Compartidos que incluye la
cadena de suministro, los servicios inmobiliarios y de desarrollo, así como los procesos administrativos, financieros, de
desarrollo humano y de tecnología. Cuenta con más de 22,000 colaboradores.
Para mayor información visita: www.alsea.com.mx
.
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA*.

Diego Gaxiola Cuevas
Director de Finanzas
Teléfono: (5255) 5241-7151
ri@alsea.com.mx

Enrique González Casillas
Relación con Inversionistas
Teléfono: (5255) 5241-7035
ri@alsea.com.mx

