ALSEA INFORMA QUE FINALIZÓ EXITOSAMENTE SU
EMISIÓN DE CAPITAL POR MX$6,900 MILLONES
México, D.F., a 25 de junio de 2014. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de
establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual de América Latina informa que concluyó
exitosamente la emisión de acciones por un monto de $6,900 millones de pesos incluyendo la opción de
sobre asignación.
El precio final de colocación de acuerdo al cierre de libros quedó en 45.75 pesos por acción, lo que derivó en
la colocación aproximada de 150.8 millones de acciones, repartidas de forma balanceada entre
inversionistas locales y extranjeros.
La Compañía utilizará los recursos netos provenientes de esta emisión para el prepago de deuda bancaria.
Fabian Gosselin, director general de Alsea comentó: “Estamos muy satisfechos por el resultado de la
transacción y la respuesta en mercados locales e internacionales, en donde la colocación presentó una
sobre subscripción en la demanda de más de 6.5 veces. Esto nos confirma la confianza e interés del público
inversionista por nuestra Compañía y por el futuro de la misma.” Y agregó: “Mediante esta emisión, Alsea
fortalece su estructura financiera, con lo que podrá asumir de mejor manera los planes de crecimiento de sus
marcas y las oportunidades de negocio que se presenten.”
Limitación de Responsabilidades
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de Alsea y su
administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Alsea usa palabras como "creer", "anticipar", “planear”, "esperar",
“pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar
pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a cier tos riesgos,
imprevistos y supuestos. Alsea advierte que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente
de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. Alsea no está sujeta a obligación
alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyec ción que pudiera
resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.

Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de c omida
rápida, cafeterías y comida casual. Cuenta con un portafolio diversificado con marcas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King,
Chili’s Grill & Bar, California Pizza Kitchen, PF Chang’s, Pei-Wei, Italianni´s y The Cheesecake Factory. La empresa al cierre de marzo de
2014 opera 1,881 unidades en México, Argentina, Chile y Colombia. Su modelo de negocio incluye el respaldo a sus marcas a través de
un Centro de Servicios Compartidos, que brinda todos los Procesos Administrativos y de Desarrollo, así como la Cadena de Suministro.
Cuenta con más de 34,000 colaboradores en cuatro países.
Para mayor información visita: www.alsea.com.mx
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