ITALCAFÉ, SUBSIDIARIA DE ALSEA, FUE NOTIFICADA DE UN
CRÉDITO FISCAL
México, D.F., a 22 de septiembre 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, su
subsidiaria Italcafé S.A. de C.V. fue notificada mediante oficio emitido por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal, de un supuesto crédito fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, por la
cantidad de 502.7 millones de pesos.
En términos de lo dispuesto en cierto contrato de compraventa de acciones, celebrado en diciembre de
2011, mediante el cual Alsea adquirió a Italcafé, una de las empresas operadoras de Italianni’s, la parte
vendedora asumió la obligación de responder por cualesquiera pasivos y obligaciones que fueran
consecuencia de actos u omisiones ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre. Al respecto, el supuesto
crédito fiscal corresponde a un periodo anterior a la fecha de adquisición de la subsidiaria mencionada.
En cumplimiento al referido contrato, se notificó la recepción del oficio mencionado a la parte vendedora,
con el objeto de que la misma se sirva proceder conforme a lo dispuesto en el contrato. Asimismo, Alsea ha
mantenido comunicaciones con el grupo vendedor, con la finalidad de confirmar y coordinar los medios de
defensa que, en su caso, serán interpuestos conforme a las decisiones y acciones que al efecto adopte la
parte vendedora.
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 ciertos 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 proyección 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 multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King,
Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Pei Wei, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips y El Portón. La compañía opera más
de 2,200 unidades en México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades de
Negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios Compartidos, brindando apoyo en procesos Administrativos, de Desarrollo y de
Cadena de Suministro. Cuenta con más de 52,000 colaboradores en 5 países. Cuenta con el distintivo como “Empresa Socialmente
Responsable” y es una de las primeras 20 “Mejores Empresas para Trabajar” en México.
Para mayor información visita: www.alsea.com.mx
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