ALSEA ANUNCIA EL TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA
UNA POSIBLE OFERTA PÚBLICA DE CAPITAL
México, D.F., a 8 de noviembre de 2013. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador
líder en establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual en América Latina
informa a sus accionistas y al público inversionista en general que, en días pasados se llevó
a cabo el inicio del trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), a fin
de obtener la autorización de la CNBV para llevar a cabo una posible oferta pública de
capital.
El propósito de la oferta será la obtención de recursos para el pago de parte de la deuda a
corto plazo, obtenida por la Compañía para la reciente adquisición de VIPS, la división de
restaurantes de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX).
La oferta se llevará a cabo de conformidad con los términos establecidos en el Prospecto de
Colocación respectivo.
Este comunicado, no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra,
ni habrá venta alguna de las Acciones en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud
o venta sea ilegal con anterioridad al registro o calificación bajo la leyes de valores de dicha
jurisdicción. Las Acciones no pueden ser ofrecidas o vendidas en ausencia de la autorización
por parte de la CNBV, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y todas las
disposiciones aplicables, así como el debido registro de las acciones en el Registro Nacional
de Valores mantenido por el CNBV. Las Acciones no han sido registradas bajo la Ley de
Valores de 1933 de los Estados Unidos, según haya sido enmendada, y no pueden ser
ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin su debido registro bajo dicha Ley de Valores
de 1933, o una exención de los requisitos de registro. Cualquier oferta pública de valores en
México debe hacerse por medio de un Prospecto de Colocación que contenga información
detallada sobre los términos de la oferta, el emisor y asuntos relacionados con su situación
financiera, administrativa y legal; así como sus estados financieros.
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 comida rápida, cafeterías y comida casual. Cuenta con un portafolio diversificado con marcas como
Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, PF Chang’s, Pei Wei, Italianni´s y The
Cheesecake Factory. La empresa al cierre de septiembre de 2013 opera 1,811 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 29,800 colaboradores en cuatro países. Para mayor información visita: www.alsea.com.mx
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA*
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