ALSEA ADQUIERE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS PARA DESARROLLAR P.F. CHANG´S
CHINA BISTRO EN BRASIL
Se contempla la apertura de 30 unidades, con una inversión superior a los 85 millones de dólares
y la generación de más de 2,400 puestos de trabajo
México, D.F., a 14 de enero de 2013. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder en establecimientos
de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual de América Latina informa que, realizó la firma del Contrato de
Desarrollo y Operación para desarrollar en exclusiva la marca P.F. Chang´s China Bistro en Brasil. La marca es
líder en el segmento de Comida Casual Asiática dentro de los Estados Unidos, con más de 225 unidades en
operación. Actualmente, cuenta con presencia en territorios como: México, Puerto Rico, Canadá, Kuwait, Beirut,
Chile, Hawái, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos.
Para ingresar con P.F. Chang´s China Bistro al mercado brasileño, se ha proyectado una estrategia de desarrollo
y expansión basada en el exitoso modelo de negocio con el que se opera nuestro portafolio de marcas en
Sudamérica. Dicho modelo, ha logrado posicionar a Alsea como el principal operador de Comida Casual y
Comida Rápida de Latinoamérica. Con la operación de Brasil como nueva vía de crecimiento, se buscará
generar una mayor diversificación y rentabilidad en el portafolio de la Compañía.
Brasil es la economía más importante de toda la región latinoamericana, con sólidos datos macroeconómicos y
una población superior a los 190 millones de habitantes. Asimismo, la industria de bebidas y alimentos fuera de
casa se estima superior a los 60,000 millones de dólares con un crecimiento sostenido en los últimos años, en
donde, los segmentos de Comida Casual y Comida Rápida participan de forma importante. “Esto reafirma la
oportunidad y potencial de crecimiento con que cuenta Alsea en Brasil,” comentó Fabian Gosselin, Director
General de Alsea.
P.F. Chang´s y Alsea
En mayo de 2009, se celebró un Contrato de Desarrollo y Operación en exclusiva para México, inaugurando la
primera unidad fuera de Estados Unidos a finales de 2009, en la Ciudad de México. En mayo de 2011, Alsea
adquiere los derechos exclusivos para Argentina, Chile y Colombia, con lo cual, en el pasado mes de julio se
inaugura el primer P.F. Chang´s de Sudamérica, en la ciudad de Santiago de Chile. Como consecuencia del éxito
alcanzado con la operación actual, y la excelente relación entre ambas compañías, se firman los acuerdos para
desarrollar y operar en exclusiva la marca en Brasil. Los nuevos acuerdos contemplan la apertura de 30
unidades en los próximos 10 años. Se estima que el primer restaurante iniciará operaciones para el segundo
semestre del año en la ciudad de Sao Paulo. Al cierre de 2012, Alsea opera 11 unidades en México y Chile.
“La marca P.F. Chang´s China Bistro en Brasil será la puerta que nos permitirá incursionar en la economía más
importante de Latino América, asegurando nuestra presencia en la región con una marca de éxito probado y
estándares internacionales. Estoy convencido que esta decisión estratégica de expansión, generará mayor
sinergia y apalancamiento de nuestras operaciones, alcanzando así mayor rentabilidad en los resultados
consolidados de la Compañía” Agregó Fabian Gosselin.
Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes más grande en América Latina de marcas líderes a nivel 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 e Italianni´s. La empresa opera al cierre 2012,
1,421 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 27,700 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*
Acerca P.F. Chang´s China Bistro
P.F. Chang´s China Bistro Inc. es propietaria y opera dos conceptos de restaurantes en el nicho de comida asiática. P.F.
Chang´s China Bistro cuenta con una mezcla de alta calidad y hospitalidad Americana, inspirado en la cocina estilo china, bajo
un ambiente tipo bistró contemporáneo y sofisticado. Pei Wei Asian Diner ofrece un menú modesto de cocina pan-asiática y
alimentos recién preparados, en un ambiente relajado y cálido que ofrece un servicio atento en la tienda y la flexibilidad de
llevar a casa. Asimismo, la Compañía ha ampliado la marca P. F. Chang´s a productos de consumo y a operaciones en
mercados internacionales, todos operados bajo contratos de licencia. Para mayor información visita: www.pfcb.com
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