Mensaje del Presidente del Consejo de Administración
Estimados Accionistas
En Alsea tenemos la receta para seguir creciendo con rentabilidad
Queridos accionistas y amigos, quiero a nombre de nuestro Consejo de Administración y de nuestros
más de 67,000 colaboradores darles las gracias por su confianza y por continuar creyendo en Alsea.
2016 fue otro buen año para la compañía, donde a pesar de un entorno complicado que afecto en
particular a nuestros negocios en México, logramos conseguir un margen EBITDA de 13.7%, mismo
que representa un récord en los últimos 9 años.
Durante 2016, continuamos con nuestro compromiso de hacer de Alsea una compañía más
institucional, cumpliendo con el Código de Mejores Prácticas Corporativas para asegurar los más
altos estándares de Gobierno Corporativo generando en ustedes, nuestros accionistas, mayor
seguridad y confianza, como lo hemos realizado desde nuestra oferta pública inicial en el mercado
de valores en México.
En Alsea, tenemos la receta correcta para continuar con nuestra historia de crecimiento la cual nos
ha permitido posicionarnos como líderes en la industria de restaurantes a lo largo de 26 años.
Nuestro único modelo de negocio, el cual nos ha llevado a identificar los 7 pilares que son la base de
nuestra forma de ganar, nos permitirá llevar a la compañía a lograr la rentabilidad y el crecimiento
esperado, mismos que se comunicaron en nuestros objetivos presentados durante el Día de
Analistas e Inversionistas el pasado 8 de marzo de 2017.
En 2016, continuamos invirtiendo en acciones en favor de la sociedad, nuestros colaboradores,
consumidores y el medio ambiente, a través de nuestro modelo de Sustentabilidad, el cual se centra
en cuatro líneas de acción: Calidad de Vida, Consumo Responsable, Medio Ambiente y Apoyo a la
Comunidad.
Entre las acciones sociales más relevantes se encuentra el Movimiento Va por mi Cuenta, en donde
las marcas de Alsea y la Fundación Alsea A.C. unen esfuerzos para construir y operar comedores
para niños en pobreza alimentaria. En el 2016, construimos un comedor más y servimos más de 365
mil comidas en los seis comedores existentes en México al cierre del año, beneficiando diariamente
a más de 2,200 niños y contando con el apoyo de más de 20 mil colaboradores y una recaudación de
más de 20.5 millones de pesos.
Hemos demostrado un comportamiento empresarial responsable y sólido, continuamos siendo parte
del Índice de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores por cuarto año consecutivo y este año
también nos unimos al Movimiento por una Vida Saludable, generando valor al negocio, nuestros
colaboradores y accionistas.
Afrontaremos tanto los retos, como las oportunidades que se nos presenten en 2017 con la misma
pasión y espíritu colaborativo que han llevado a Alsea a ocupar su posición de liderazgo en su
mercado. Trabajaremos junto con nuestros colaboradores para brindar el retorno esperado a
nuestros accionistas y ofreciendo a nuestros clientes experiencias que nos hagan sentir orgullosos.
Atentamente
Alberto Torrado Martínez
Presidente del Consejo de Administración

