ALSEA CONCLUYE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE GRUPO
ZENA, CON LO QUE LLEGA A 2,707 UNIDADES EN 6 PAISES
México, D.F., a 21 de octubre de 2014. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de
establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual en América Latina y España informa que
se concretó la operación referente a la Adquisición del 71.76% de Grupo Zena en España.
Grupo Zena es líder operador y dueño de restaurantes multi-marca en España con un total de 430
restaurantes de las marcas “Domino’s Pizza”, “Burger King”, “Foster’s Hollywood”, “Cañas y Tapas”, “La
Vaca Argentina”, e “il Tempietto”, siendo estas cuatro últimas marcas propias. La adquisición incluye los
derechos de franquicia de las unidades de Burger King, y la franquicia maestra de Domino’s Pizza para todo
España.
Fabián Gosselin, Director General de Alsea comentó: “La adquisición de Grupo Zena, operador líder en el
mercado español, representa para Alsea una oportunidad inigualable de crecimiento y consolidación de
nuestro modelo de negocio, logrando así incrementar la diversificación geográfica de la compañía, lo que
nos permite la creación de valor a largo plazo para todos nuestros accionistas”. Además agregó: “Una vez
concluida esta operación, y habiendo completado satisfactoriamente la integración de Vips en Alsea,
estaremos enfocando nuestros esfuerzos en la consolidación del portafolio de la compañía en todos los
mercados, lo que permitirá un sólido crecimiento rentable en el resto del año y especialmente en 2015”.
BBVA Bancomer ha actuado como asesor financiero exclusivo en la adquisición. Asimismo, Alsea ha
contado con Cuatrecasas, Gonçalves Pereira como asesor legal externo y con EY para el due-diligence
financiero, fiscal y laboral.
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", "anticip ar", “planear”,
"esperar", “pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expres iones similares
para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mis mos. 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 informac ión, eventos futuros o de cualquier otra causa.
Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y España con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de comida 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, El Portón, Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas e Il Tempietto. La
compañía opera más de 2,700 unidades y cuenta con cerca de 60,000 colaboradores en México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y España. 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 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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