ALSEA ANUNCIA CAMBIOS EN SU EQUIPO DIRECTIVO
México, D.F., a 23 de mayo de 2017. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de
establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual y Restaurante Familiar en América
Latina y España informa que a partir del día jueves 1 de julio de 2017, Federico Tejado asumirá la
posición de Director General de Alsea Internacional, mientras que Fabián Gosselin continuará
apoyando a la compañía como miembro del Consejo de Administración, además de acompañar a
Federico en la transición a su nuevo rol.
Por su parte, Federico, con su experiencia al frente de la operación de México, su amplio conocimiento
del negocio y el apoyo de los Country Managers de España, Argentina, Chile, Colombia y Brasil,
quienes ahora le reportarán en línea directa, continuará ayudando a que la compañía logre maximizar
sus planes de crecimiento, capitalizando su experiencia como líder de la operación en México y
acelerando la integración y conectividad entre los países donde Alsea tiene presencia.
Asimismo, Renzo Casillo, además de su rol como Director General de la compañía, estará liderando
directamente al equipo que maneja las marcas y las áreas de soporte en Alsea México, reforzando aún
más su enfoque en los clientes y la operación del negocio.
Renzo Casillo, Director General de Alsea comentó: “Todos los que formamos parte de Alsea
compartimos el objetivo de duplicar el tamaño de la misma y para capturar esta oportunidad se
requiere que operemos de forma diferente; tener la estructura alineada a la estrategia es un paso
crucial y esta decisión nos ayuda a enfrentar mejor el presente y preparar el negocio para el futuro.”
Renzo también mencionó: “Estoy convencido que el mejor momento de hacer cambios es cuando la
compañía se encuentra con excelentes resultados y desde una posición de fortaleza; lo que sin duda
se ha logrado gracias al liderazgo que Fabián y Federico han reflejado en los resultados de Alsea
Internacional y Alsea México respectivamente. Les agradezco a ambos por sus grandes
contribuciones.”
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 y España con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de comida
rápida, cafeterías, comida casual y restaurante familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger
King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, El Portón, Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina,
Cañas y Tapas, Il Tempietto y Archie’s. La compañía opera más de 3,200 unidades y cuenta con más de 67,000 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.
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