
 

 

    

 

ALSEA ANUNCIA CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

México, D.F., a 13 de abril de 2015. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de 
establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual en América Latina y España informa de los 
cambios a su estructura organizacional y que estarán vigentes a partir de mayo del presente año. 
 
Derivado del importante crecimiento que la Compañía ha logrado tanto en México como en los mercados 
internacionales en que opera (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España), y con el objeto de maximizar el 
potencial de crecimiento en dichos países e incrementar el enfoque en la operación, se ha determinado 
dividir sus operaciones en dos unidades de negocio, Alsea México y Alsea Internacional.  
 
Alsea México se mantendrá dirigida por Federico Tejado, quien cuenta con más de 22 años de experiencia 
en la empresa, habiendo tenido a su cargo Domino’s Pizza en México y Brasil, Casual Dining y Starbucks 
México.  
 
Fabián Gosselin, quien actualmente funge como Director General de Alsea, y cuenta con más de 24 años 
de experiencia en la empresa, encabezará la estrategia de consolidación y crecimiento de Alsea 
Internacional. 
 
Ambas unidades de negocio reportarán al Consejo de Administración de Alsea, bajo la responsabilidad de 
Alberto Torrado, como Presidente Ejecutivo, a quien además reportarán  las áreas de Administración y 
Finanzas, Recursos Humanos y Planeación Estratégica, con el objetivo de que estas áreas tengan un 
mayor enfoque en el soporte a la operación de todas las unidades de negocio en todos los mercados 
 
Alberto Torrado, Presidente Ejecutivo de Alsea comentó: “Esta nueva estructura organizacional nos 
permitirá asegurar una mayor cercanía y enfoque en nuestras operaciones, con el objetivo de lograr una 
constante recuperación de nuestros márgenes operativos y métricas de rentabilidad”. Adicionalmente, 
Alberto dijo: “Sin duda alguna el rol y participación de Fabián como Director General de Alsea en estos 
últimos cinco años fue fundamental y contribuyó de forma muy importante para consolidar el Modelo de 
Negocio de Alsea, lo que permitió lograr las altas tasas de crecimiento obtenidas y crear las bases para el 
futuro crecimiento de los próximos años en todos los mercados en que operamos”. 
 
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 e Il 
Tempietto. La compañía opera más de 2,700 unidades y cuenta con más 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 

Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA* 
 
Diego Gaxiola Cuevas                                                  
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