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ALSEA ANUNCIA CAMBIOS EN SU EQUIPO DIRECTIVO
Ciudad de México, a 06 de julio de 2022— Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador
líder de establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual de América Latina y
Europa, informa que, después de un profundo análisis y atendiendo sus intereses personales,
Fernando González Somoza y el Consejo de Administración de Alsea acordaron terminar su período
como Director General de la empresa a partir del próximo viernes 8 de julio.
Alsea le agradece a Fernando por su contribución durante el tiempo que colaboró con la compañía,
así como por su sentido de responsabilidad para con el negocio y le desea éxito en sus proyectos
personales y profesionales.
El Consejo de Administración ha tomado la decisión de nombrar a Armando Torrado Martínez como
Director General de Alsea a partir del lunes 11 de julio.
Armando cuenta con más de 30 años de experiencia en la compañía, desde la operación de las
primeras tiendas de Domino’s Pizza en México en 1991 hasta el desarrollo de las marcas core de
Alsea a nivel internacional. Fue líder de tiendas corporativas de Domino’s Pizza en México, posición
que ocupó durante más de 10 años, así como Director General de Domino`s Pizza México y Director
de Desarrollo de Alsea.
De igual forma, se ha desempeñado como Director de Casual Dining Alsea (Chili’s, Italianni’s, P.F.
Chang’s, The Cheesecake Factory); Director de Expansión para México y Sudamérica y Director de
Alsea Sudamérica. Durante los últimos años ocupaba el cargo de Director de Alsea Internacional
(Alsea Sudamérica y Alsea Europa) siendo responsable bajo este último cargo de aproximadamente
el 55% de las ventas totales de la compañía.
“A nombre del Consejo de Administración le agradezco a Fernando González el tiempo que dirigió
la compañía. Estamos seguros que con Armando a la cabeza empieza una nueva etapa con
resultados que continúen con el liderazgo de Alsea, cumpliendo y superando las metas establecidas,
tomando decisiones de manera ágil y cercanas a la operación, ya que Armando es un operador nato,
conoce todas las marcas, las geografías y la cultura de Alsea.”, comentó Alberto Torrado, Presidente
del Consejo de Administración de Alsea.
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 Europa, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida,
Cafeterías, Comida Casual, Casual Rápida y Restaurante Familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger
King, Chili’s, P. F. Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, Gino’s, TGI Fridays, Ole Mole
y Corazón de Barro. La compañía opera más de 4,200 unidades en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo y Uruguay. 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.
Para más información visita: www.alsea.com.mx
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