
  

 

 

ALSEA ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE FERNANDO GONZÁLEZ 
SOMOZA COMO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

 

 

• Esta nueva posición permitirá a la compañía fortalecer su estructura organizacional, dar un 
paso en su gobierno corporativo, diseñar el Alsea del futuro y potenciar su valor 

• Alberto Torrado continúa como Presidente Ejecutivo de Alsea 
 

 

Ciudad de México a 18 de mayo de 2021 — Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador 
líder de establecimientos de comida rápida “QSR”, cafeterías, restaurantes casuales y familiares en 
América Latina y Europa, como parte del plan de sucesión de largo plazo de la empresa, anuncia el 
nombramiento de Fernando González Somoza como Director General Adjunto, efectivo a partir del 01 
de junio de 2021. El proceso de selección fue coordinado por el Consejo de Administración de la 
Compañía. Fernando reportará a Alberto Torrado, Presidente Ejecutivo, ambos basados en la Ciudad 
de México. 
 
Fernando se incorpora a Alsea con amplia experiencia al frente de empresas del sector de alimentos 
en España, Turquía, China y recientemente en Colombia. Es originario de Madrid, España, y cuenta 
con más de 30 años de experiencia profesional en el sector retail, 13 de ellos como Director General. 
Fernando ocupó diversas posiciones directivas en la compañía de origen español Distribuidora 
Internacional de Alimentos (Grupo DIA), donde fungió como Director General en Turquía y China. 
Fernando cerró su ciclo en Grupo DIA para integrarse a Grupo Soriana, en México, como parte de una 
iniciativa de transformación de la compañía en materia de desarrollo corporativo y gestión inmobiliaria. 
Durante los últimos 2 años fue Director General de Koba en Colombia, dirigiendo un equipo de 14,000 
personas. Su experiencia global en el sector, su profundo conocimiento del mercado retail en Europa 
y Sudamérica, así como su exitosa trayectoria liderando en entornos de alta complejidad y su sólida 
perspectiva de innovación tecnológica, serán enormemente valiosas para diseñar el Alsea del futuro y 
potenciar su valor.  
 
"Me complace dar la bienvenida a Fernando como Director General Adjunto de Alsea", comentó Alberto 
Torrado, Presidente Ejecutivo. "Como he mencionado anteriormente, como parte del plan de sucesión 
a largo plazo, en Alsea continuamos fortaleciendo e institucionalizando nuestro equipo directivo, así 
como implementando las mejores prácticas de gobierno corporativo, y estamos convencidos de que 
en Fernando hemos encontrado al líder que ayudará a dirigir esta Compañía en el futuro. Por mi parte, 
continuaré al frente de la Presidencia Ejecutiva de Alsea durante el tiempo suficiente para lograr una 
sucesión ordenada, gradual y paulatina.”  
 
A partir del 01 de junio de 2021, Fernando se someterá a un proceso de inmersión cultural y operativa 
en todas las marcas de Alsea para entender el negocio a profundidad y asegurar una transición fluida, 
de tal forma que, concluido el proceso de sucesión, tome la Dirección General de Alsea. 
 
Al completar dicho periodo Alberto Torrado mantendrá su rol al frente de la Presidencia del Consejo, 
desde donde se enfocará en definir la estrategia a largo plazo y fortalecer el gobierno corporativo de 
la Compañía. 
 
Finalmente, Alberto Torrado agregó: “Hemos elegido este momento para iniciar la transición porque 
este complejo contexto demanda continuar con la evolución de la Compañía para poder dar 



 

certidumbre al mercado inversionista en cuanto a la continuidad de la estrategia de recuperación del 
negocio derivada de la pandemia.” 
 

 
 
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 4,000 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 mayor información visita: www.alsea.net  
 

Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA* 
 
Salvador Villaseñor Barragán 
Relación con Inversionistas 
Teléfono: +52 (55) 7583-2000 
ri@alsea.com.mx  
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