CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ALSEA
México, D.F., a 5 de julio de 2010. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder de establecimientos
de comida rápida “QSR” y comida casual “Casual Dining” en América Latina informa de los cambios a su
estructura organizacional autorizados por el Consejo de Administración y que estarán vigentes a partir del 1ro.
de octubre.
Alberto Torrado Martínez seguirá como Presidente del Consejo de Administración, dejando la Dirección
General de Alsea a cargo de Fabián Gosselin Castro, quien cuenta con 19 años de experiencia en Alsea
dirigiendo la marca Burger King durante 18 años y actualmente desempeña el puesto de Director General de
Servicios Compartidos Alsea.
José Rivera Rio quien actualmente es Director Corporativo de Administración y Finanzas, quien cuenta con 10
años de experiencia en Alsea, tomará la Dirección General de Servicios Compartidos Alsea. Asimismo, Diego
Gaxiola Cuevas quien ha tenido a su cargo la Dirección de Finanzas los últimos cinco años, asumirá el puesto
de Director Corporativo de Finanzas y Contabilidad.
Por parte de las marcas, Federico Tejado quien hasta ahora se desempeña como Director General de
Domino´s Pizza México y quien cuenta con más de 13 años de experiencia en Alsea, asumirá la Dirección
General de Starbucks Coffee México. De igual manera, Gerardo Rojas actual Director General de Starbucks
Coffee México y con 8 años al frente de la marca, asumirá la Dirección General de Domino´s Pizza México.
Esta nueva estructura organizacional permitirá a Alsea responder de manera más efectiva al entorno y al
crecimiento orgánico e inorgánico planeado para los próximos años. De igual forma, con estos cambios Alsea
continúa con su proceso de institucionalización en el que ha venido trabajando en los últimos años así como
refuerza e incentiva el desarrollo de sus equipos directivos fomentando con ello el talento interno.
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No obstante lo anterior, los resultados reales
que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. La información de futuros eventos contenida en este boletín, se deberá
leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual. Dicha información así como, futuros reportes hechos por la
Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativa de los resultados reales. Estas
proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboran con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía
no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información,
futuros acontecimientos u otros eventos asociados.

Acerca de Alsea
Alsea es el operador líder de establecimientos de comida rápida “QSR” y comida casual “Casual Dining” en América Latina al operar
marcas de éxito probado tales como Domino’s Pizza, Starbucks Coffee, Burger King, Chili’s Grill & Bar, California Pizza Kitchen y P.F.
Chang’s China Bistro. La operación de sus multiunidades está respaldada por su Centro de Servicios Compartidos que incluye la cadena
de suministro a través de DIA, los servicios inmobiliarios y de desarrollo, así como los servicios administrativos tales como financieros, de
recursos humanos y de tecnología.
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA*.
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