ALSEA DECRETA DIVIDENDO DE $0.4020 POR ACCIÓN
México, D.F., a 13 de abril 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 que en la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado Jueves 08 de Abril de 2010, se decretó por mayoría de
votos, el pago de un dividendo por la cantidad de $248,357,499.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.), mismo que se pagará en contra de las utilidades de la sociedad a razón de $0.4020 (CERO
PESOS 4020/100 M.N.) por cada una de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de la
empresa.
Se autoriza por mayoría de votos, a que se liquide la totalidad del dividendo decretado el día 6 de Mayo de
2010.
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.
www.alsea.com.mx
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