EVENTO RELEVANTE (MOVIMIENTOS INUSITADOS)
Asunto: Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del
capital social de “Alsea, SAB de CV”, serie “Alsea*” (la “Emisora”).
En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación
de los valores identificados con clave de cotización “Alsea*”, la Emisora informa que:
a)

El volumen de la operación de acción aumentó considerablemente; y

b) En opinión de la Emisora, el volumen de operación de la acción aumentó
considerablemente el día de hoy, debido a movimientos propios del mercado.
En dichos movimientos no participó el Fondo de Recompra de la Emisora, ni algún
miembro del Consejo de Administración de la Emisora, Patrimonial o Independiente.
Hasta donde es del conocimiento de la Emisora, se llevó a cabo la operación de venta
por parte de un director de primer nivel de la Emisora, que equivale al 0.067% del total
del volumen operado del día en la Emisora, misma que se llevó a precio de mercado.
Con la información que es de conocimiento de la Emisora hasta este momento, y una
vez llevado a cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el
artículo 53 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de
Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores: salvo por lo establecido en el
segundo párrafo del inciso b) anterior, no es de su conocimiento que en los
movimientos presentados hubieran tenido participación los Miembros de su Consejo
de Administración, Directivos Relevantes o su Fondo de Recompra. En caso de que,
después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información
complementaria en este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día
hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo estable el marco
normativo.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con
fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el
artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
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Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de
comida rápida, cafeterías y comida casual. Cuenta con un portafolio multimarcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks,
Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Pei Wei, Italianni´s y The Cheesecake Factory. Al cierre de
diciembre de 2013 suma un total de 1,862 unidades en México, Argentina, Chile y Colombia. 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 más de 30,000 colaboradores en 5 países.
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
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