ALSEA INFORMA QUE FUE EL GANADOR DEL PROCESO DE COMPRA DE
ACTIVOS DE ARCHIE’S COLOMBIA S.A.S.
México, D.F., a 18 de febrero de 2016— Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de
establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual y Restaurante Familiar en América Latina y
España informa que la Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció que Alsea ha resultado ganadora
del proceso de enajenación de activos de la cadena de restaurantes italianos ARCHIE’S en Colombia (Archie’s
Colombia S.A.S).
ARCHIE’S es un concepto 100% colombiano que ha crecido y desarrollado su formato a la medida del mercado
nacional; el negocio fue fundado en 1993 y es la cadena de restaurantes de comida italiana más grande de
Colombia y una de las principales cadenas de dicho país. Hoy en día la compañía opera 41 restaurantes en 7
de las principales ciudades de Colombia, y tiene presencia en los principales centros comerciales del país.
El monto de la operación que Alsea espera cerrar en las próximas semanas, será por un total de 51,250 millones
de pesos colombianos (aproximadamente $15.2 millones de dólares) y la misma comprende: (i) los 41
restaurantes en operación; (ii) la adquisición de un Comisariato dedicado a la estandarización de productos,
compras a granel y producción de pastas, postres y helados; (iii) los derechos de propiedad intelectual de las
marcas registradas, menús, desarrollo de productos, procesos de operación y otros.
Fabián Gosselin, CEO de Alsea Internacional comentó: “Nos sentimos muy orgullosos de incorporar a ARCHIE’S
y a su equipo a la familia Alsea; no cabe duda que esta adquisición fortalece nuestra estrategia de incorporar
marcas líderes y de relevancia para el consumidor, al portafolio de Alsea en Colombia.” Fabián también
mencionó: “la marca ARCHIE’S contribuirá a un crecimiento significativo de nuestras operaciones en dicho
mercado, lo que nos permite continuar desarrollando el Modelo ALSEA en los mercados en donde operamos, y
contribuye a mejorar la rentabilidad de nuestras operaciones.”
Citigroup actuó como asesor financiero y Garrigues, a través de su oficina en Colombia, como asesor legal
externo para 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 España con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de comida rápida,
cafeterías, comida casual y restaurante familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California
Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, El Portón, Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas e Il Tempietto. La
compañía opera más de 2,900 unidades y cuenta con alrededor de 60,000 colaboradores en México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y España. 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 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
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA*

