ALSEA INFORMA DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO CON UBS CASA DE
BOLSA COMO FORMADOR DE MERCADO
México, D.F., a 7 de diciembre 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 sobre
la renovación del contrato correspondiente a los servicios de la figura “Formador de Mercado” o “Market
Maker” con UBS Casa de Bolsa S.A. de C.V. para operar sus acciones serie ALSEA*. La firma de dicho
contrato ratifica el compromiso de Alsea con sus accionistas en la búsqueda por proporcionar mayor liquidez
a la acción.
Este contrato estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre de 2011.
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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