ALSEA INFORMA SOBRE LA VENTA DE SU PARTICIPACIÓN
MINORITARIA DE GRUPO AXO
México, D.F., a 30 de mayo de 2017. 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 firmó un acuerdo con General Atlantic, empresa de inversión de capital
de crecimiento global, para la venta del total de su participación minoritaria del capital social de Grupo
Axo S.A. de C.V., la cual fue adquirida en junio de 2013. Adicionalmente, Alsea firmó un contrato con
Grupo Axo, para que este último adquiera la participación minoritaria de Alsea en las subsidiarias de
Grupo Axo en Chile.
El monto de ambas transacciones es superior a 1,600 millones de pesos El cierre de la transacción
está sujeto a la obtención de autorizaciones regulatorias y otras condiciones de cierre. Los recursos
obtenidos de estas transacciones serán utilizados principalmente para reducción de deuda y otros
proyectos de crecimiento.
Renzo Casillo, Director General de Alsea comentó: “Esta decisión nos permitirá reforzar nuestra
estrategia y continuar ejecutando eficientemente nuestros planes de crecimiento en la industria
principal de la compañía, con lo cual nos enfocaremos completamente en la operación de restaurantes
en las diferentes geografías donde tenemos presencia y continuaremos explorando nuevas
oportunidades dentro de dicha industria.”
Alberto Torrado, Presidente del Consejo de Administración de Alsea comentó: “Esta inversión resultó
muy redituable para Alsea, tanto por el lado financiero, como por el aprendizaje al haber formado parte
durante estos cuatro años de un proyecto con un enorme potencial como lo es Grupo Axo, a quienes
agradecemos por haber compartido con nosotros su experiencia y conocimiento en la industria de
“retail”.
Grupo Axo es uno de los minoristas más grandes y de más rápido crecimiento en México, con más de
500 puntos de venta al por menor y más de 3,100 puntos de venta al por mayor en grandes
almacenes. La Compañía posee los derechos exclusivos para comercializar más de 20 marcas líderes
internacionales en México, bajo acuerdos de licencia y alianzas comerciales. Grupo Axo posee y opera
Promoda, el principal minorista de descuentos en México con 140 tiendas.
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, Il Tempietto y Archie’s. La compañía opera más de 3,200
unidades y cuenta con más de 67,000 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.
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