Información adicional respecto de las operaciones de adquisición reportadas el día 24 de junio
de 2013.
México, D.F., a 28 de junio de 2013. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder en
establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual de América Latina informa que, de las
operaciones de adquisición reportadas el día 24 de junio del año en curso, no representan:
El 10% o más de los activos, ni el 10% o más de las ventas totales consolidadas del ejercicio
anterior reportado.
Ni en su caso, el 25% de las ventas consolidadas del ejercicio anterior reportado.
Por lo anterior, estas operaciones no se encuentran dentro de los supuestos previstos en el artículo 104,
fracción IV de la Ley del Mercado de Valores ni tampoco dentro del artículo 1º, fracción XVI de las
"Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del
Mercado de Valores", y no representan por lo tanto, una reestructura societaria para la compañía.

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 diversificado con marcas como Domino’s Pizza, Starbucks,
Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, PF Chang’s, Pei-Wei, Italianni´s y The Cheesecake Factory. La empresa al cierre de
marzo de 2013 opera 1,431 unidades en México, Argentina, Chile y Colombia. Su modelo de negocio incluye el respaldo a sus
marcas a través de un Centro de Servicios Compartidos, que brinda todos los Procesos Administrativos y de Desarrollo, así como la
Cadena de Suministro. Cuenta con más de 27,600 colaboradores en cuatro países.
Para mayor información visita: www.alsea.com.mx
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