
  

ALSEA NOMBRA A RAFAEL CONTRERAS COMO DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

México, D.F., a 6 de junio 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 anunció hoy que nombró a Rafael Contreras Grosskelwing como Director de 
Administración y Finanzas efectivo a partir del 17 de julio de 2017. 
 
Con más de 32 años de trayectoria en los sectores de “retail”, alimentos y bebidas, así como 
automotriz, Contreras es el candidato idóneo para ocupar dicha posición. Dentro de su experiencia 
profesional, destaca su rol como Director de Administración y Finanzas en Chedraui, donde entre 
muchos otros logros que tuvo a lo largo de 17 años, lideró la adquisición de Grupo Carrefour, así como 
la oferta pública inicial de dicha emisora en 2010, proceso que de igual forma consiguió ejecutar 
satisfactoriamente para Alsea en 1999, durante su primera etapa en la compañía, donde fungió como 
Director Ejecutivo de Finanzas por 6 años.   
 
Renzo Casillo, Director General de Alsea comentó: “Me da mucho gusto poder darle la bienvenida a 
Rafael, quien con su exitosa trayectoria y vasta experiencia en la operación de diversos negocios de 
“retail”, nos aportará nuevamente sus capacidades, visión y liderazgo para continuar con nuestro 
crecimiento y mejorar nuestra rentabilidad. Estoy convencido que con el acompañamiento del 
talentoso equipo que tendrá a su cargo, Rafael podrá asegurar la continuidad de la estrategia de esta 
área y de Alsea en general, contribuyendo al cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto.”  
 
Por su parte, Rafael Contreras mencionó: “Estoy feliz por poder volver a Alsea, compañía donde 
disfruté y crecí durante los 6 años que tuve la fortuna de formar parte de este gran proyecto. Me siento 
agradecido de contar con esta nueva oportunidad en la cual podré capitalizar mis años de experiencia 
y aportar valor en la toma de decisiones estratégicas que conlleva el área de Administración y 
Finanzas.” 
 
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.  

Para mayor información visita: www.alsea.com.mx 

Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA* 
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