ALSEA INFORMA LA INTENCION DE EMITIR CAPITAL A TRAVES DE UNA OFERTA
PUBLICA DE ACCIONES EN EL MERCADO MEXICANO
México, D.F., a 26 de octubre de 2012. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder en establecimientos
de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual en América Latina informa a sus accionistas y al público
inversionista en general que, planea realizar un aumento de capital social mediante la emisión de acciones serie
única a efecto de llevar a cabo una oferta pública primaria de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores
por aproximadamente 1,150 millones de pesos.
En días pasados la Compañía realizó la solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa
Mexicana de Valores para llevar a cabo una oferta pública primaria de suscripción de acciones entre el público
inversionista en México, con cierta distribución en otros mercados del extranjero. El próximo 12 de noviembre, de
acuerdo a la convocatoria publicada el día de ayer, se llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, en la que se propondrá el aumento de capital correspondiente y la emisión de las acciones que lo
representen materia de la oferta pública, por lo que de ser aprobado dicho aumento de capital, no habrá derecho
de preferencia para los accionistas existentes.
Con los recursos obtenidos, Alsea contempla principalmente refinanciar pasivos con costo y en menor medida,
fondear inversiones de capital.
Con este incremento de capital, Alsea busca flexibilizar y fortalecer su estructura financiera, haciendo frente a las
condiciones actuales del mercado, posicionamiento y realidad presente de la Compañía, buscando estar
preparada para cualquier posible oportunidad de expansión en el futuro.
La ejecución de la operación señalada está sujeta a la obtención de diversas autorizaciones y a condiciones de
mercado.

Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes más grande en América Latina de marcas líderes a nivel 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 e Italianni´s.
La empresa opera 1,388 unidades al cierre del 3er. Trimestre de 2012 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 27,000 colaboradores en cuatro países.
Para mayor información visita:

www.alsea.com.mx
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