
 

 

PARA: Analistas e Inversionistas 
 

RESULTADOS DE ALSEA, S.A.B. DE C.V. CORRESPONDIENTES AL CUARTO 
TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2012, Y CONFERENCIA TELEFÓNICA 

 

FECHA: 07 de febrero de 2013 
 

 
BOLETIN DE PRENSA 

 
El miércoles 13 de febrero de 2013, después del cierre de mercado, Alsea S.A.B. 
de C.V. publicará los resultados del cuarto trimestre y año completo 2012. 

 
 

CONFERENCIA TELEFÓNICA 
 
La conferencia telefónica para discutir los resultados de la Compañía, será el jueves 14 
de febrero de 2013, a las 12:00pm (CST), la cual se llevará a cabo en idioma 
inglés y contará con sesión de preguntas y respuestas.  
 
Para participar, favor de marcar diez minutos antes de la hora programada al: 
 

Desde Estados Unidos (Toll Free): 888-396-2384 
Internacional (sin costo de LD): (617) 847-8711 

Código de acceso: 67195798# 

 
La retrasmisión de la conferencia estará disponible del 14 al 18 de febrero de 2013 

marcando al: 

 

Desde Estados Unidos (Toll Free): 888-286-8010 
Internacional (sin costo de LD): (617) 801-6888 

Código de acceso: 32246178# 
 

Posterior a las fechas de retrasmisión telefónica la conferencia estará disponible en nuestro sitio 
web www.alsea.com.mx en la sección de “inversionistas”. 
 
 

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 al cierre 

2012 1,421 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 
 

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

 

Diego Gaxiola Cuevas                                                        Enrique González Casillas 
Director de Finanzas                                       Relación con Inversionistas 
Teléfono: +52(55) 5241-7151                                       Teléfono: +52(55) 5241-7035 
ri@alsea.com.mx              ri@alsea.com.mx 
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