
 

 

  

 

ALSEA INFORMA SOBRE LA DECISION DE LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES 

DE EJERCER LA OPCION DE SOBREASIGNACION 

 
 

México, D.F., a 4 de diciembre de 2012. 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 debido al éxito 

obtenido en la colocación de acciones y al buen desempeño observado en el mercado secundario, los 

intermediarios colocadores han decidido ejercer la opción de sobreasignación. 

 

En seguimiento a la oferta pública primaria de acciones realizada el pasado 29 de noviembre de 2012, Alsea 

anuncia que los Intermediarios Colocadores en México, han ejercido la opción de sobreasignación acordada. En 

tal virtud, los Intermediarios Colocadores Líderes adquirieron 6’976,745 acciones. Las acciones materia de la 

opción de sobreasignación fueron cruzadas en la Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy, 4 de diciembre de 

2012. 

 

Los intermediarios colocadores ejercieron dichas opciones de sobreasignación al precio de oferta, es decir, a 

$21.50 (veintiún pesos 50/100 M.N.) por acción, por lo que los recursos totales que Alsea obtendrá como 

resultado de la Oferta Global y del ejercicio de dichas opciones, serán de aproximadamente $1,150 millones de 

pesos. 

 

Derivado del ejercicio de dicha opción de sobreasignación, el capital suscrito y pagado de Alsea estará 

representado por un total de 687'759,054 (seiscientos ochenta y siete millones setecientos cincuenta y nueve mil 

cincuenta y cuatro) de acciones ordinarias, serie única, Clase I, sin expresión de valor nominal. 

 
El presente no constituye una oferta independiente para vender o enajenar los valores descritos, ni una solicitud de 

oferta para comprar acciones de Alsea. 
 

 

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 de 

septiembre de 2012, 1,388 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 27,000 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* 
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