
FECHA: 13/09/2018

Eventos Relevantes

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

ALSEA

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018

ASUNTO

ALSEA INFORMA SU INCLUSIÓN EN EL DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX - MILA

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder de establecimientos de
Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual y Restaurante Familiar en América Latina y España, informa que ha sido incluida
por primera vez como parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) en su índice regional MILA (Mercado Integrado
Latinoamericano) Pacific Alliance 2018.  Este reconocimiento confirma el liderazgo de la empresa en materia de sustentabilidad
al ser la primera compañía del sector "Restaurantes y centros recreativos de entretenimiento" en calificar para el índice MILA en
el que participan compañías de Chile, Colombia, México y Perú.

El DJSI es un conjunto de varios índices de sostenibilidad que reúnen a las compañías con alto desempeño en ámbitos como el
económico, social y ambiental. El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) es parte de la familia de Sustentabilidad del S&P
Dow Jones Índices. La evaluación y selección de empresas fue realizada por RobecoSAM, firma suiza especializada en
inversión en sostenibilidad.

El índice valora el comportamiento de las empresas bajo criterios sociales, medioambientales y de gobernanza proporcionando
a los analistas de mercado e inversionistas información objetiva que ayude en la gestión de sus portafolios de inversión.

Renzo Casillo, Director General de Alsea comentó: "Celebramos formar parte del Dow Jones Sustainability Index y que se
reconozca nuestro compromiso con la sustentabilidad de nuestras operaciones. Es un valor fundamental del negocio que es
incorporado en todos los aspectos de planificación y operación de la compañía". Y agregó: "Ser parte del DJSI muestra el
trabajo constante y efectivo que se ha hecho por más de siete años a través de las Comisiones Internas de Sustentabilidad en
temas relacionados con Calidad de Vida, Consumo Responsable, Medio Ambiente y Desarrollo de la Comunidad".

El resultado obtenido por Alsea es un reconocimiento a la gestión social, medioambiental y de gobierno corporativo que la
compañía ha realizado durante años. Su entrada al DJSI la coloca como una de las empresas orgullosamente mexicanas
líderes en materia de sustentabilidad no sólo a nivel nacional, sino también internacional.

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.
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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, LAVACA, Cañas y Tapas y Archie's. La compañía opera más de 3,500 unidades y cuenta
con más de 70,000 colaboradores en México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay 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*

Salvador Villaseñor Barragán
Relación con Inversionistas
Teléfono: (5255) 7583-2000
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