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ASUNTO

ALSEA: MENSAJE DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

Ciudad de México, 15 de marzo de 2019 - 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, en seguimiento al
reciente anuncio referente al cambio en la estructura directiva, de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo de
Administración de la Compañía, Alberto Torrado  asumirá la Presidencia Ejecutiva, con la finalidad de fortalecer a la empresa y
asegurar el cumplimiento de los objetivos de negocio establecidos en su plan estratégico.

La decisión de que Alberto Torrado retome el mando de la organización de manera permanente responde al profundo
conocimiento que tiene sobre la compañía, así como a la visión estratégica de crecimiento que aporta al negocio y su exitoso
desempeño probado anteriormente en este cargo.

Alberto Torrado, Presidente Ejecutivo de Alsea comentó: "Agradezco la confianza por parte del Consejo de Administración y
reitero mi compromiso para alcanzar con éxito los retos que tenemos hacia adelante, tales como lograr una mayor generación
de flujo para reducir nuestro nivel actual de apalancamiento, maximizar las eficiencias y sinergias durante el proceso de
integración de las recientes adquisiciones en Europa, alcanzar el crecimiento esperado de nuestras marcas en las diferentes
regiones donde operamos, impulsado por un mayor tráfico a nuestras tiendas y siempre priorizando la rentabilidad de nuestro
negocio mediante una adecuada asignación de recursos, favoreciendo las marcas, segmentos y regiones donde obtenemos
mejores retornos de inversión y depurando tanto unidades como negocios que no alcancen el retorno esperado".

Agregó: "Nuestro Consejo de Administración nos exige reportar aún mejores resultados de los que hemos alcanzado
últimamente, por lo que hemos tomado decisiones para mejorar la operación y dirección del negocio por medio de una
estructura organizacional efectiva y cercana a la operación, donde las decisiones sean tomadas de una manera ágil y
enfocadas directamente a la satisfacción de nuestros clientes".

Cláusula de exclusión de responsabilidad
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen las perspectivas o expectativas de Alsea y su
junta administrativa respecto al desempeño, negocios o eventos futuros. Se utilizan términos como "creer", "esperar", "planear",
"aspirar", "pretender", "determinar un objetivo", "estimar", "proyectar", "prever", "predecir", "lineamientos", "debería" u otras
expresiones semejantes para identificar declaraciones prospectivas, aunque estas no sean el único modo de identificar
declaraciones de tal naturaleza. Dichas declaraciones están sujetas a diversos tipos de riesgo, incertidumbre y presuposiciones.
Cabe destacar que los resultados pueden diferir materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimados e intenciones
expresadas en este comunicado de prensa, ya sea que se trate del efecto de nueva información, eventos futuros o cualquier
otra situación.
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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, Fast 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, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster's Hollywood, LAVACA, Cañas y Tapas, Gino's, TGI Fridays y
wagamama. La compañía opera más de 4,000 unidades y cuenta con más de 80,000 colaboradores en México, España,
Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Uruguay, Brasil y Andorra. 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 más 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
Número de contacto: (5255) 7583-2000
ri@alsea.com.mx
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