
 

 
 
 

ALSEA INFORMA QUE ADQUIERE AL SOCIO MINORITARIO DE  
CALIFORNIA PIZZA KITCHEN EN MEXICO 

 

 

México, D.F., a 03 de julio de 2012. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), operador líder de 

establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual en América Latina informa que con 

fecha al último día hábil de junio de 2012 concretó la adquisición del 35% de las acciones de Grupo 

Calpik, empresa que mantiene los derechos exclusivos para desarrollar y operar los restaurantes 

California Pizza Kitchen en México. 

 

Desde el mes de diciembre de 2008, Alsea ostentaba el 65% de las acciones de Grupo Calpik S.A. de 

C.V. (actualmente Grupo Calpik S.A.P.I. de C.V.). Con la adquisición del restante 35%, Alsea 

consolida su estrategia de expansión y crecimiento para el segmento de comida casual proyectado 

desde 2005. A la fecha, la Compañía opera 11 unidades corporativas y dos subfranquicias de esta 

marca. La división de Casual Dining de Alsea cuenta con 95 establecimientos, incluyendo además de 

California Pizza Kitchen, a sus otras 4 marcas, Chili´s, P.F. Chang´s, Italianni´s y Pei Wei. 
 

 
 

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 1,341 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 cerca de 26,000 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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