
 

 

  

 

ALSEA ANUNCIA LA APERTURA DEL PRIMER          
STARBUCKS EN COLOMBIA 

México, D.F., a 16 de julio de 2014. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de 
establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual de América Latina informa sobre la 
apertura el día de hoy de la primera unidad de Starbucks

 
en Colombia. La tienda de tres niveles, situada en 

el icónico Parque de la 93, en la ciudad de Bogotá, ofrecerá a los clientes colombianos café tostado, expreso 
y empacado de producción 100% local. 

Como parte de la continua estrategia de desarrollo y expansión en Sudamérica y gracias a la asociación 
estratégica que mantiene con Grupo Nutresa, Alsea incursiona en el mercado de cafeterías en Colombia, 
permitiendo a los clientes colombianos compartir y disfrutar la experiencia Starbucks, al mismo tiempo que 
amplía su estructura operativa en dicho país, en donde opera desde 2008 con las marcas Domino’s Pizza, 
Burger King y PF Chang’s, de las que cuenta actualmente con 56 unidades en total. 

Fabián Gosselin, Director General de Alsea comentó: "Estamos orgullosos de contar con nuestra cuarta 
marca en el mercado colombiano, sin lugar a dudas esto confirma nuestro compromiso con el desarrollo de 
la compañía en este gran país, además de reafirmar nuestra relación estratégica con Starbucks en la 
región”. Y agregó: “Para los próximos cinco años, planeamos contar con aproximadamente 50 unidades en 
el país, integrando a más de 700 nuevos colaboradores, lo que se sumará a los planes de crecimiento de 
nuestras otras marcas con presencia en Colombia”. 

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. 

    
Acerca de Alsea 
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina con marcas de reconocimiento 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 Grill & Bar, California Pizza Kitchen, 
PF Chang’s, Pei-Wei, Italianni´s, The Cheesecake Factory, Vips y el Portón. La compañía opera más de 2,200 unidades en México, Argentina, Chile y 
Colombia. Próximamente iniciará operaciones en Brasil. 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.  Cuenta con más de 50,000 
colaboradores en 5 países.  
Para mayor información visita: www.alsea.com.mx  
 
Acerca de Starbucks 
Desde 1971, Starbucks Coffee Company ha asumido el compromiso de proveer y tostar con ética el café arábigo de mayor calidad mundial. Actualmente, 
con locales en todo el mundo, es la principal compañía que se dedica al tostado y venta minorista de café especial en el mundo. Con nuestro inquebrantable 
compromiso con la excelencia y nuestros principios rectores, le damos vida a la exclusiva Experiencia Starbucks para todos los clientes en cada una de las 
tazas. Para compartir la experiencia, sírvase visitarnos en nuestros loca les o en línea en www.starbucks.com 

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

 

Diego Gaxiola Cuevas 
Director de Finanzas 
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