
 

 

  
 

ALSEA ADQUIERE LA FRANQUICIA MAESTRA DE LOS RESTAURANTES  
BURGER KING® EN MEXICO 

 

 

México, D.F., a 2 de abril de 2013. 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 con fecha 1 de abril de 2013 ha 

concluido el proceso de adquisición para la Franquicia Maestra de la marca BURGER KING
®
 en México. Lo 

anterior se dio conforme al cumplimiento de todas las condiciones pactadas y obtenida la autorización de la 

Comisión Federal de Competencia. 

 

De acuerdo con el Convenio de Asociación Estratégica firmado entre Alsea y Burger King Worldwide Inc. (“BKW”), 

la subsidiaria de BKW en México fue fusionada con Operadora de Franquicias Alsea S.A. de C.V. (“OFA”), 

subsidiaria de Alsea, quedando esta última como sociedad fusionante y operadora de 204 restaurantes de 

BURGER KING
®
 en México. 

 

Concretada la fusión, Alsea adquirió adicionalmente el 28.1% de las acciones representativas del capital social de 

OFA, que estaban en propiedad de BKW, quedando Alsea con una participación final del 80% en OFA y BKW con 

el 20% restante. El múltiplo EV/EBITDA de la transacción de compraventa de las acciones mencionadas se pactó 

en 7.0 veces contemplando un EBITDA últimos doce meses al 30 de septiembre de 2012. 

 

 
 
 
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, California Pizza Kitchen, PF Chang’s, Pei-Wei, Italianni´s y The Cheesecake Factory. La empresa al cierre 
de 2012 opera 1,421 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 27,600 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* 

 
 
Acerca de Burger King Worldwide 
Fundada en 1954, BURGER KING® (NYSE: BKW) es la segunda cadena de restaurantes de hamburguesas más grande en el 
mundo. La original HOME OF THE WHOPPER® del sistema BURGER KING® opera más de 13,000 unidades, sirviendo a más de 
11 millones de clientes diariamente en 86 países y territorios a nivel mundial. Aproximadamente el 97% de las unidades en BURGER 
KING

®
 son operados por franquiciatarios independientes, muchos de los cuales son propiedad de negocios familiares que existen de 

décadas a atrás. Para saber más sobre Burger King Worldwide, visita el sitio de la Compañía www.bk.com o síguenos en Facebook y 
Twitter. 
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