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NUEVOS ACUERDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE  LOS  
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CONFERENCIA TELEFÓNICA 
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CONFERENCIA TELEFÓNICA 

 
Alsea ofrecerá una conferencia telefónica para hablar sobre los nuevos acuerdos 
de la adquisición de los restaurantes Italianni´s en México. La conferencia se 
llevará a cabo el lunes 12 de diciembre de 2011, a las 09:30 hrs. la cual contará 
con sesión de preguntas y respuestas. Para los participantes del idioma ingles 
habrá traducción simultánea. 
 
La Compañía se reserva el derecho a no atender ninguna llamada telefónica 
referente a la noticia, antes de la conferencia. 
 

Para participar, favor de llamar al  (5255) 5062-8520 antes de las 09:20 A.M. e 

indicar que se comunican a la conferencia de Alsea en español. 
 
Cualquier duda referente al proceso de conexión para la conferencia, favor de 
comunicarse con Myriam Kuri Shaadi (myriam.kuri@alsea.com.mx) y/o Enrique 
González a los teléfonos (5255) 5241-7151 / 7035.  
 
 
 

Acerca de Alsea 
 
Alsea es el operador  más grande de América Latina de establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Comida Casual , 
al operar marcas líderes globales , como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s Grill & Bar, California Pizza 
Kitchen, P.F. Chang’s China Bistro y Pei Wei Asian Diner. La empresa mexicana cuenta con más de 1,242 unidades en 
México, Argentina, Chile y Colombia. La operación  de sus marcas está respaldada por su Centro de Servicios 
Compartidos que incluye la cadena de suministro, los servicios inmobiliarios y de desarrollo, así como los procesos 
administrativos, financieros, de desarrollo humano y de tecnología. Cuenta con más de 22,000 colaboradores. 
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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Director de Finanzas                               Relación con Inversionistas 
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