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ALSEA EXTIENDE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DE 
DESARROLLO DE CHILI’S HASTA 2018 

 
México, D.F., a 25 de marzo de 2014. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), el mayor 
operador de restaurantes y cafeterías en América Latina informa que renovó hasta el cierre de 
2018 el contrato de desarrollo exclusivo para operar la marca Chili’s

® 
Grill & Bar en la Ciudad 

de México y estados aledaños. Con este nuevo contrato de desarrollo, Alsea acuerda tener un 
mínimo de 56 restaurantes Chili’s operando al 31 de diciembre de 2018. A la fecha, Alsea 
cuenta con 40 restaurantes Chili’s en operación.   

Esta renovación de los derechos exclusivos para operar la marca Chili’s contempla los mismos 
términos económicos respecto a las regalías y cuotas de apertura, lo que le permitirá a Alsea 
continuar con el plan de expansión y crecimiento proyectado. 

“En el transcurso de los cerca de 9 años que Alsea ha operado Chili’s en México, nuestro 
socio de franquicia ha demostrado su capacidad operativa para replicar el modelo Chili’s en el 
mercado mexicano, ampliando significativamente el alcance de la marca.” Comentó Wyman 
Roberts, Director General y presidente de Brinker International (empresa matriz de Chili’s) y 
presidente de Chili’s Grill & Bar. “Al renovar nuestros derechos de operación con Alsea, 
estamos reforzando nuestro compromiso con el mercado y asegurando a través de su 
agresivo plan de desarrollo, que Chili’s continúe siendo líder en el segmento de comida 
casual.” 

Fabián Gosselin, Director General de Alsea comentó: “El concepto de restaurant bar que 
ofrece Chili’s está claramente definido y muy bien posicionado en el mercado de restaurantes 
de comida casual en México, ofreciendo a sus clientes una experiencia completa en lo que se 
refiere a calidad de alimentos y ambiente. Este acuerdo está en línea con la estrategia de 
Alsea, la cual es seguir creciendo en el segmento de comida casual y al mismo tiempo 
reafirma la confianza y potencial que nuestros socios estratégicos ven en nosotros.” 

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 y The Cheesecake Factory. La 
empresa al cierre de diciembre de 2013 opera 1,862 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 32,000 colaboradores en cuatro países. 
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