
 

 

 
 

ALSEA FIRMA LOS DERECHOS PARA DESARROLLAR Y OPERAR EN EXCLUSIVA 
RESTAURANTES THE CHEESECAKE FACTORY® EN MEXICO 

 
El convenio incluye el desarrollo en exclusiva de la marca en Chile, y adicionalmente una opción 

para los mercados de Argentina, Brasil, Colombia y Perú 

 

México, D.F., a 20 de febrero 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 como parte de su estrategia de 

desarrollo y expansión, firmó un contrato para desarrollar y operar en exclusiva los restaurantes The 

Cheesecake Factory
®
 en México, Chile, y adicionalmente la opción para Argentina, Brasil, Colombia y Perú, 

convirtiendo de esta manera a la empresa mexicana en el socio estratégico de la prestigiada marca en toda la 

región. 

 

La cadena de restaurantes The Cheesecake Factory
®
 es considerada como la de mayor venta por unidad 

dentro de su categoría. La marca está enfocada en proveer al cliente de un producto y servicio con la más alta 

calidad, logrando así una experiencia inolvidable a un precio razonable. Su menú contempla más de 200 platillos 

de la más alta calidad, para satisfacer todas las edades y gustos.  

 

El convenio contempla inicialmente el desarrollo de 12 aperturas entre México y Chile para los próximos  8  años, 

con contratos de 10 años por restaurante y un derecho a prórroga de 10 años adicionales. 

 

David Overton, Presidente y Director General de The Cheesecake Factory
 
Inc. comentó: “Alsea es el operador 

estrella de restaurantes en América Latina, con una historia de éxito probado en el segmento de Comida Casual. 

Estamos seguros de que Alsea ejecutará con éxito el modelo de operación “como hecho en casa” de The 

Cheesecake Factory
®
 ofreciendo siempre su extenso menú y atendiendo con la hospitalidad y servicio que nos 

caracteriza.” 

 

Fabian Gosselin, Director General de Alsea comentó: “Integrar The Cheesecake Factory
®
 a nuestro portafolio, 

marca con 35 años de experiencia y liderazgo en su segmento, reafirma la estrategia de consolidar y crecer con 

conceptos de alto valor agregado e innovación en los mercados donde operamos.”  Y agregó: “Esta nueva 

alianza estratégica reafirma la confianza de los líderes de la industria a nivel global en nuestra capacidad de 

operación y en modelo de negocio.” 

 
 

Acerca de The Cheesecake Factory Incorporated 
El primer restaurante de The Cheesecake Factory

® 
fue abierto en Beverly Hills, California, Estados Unidos en el año de 1978. 

La operación de la Compañía  incluye, 177 restaurantes de Comida Casual en más de 35 estados de la Unión Americana y 3 

restaurantes en el Medio Oriente, que operan bajo licencia de franquicia. Su operación incluye 162 restaurantes bajo la marca 
The Cheesecake Factory

®
, 14 restaurantes bajo la marca The Grand Lux Café

®
 y 1 restaurante bajo la marca RockSugar 

Pan Asian Kitchen
®
. Adicionalmente, opera dos plantas que producen más de 70 diferentes pasteles de queso y una gran 

variedad de productos horneados. Las acciones de The Cheesecake Factory Incorporated cotizan en el mercado de 
capitales NASDAQ bajo la clave “CAKE”. 
Para mayor información visita: www.thecheesecakefactory.com 

 
 
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. 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* 
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