
  

ALSEA INFORMA RESPECTO A LOS RECIENTES SISMOS 
OCURRIDOS EL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

México, D.F., a 28 de septiembre de 2017. Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador 
líder de establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual y Restaurante Familiar en 
América Latina y España, informa que afortunadamente la totalidad de sus colaboradores ubicados en 
los estados afectos por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año en México se encuentran 
fuera de peligro, aunque, aproximadamente 280 de ellos sufrieron daños principalmente en sus 
viviendas, para lo que la compañía ha activado un plan interno de ayuda a través del Comité de 
Emergencias y de esta manera, poder brindarles apoyo a todos y cada uno de nuestros colaboradores 
afectados.  
 
Con respecto a nuestras operaciones, al día de hoy la gran mayoría de las 690 unidades de Alsea en 
los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, se encuentran funcionando 
con normalidad, a excepción de 15 unidades, de las cuales 1 tendrá que ser reubicada, 2 se 
encuentran en espera de dictamen de protección civil, 5 están cerradas debido a que dependen de la 
reapertura de centros comerciales y las 7 restantes no se encuentran en operación por daños en 
edificios aledaños. 
 
Continuamos en línea con nuestro plan de aperturas para el cierre del año y trabajaremos en 
conjunto con nuestro equipo de mantenimiento para restaurar las unidades que tuvieron daños 
mínimos, principalmente en acabados, cristales, fisuras menores en muros y pisos.   
 
A través de Fundación Alsea A.C. realizamos un donativo directo de 5 millones de pesos para ayudar 
a los afectados por los sismos; adicionalmente, activamos una campaña de recaudación para invitar 
a que nuestros clientes realicen un donativo en los más de 1,700 restaurantes de las marcas 
operadas por Alsea: Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. 
Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips y El Portón. Dichos donativos serán duplicados 
por Fundación Alsea A.C., de igual forma a través del movimiento “Va por Mi Cuenta”, se construirán 
cuatro comedores infantiles en las entidades afectadas de Oaxaca, Morelos, Puebla y Ciudad de 
México. 
 
Los 5 millones de pesos de la aportación inicial de la fundación se entregarán a diversas 
organizaciones de la sociedad civil para ayudar a los afectados por los sismos. Los recursos 
obtenidos gracias a la colaboración de los clientes se dividirán de manera equitativa entre el Centro 
Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres A.C. (CENACED) y el 
movimiento “Va por mi Cuenta”.  
 
También, hemos iniciado un movimiento interno en todos los países donde tenemos presencia, 
llamado ‘Un día por México’, en el cual invitamos a todos nuestros colaboradores a donar uno, dos o 
tres días de su salario de manera voluntaria. El compromiso de la compañía es poner tres veces más 
al monto recaudado y destinar el total para apoyar las diversas situaciones que sufren nuestros 
colaboradores. 
 
Además de estas acciones, gracias a la suma de esfuerzos entre colaboradores, clientes y marcas, 
se ha brindado apoyo constante a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Oaxaca 
y Chiapas, habilitando más de 900 restaurantes como Centros de Acopio de alimentos, víveres y 



 

artículos de higiene personal. Estos donativos se han canalizado a través de los bancos de alimentos 
"Alimento para todos IAP" y la “Asociación de Bancos de Alimentos de México”, y se han entregado a 
las entidades afectadas de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. 
 
Los restaurantes de Alsea ubicados alrededor de las zonas afectadas, han brindado apoyo a más de 
10,000 voluntarios que han realizado labores de rescate, atención médica y armado de despensas, 
mediante: 1) entrega de bebidas y alimentos, 2) brindando hospitalidad a rescatistas y 3) ampliando 
los horarios en cada restaurante según las necesidades de cada jornada y gracias a la colaboración 
de Fundación Alsea A.C. y Comedor Santa María A.C. se prepararon más de 5,000 Box Lunch para 
voluntarios y afectados en zonas de emergencia. Finalmente, la compañía ha brindado apoyo en 
más de 100 albergues oficiales en la Ciudad de México, Morelos y Puebla con productos de sus 
marcas para cubrir las necesidades alimentarias. 
 
En nombre de todos los que conformamos la familia Alsea, expresamos nuestro agradecimiento a 
colaboradores, clientes y socios comerciales por su solidaridad con el país y apoyo para todos los 
afectados por este desastre natural. 
 
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 y España con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de comida 
rápida, cafeterías, comida casual y restaurante familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger 
King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, El Portón, Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, 
Cañas y Tapas, Il Tempietto y Archie’s. La compañía opera más de 3,200 unidades y cuenta con más de 67,000 colaboradores en México, 
Argentina, Chile, Colombia, Brasil y España. 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.  

Para mayor información visita: www.alsea.com.mx 

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

 
Salvador Villaseñor Barragán                                              
Relación con Inversionistas                                 
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