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FERNANDO GONZÁLEZ SOMOZA ASUME LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ALSEA
•
•

Habiéndose concluido de manera exitosa el proceso de inmersión cultural y operativo en todas las marcas y
geografías de Alsea, Fernando asume formalmente la Dirección General de Alsea a partir de enero 2022.
El Consejo de Administración de Alsea, confía en que la experiencia de Fernando, su visión global de
negocios y sólida perspectiva de innovación tecnológica contribuirán al crecimiento sustentable de la
compañía

Ciudad de México, 24 de enero de 2022 — Alsea, operador líder de establecimientos de comida rápida,
cafeterías, restaurantes casuales y familiares en América Latina y Europa, informa que en seguimiento al
proceso de sucesión que inició el 1 de junio del año pasado, cuando Fernando González se integró a Alsea
como Director General Adjunto, la compañía da a conocer que el proceso de inmersión cultural y operativo
anunciado con anterioridad ha sido finalizado exitosamente, por lo tanto, Fernando toma formal posesión
de la Dirección General de Alsea a nivel global a partir de enero 2022, mientras que Alberto Torrado se
mantiene como Presidente del Consejo de Administración.
“Estoy totalmente convencido que la experiencia de Fernando, su visión global de negocios y sólida
perspectiva de innovación tecnológica contribuirán sustancialmente al crecimiento sustentable de Alsea.
Él comparte nuestra filosofía, lo que permitirá seguir construyendo un futuro sólido para la empresa y
contribuir en el desarrollo de los países donde operamos”, comentó Alberto Torrado.
Fernando González cuenta con 30 años de experiencia profesional en la industria de retail, 13 de ellos
como Director General. Destaca su carrera ascendente con una diversidad de puestos y asignaciones
internacionales. Estudió la Licenciatura en Economía y Administración de Empresas en la Universidad
Autónoma de Madrid y la Maestría en Auditoría Financiera en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de España.
“Es un orgullo pertenecer a Alsea, empresa líder en el sector, formando parte de un equipo plenamente
comprometido por entregar felicidad y experiencias llenas de sabor. Asumo el compromiso de llevar a
Alsea a su siguiente capítulo de desarrollo con el objetivo de continuar con los buenos resultados e
incrementar los éxitos para la compañía”, afirmó Fernando González.

Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y Europa, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida, Cafeterías,
Comida Casual, Casual Rápida y Restaurante Familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F.
Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, Gino’s, TGI Fridays, Ole Mole y Corazón de Barro. La
compañía opera más de 4,000 unidades en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Uruguay. 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 más información visita: www.alsea.com.mx
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