Soriana Anuncia Acuerdo con Comercial Mexicana
Monterrey, N.L; a 28 de enero de 2015.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana),
anuncia que ha llegado a un acuerdo con Controladora Comercial Mexicana (CCM) a fin de realizar
la compra de una parte sustantiva de CCM que consiste en la operación de 160 unidades de
autoservicio bajo los formatos de Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana y
Alprecio, excluyendo de esta transacción la plataforma de tiendas correspondiente a los formatos
Fresko, City Market y Sumesa. El precio acordado para esta transacción es de $39,193.7 millones
de pesos, equivalentes a un pago de $36.09 por acción.
Como parte de esta transacción, Soriana adquirirá otros activos de alto valor estratégico como los
bienes inmobiliarios correspondientes a 118 tiendas, los contratos de arrendamiento con terceros
correspondientes a 42 tiendas, el equipo operativo e inventario de tiendas, 2,718 locales y espacios
comerciales así como 51 activos inmobiliarios adicionales, la plataforma logística, 3 Centros de
Distribución, el licenciamiento sobre la plataforma tecnológica y sistemas de información, ciertos
derechos de uso de marcas y campañas promocionales, entre otros activos estratégicos.
Asimismo y como parte estratégica de la operación, se ha acordado el traspaso laboral de más de
21,300 colaboradores que pasarán a formar parte de Organización Soriana, creando así una gran
oportunidad de intercambio de mejores prácticas comerciales y operativas entre el personal de
ambas Compañías lo que estamos seguros dará como resultado el fortalecimiento de la cultura
corporativa de Soriana y de su metodología de trabajo.
La estructura prevista para el perfeccionamiento jurídico de la transacción contempla por parte de
Soriana, el lanzamiento de una oferta pública de adquisición a través de la Bolsa Mexicana de
Valores, una vez que CCM haya realizado el proceso de escisión y demás actos jurídicos necesarios
que permitan la venta de esta parte relevante de la Compañía.
La transacción estará sujeta a ciertas condiciones contractuales, aprobaciones corporativas así
como las aprobaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), siendo dichas autorizaciones las que definan la
fecha puntual en la que la transacción podrá concretarse.
Con esta adquisición Organización Soriana reafirma nuevamente su posición estratégica de largo
plazo dentro del sector comercial del país, logrando incrementar sus ingresos totales en 37%, un
crecimiento de aproximadamente $3,200 millones de pesos anuales en su resultado a nivel EBITDA
y un crecimiento del 34% en su capacidad instalada de piso de ventas.
Finalmente y a fin de dar respuesta a los cuestionamientos puntuales que se puedan tener
derivados de la firma de este acuerdo, se llevará a cabo una sesión especial de preguntas y
respuestas a través de una conferencia telefónica a celebrarse el día de mañana jueves 29 de
enero a las 10:00 am (Tiempo de la Ciudad de México).
Para participar en dicha conferencia lo invitamos a marcar a los teléfonos proporcionados acorde a
su ubicación.
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