Soriana Anuncia
Monterrey, N.L; a 8 de diciembre de 2015.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana),
anuncia que su principal subsidiaria Tiendas Soriana, S.A. de C.V. ha realizado, a través de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), el lanzamiento de la oferta pública de adquisición (la “Oferta”) por
hasta 1,086’000,000 unidades vinculadas, representativas de 4,344’000,000 de acciones ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, que representan el
100% del capital social en circulación de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. (CCM o
Comerci).
Según se describe a detalle en el Folleto Informativo conforme al cual se lanzó la Oferta hasta por
un monto de $35,417’066,400.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos diecisiete millones sesenta y seis
mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), que resulta de considerar un precio de adquisición por
unidad vinculada de $32.6124 (treinta y dos pesos 6124/10000 M.N.).
El período de la oferta dio inicio el 7 de diciembre de 2015 y salvo que el período de la Oferta se
prorrogue conforme a las disposiciones legales aplicables, concluirá a las 15:00 horas (hora de la
Ciudad de México) del 6 de enero de 2016. La fecha de liquidación de la Oferta se llevará a cabo el
8 de enero de 2016 o en caso de prórroga, el segundo día hábil posterior a la fecha de
vencimiento.
La consumación de la Oferta se encuentra sujeta a diversas condiciones que se describen en el
Folleto Informativo. El Folleto Informativo puede consultarse en Internet en la página de la BMV
(www.bmv.com.mx), en la página de la CNBV (www.cnbv.gob.mx) o en la página de Organización
Soriana, S.A.B. de C.V. (www.soriana.com), en el entendido que esta última (y su contenido) no
forma parte del Folleto Informativo.
El Folleto Informativo también se encuentra disponible con Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa
de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, J.P.
Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero y Morgan Stanley México, Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., las entidades que están actuando como Intermediarios de la Oferta.
Se recomienda a todos los accionistas de Comerci que deseen participar en la Oferta contactar a
sus casas de bolsa o a los Intermediarios de la Oferta.

