Soriana Informa:
Monterrey, N.L; a 21 de octubre

de 2015.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V.

(SORIANA), en seguimiento al Evento Relevante publicado el día 09 de octubre en relación con el
proceso de autorización por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de
la transacción con Controladora Comercial Mexicana (CCM), informa al público inversionista que,
el día de hoy ambas Compañías han presentado un escrito de aceptación de las condiciones
impuestas por la COFECE para la aprobación de la transacción.
En dicho escrito, Soriana se compromete a realizar la compra y posterior desinversión o abstenerse
de comprar 26 tiendas de las 157 negociadas dentro del acuerdo acordado con Comercial
Mexicana. Asimismo, se acuerda que de estas 26 tiendas sujetas a condiciones de no compra o
compra y posterior desinversión, 14 tiendas serán retenidas y excluidas de la transacción por la
Compañía Escindida (CCM2) una vez que la actual Controladora Comercial Mexicana termine su
proceso de escisión y reestructura corporativa. De esta manera, el monto total de la transacción
disminuirá en aproximadamente $3,590 millones de pesos.
Con la aceptación de las condiciones impuestas por la COFECE, en las próximas semanas Soriana
culminará con los procedimientos legales ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para el lanzamiento de una oferta pública de adquisición
(OPA) por hasta la totalidad de las acciones representativas del capital social de CCM, una vez que
sea escindida CCM2. Posteriormente, se dará inicio a la etapa de entrega y recepción de la
operación de las tiendas mediante un proceso de integración que permita garantizar el óptimo
servicio y atención al cliente.
Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de mantener al público inversionista informado sobre la
realización de estos acontecimientos.
Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso de servir y deleitar cada año a más
familias mexicanas.

