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ASUNTO
GRUPO GIGANTE ANUNCIA ASOCIACIÓN CON PETCO PARA ABRIR NUEVO NEGOCIO DE MASCOTAS EN MÉXICO Y
LATAM
EVENTO RELEVANTE
Grupo Gigante S.A.B. (GG) anunció hoy la firma de una asociación estratégica o Joint Venture con PetCo Animal Supplies
Stores Inc. (PetCo), mediante la cual se desarrollarán tiendas de mascotas, accesorios y comida para animales en México y
Latinoamérica.
Este año se abrirán dos tiendas en nuestro país, una en Santa Fe y otra en Guadalajara; para los próximos 7 años se tiene el
compromiso de abrir un mínimo de 50 tiendas en México y Latinoamérica.
La experiencia, sistemas y gran posicionamiento de mercado de PetCo, así como su capacidad de compra y diversificación,
sumado a la larga trayectoria de GG en el sector retail en México, permiten vislumbrar un posicionamiento muy rápido y un
negocio con gran éxito.
PetCo, fundada en 1965 y con sede en San Diego, California (USA), es una de las cadenas líderes de tiendas especializadas
en alimentos, suministros y servicios integrales para mascotas. Opera más de 950 tiendas en 50 estados de la Unión
Americana. PetCo ofrece más de 10 mil productos de gran variedad y alta calidad para diferentes tipos de mascotas.
Este formato se enmarca dentro de la división de Retail Especializado de GG, grupo empresarial que se dedica a la operación
de restaurantes, negocios inmobiliarios y tiendas de autoservicio, especializadas en la comercialización de productos y equipo
para oficina, electrónicos y hogar. Los negocios que actualmente conforman Grupo Gigante son Office Depot de México,
Gigante Grupo Inmobiliario (GGI), Restaurantes Toks (Toks), Panda Express, Cup Stop y The Home Store.
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