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ASUNTO
CIERRE DE ADQUISICIÓN DEL 51% DE GRUPO PRISA EN CHILE POR PARTE DE OFFICE DEPOT DE MÉXICO.
EVENTO RELEVANTE
Grupo Gigante informa que en ejecución de su Plan de Negocios y como parte de su estrategia de crecimiento, el día de hoy
Office Depot de México, S.A. de C.V. (ODM) (subsidiaria de Grupo Gigante, S.A.B. de C.V.), a través de su subsidiaria OD Chile
SpA, consumó la compra del 51% de las acciones de cada una de las siguientes empresas, que conforman Grupo Prisa:
-Proveedores Integrales Prisa S.A.
-Surti Ventas S.A.
-Prisa Logística S.A.
-Proveedores Integrales del Sur S.A.
-Distribuidora Prisa Store S.A.
-Proveedores Integrales del Norte, S.A.
A partir del día de hoy, una vez cumplidas las condiciones suspensivas establecidas, incluyendo la conclusión de una diligencia
confirmatoria y autorizaciones corporativas, y pagado el precio de la transacción de 8.0 veces EBITDA del 2014, Office Depot
de México S.A. de C.V., inicia operaciones en el mercado Chileno, participando en el control de Grupo Prisa, el distribuidor de
productos de oficina más grande en Chile. Con ello ODM, da un paso más en la consolidación de su estrategia de expansión en
Latinoamérica.
___________________________________________________________________________________________
Este comunicado contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No obstante lo anterior, los
resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. Estas proyecciones y
estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La
Compañía no tiene Obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como
resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados.
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