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En relación a la nota periodística publicada el día de hoy en la sección Nombres, Nombres y Nombres del periódico El
Universal, respecto a la inversión en proyectos inmobiliarios de Gigante Grupo Inmobiliario (GGI) (Subsidiaria de Grupo
Gigante, S.A.B. de C.V.), Grupo Gigante informa que en ejecución de su Plan de Negocios y como parte de su estrategia de
crecimiento en el segmento inmobiliario, está analizando la estrategia financiera y comercial para llevar a cabo en los próximos
4 años, dos desarrollos nuevos en el Distrito Federal, uno en Coapa, con inversión aproximada de alrededor de 2,000 millones
de pesos, y otro en Interlomas, con inversión aproximada de 650 millones de pesos, este último pendiente de aprobaciones
corporativas.
Otros desarrollos en los que actualmente participa GGI, a través de alguna de sus subsidiarias, mediante la inversión conjunta
con socios estratégicos, son: Miyana en Polanco, con una inversión total del proyecto de aproximadamente 7,000 millones de
pesos, de los cuales corresponden a GGI únicamente 1,128 millones de capital ya aportado, y Andamar en Veracruz con una
inversión total del proyecto de aproximadamente 2,500 millones de pesos, de los cuales corresponden a GGI únicamente 700
millones ya invertidos.
Al cierre del Tercer Trimestre de 2015 el portafolio de propiedades inmobiliarias de GGI era de 132 inmuebles, de los cuales
120 estaban operando.
-------------------------------------------------------------------------------------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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