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ASUNTO
Declaraciones del Director de Operaciones de Grupo Gigante publicadas en medios de comunicación el día de hoy.

EVENTO RELEVANTE
Grupo Gigante informa que de acuerdo con información de Gigante Grupo Inmobiliario (GGI) (subsidiaria de Grupo Gigante,
S.A.B. de C.V.) que se ha dado a conocer en diferentes foros y espacios, la cual algunos medios de comunicación han
retomado recientemente, queremos destacar lo siguiente:
(I) GGI está participando en el desarrollo de usos mixtos denominado Miyana, mismo que se edificará en la esquina de Moliere
y avenida Ejército Nacional. Este proyecto podría estar concluido para el año 2018. (II) En base a la estrategia financiera y
comercial en proceso de diseño y autorizaciones, GGI pretende llevar a cabo la construcción de un centro comercial dentro de
la categoría de fashion mall, el diseño de este proyecto, podría estar a cargo del despacho Grupo Sordo Madaleno y se ubicaría
en avenida Canal de Miramontes, Coapa, Ciudad de México. Este centro comercial tendría una extensión de 180 mil metros
cuadrados (III) en los mismos términos que del punto anterior, otro de los proyectos de GGI será el centro comercial ubicado en
Interlomas, Estado de México, el cual también se encuentra en la etapa de planeación y formará parte de un complejo mixto con
un área de oficinas que abarcará aproximadamente 15 mil metros cuadrados. (IV) Definiéndose lo anterior, se prevé que estos
dos últimos desarrollos, en los que participará GGI, podrían iniciar su construcción en la segunda mitad del 2015, y de acuerdo
con las estimaciones proyectadas, estén terminados en aproximadamente 24 meses.
Es importante señalar que las notas publicadas se basan en expectativas, proyecciones, circunstancias y presunciones sobre
eventos futuros. Muchos factores podrían causar que las expectativas de crecimiento y construcción de desarrollos a futuro de
Grupo Gigante sean diferentes a aquellos expresados por las notas de los medios de comunicación. Así mismo, los cambios en
las condiciones generales económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel nacional y global, podrán influir en que
los proyectos varíen en los resultados estimados o esperados. Las declaraciones acerca del futuro se hacen a la fecha del
presente. Grupo Gigante no pretende ni asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.
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