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ASUNTO
Cierre de la transacción de compra de la totalidad de las acciones de Restaurantes California.
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
Restaurantes Toks, S.A. de C.V. (subsidiaria de Grupo Gigante, S.A.B. de C.V.) consumó la compra de la totalidad de las
acciones de Restaurantes California que eran propiedad de Controladora Comercial Mexicana (CCM). El monto de la
transacción fue de $1,103 millones de pesos mexicanos.
El financiamiento para dicha transacción se realizó a través de BBVA BANCOMER (quien además actuó como apoyo
financiero), mediante la contratación de un crédito simple por $1,150 millones de pesos mexicanos, a 5 años, con un esquema
creciente de amortizaciones trimestrales a realizar a partir de mayo de 2016. Los intereses se pagaran mensualmente a una
tasa de intereses anual, que será igual a la tasa TIIE aplicable a cada periodo de intereses más un margen aplicable
determinado en función de la razón de apalancamiento. Asimismo, Grupo Gigante contó con el soporte legal de Jones Day
México y de Vace Partners, como su asesor estratégico.
A partir de esta fecha, Restaurantes Toks, S.A. de C.V., adquiere el uso y explotación del nombre y marcas de Restaurantes
California y Beer Factory, conceptos que refuerzan la estrategia de expansión de Restaurantes Toks, incorporando un total de
46 unidades de Restaurantes California y 7 unidades de Beer Factory.
Dentro de la estrategia de Restaurantes Toks está el tener diferentes conceptos que le permitan atender de manera más
eficiente a su clientela, por lo que definiremos cuáles y cuantos negocios y marcas convertiremos y mantendremos. El proceso
de conversión no impedirá el mantener nuestro crecimiento y por tanto la apertura de nuevas unidades de Restaurantes Toks.
Grupo Gigante y su subsidiaria Restaurantes Toks reconocen el talento de la gente de Restaurantes California y de Beer
Factory como uno de los factores clave de decisión en el proceso de compra de Restaurantes California.
Grupo Gigante informa que continuará ejecutando su plan de negocios, a través de las 3 divisiones con las que opera, siendo
estas: Retail Especializado, Hospitalidad y Servicios Especializados y Negocios Inmobiliarios, buscando oportunidades
estratégicas para la consolidación y liderazgo de sus negocios en marcha, bajo estrictos criterios de selectividad, cautela y
rentabilidad.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

