
     

EVENTO RELEVANTE 
 
LUGAR Y FECHA 
Ciudad de México, a 12 de Septiembre de 2018 
 
RAZÓN SOCIAL 
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. 
 
CLAVE DE COTIZACIÓN 
LIVEPOL 
 
ASUNTO 
EL PUERTO DE LIVERPOOL CONVERTIRÁ FABRICAS DE FRANCIA EN LIVERPOOL Y SUBURBIA 
 

• A partir de 2019 la compañía operará el total de sus almacenes bajo las marcas Liverpool y 
Suburbia. 

 

Ciudad de México a 12 de septiembre de 2018 – El Puerto de Liverpool informa que iniciará un proceso de 
conversión de 41 tiendas Fábricas de Francia que a partir de 2019 operarán bajo el nombre de Liverpool o 
Suburbia. Dicha medida obedece a una estrategia de negocio omnicanal, derivada de un estudio de mercado 
que demostró una mejor identificación de los clientes con estas dos marcas. Este proceso de transición tendrá 
como prioridad el bienestar de todos los colaboradores, así como el agregar valor y buscar la satisfacción total 
de los clientes. 

 

La inversión de esta acción se dará a conocer más adelante a través de los canales acostumbrados y queda 
sujeta al cierre de las negociaciones con los terceros involucrados y a la obtención de autorizaciones que en su 
caso se requieran. 
 
 
Acerca de Liverpool 
 
Liverpool, líder en tiendas departamentales tiene presencia en toda la República Mexicana a través de 256 almacenes, incluyendo 
Suburbia, a los que incorporan también 27 centros comerciales y boutiques 
 
Sigue a Liverpool en www.liverpool.com.mx / IG: @liverpool_mexico / FB: /liverpoolmexico / TW: @liverpoolmexico 
Consulta la sala de prensa de Liverpool en https://www.elpuertodeliverpool.mx/sala-prensa/sala-prensa.html 
 
 
La información que se incluye en el presente comunicado es una proyección, y se encuentra supeditada a diversas situaciones que podrían 
ocasionar que los resultados reales difieran de los esperados.  La designación final del futuro y/o formato de los almacenes, será definida por 
Liverpool una vez que (i) se completen las negociaciones con los terceros involucrados y (ii) se obtengan las autorizaciones que en su caso se 
requieran.  Al evaluar esta proyección, se deberá tener en cuenta los factores antes descritos, así como cualquier otra advertencia que se contenga 
en cualquier documento que haya sido o sea divulgado en el futuro al público en relación con la información aquí contenida. 
 
 

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 
José Antonio Diego jadiego@liverpool.com.mx  (52-55) 9156 1060 
Enrique Griñán  emgrinang@liverpool.com.mx  (52-55) 9156 1042 
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