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GCS ANUNCIA LA VENTA DE SU OPERACIÓN DE FARMACIAS EN BRASIL

México D.F., 18 de enero de 2013.- Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V., ("GCS") (BMV: SAB*) informa que su subsidiaria
Farmacias Ahumada S.A. ("FASA") ha llegado a un acuerdo definitivo con Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
S.A. ("Profarma") para la venta de sus operaciones de farmacias en Brasil, incluyendo las acciones de su subsidiaria brasileña,
CSB Drogarias S.A. y las marcas Drogasmil y Farmalife, por una consideración total de $87 millones de reales brasileños. La
transacción está sujeta a la aprobación de la autoridad antimonopolios en Brasil, el Conselho Administrativo de Defesa
Economica (CADE).
Manuel Saba, Presidente del Consejo de GCS, comentó, "Esta transacción nos permite concluir nuestro proceso estratégico
enfocado en concentrar el portafolio de negocios de la división de farmacias en México y Chile, mercados clave donde
ejercemos una posición de liderazgo. Asimismo, la operación contribuye a fortalecer nuestra estructura de capital y nos permite
concentrarnos en otros procesos  enfocados en acelerar el crecimiento orgánico y no-orgánico de la división de farmacias ".
Estructura Partners actuó como asesor financiero exclusivo de GCS y FASA en esta transacción.

Sobre Grupo Casa Saba
Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. es uno de los distribuidores li?deres en Me?xico de productos farmace?uticos, de belleza,
cuidado personal y de consumo, mercaderi?as generales y publicaciones asi? como el operador de una de las cadenas de
farmacias ma?s importantes a nivel Latinoame?rica. En 2011, obtuvo ventas netas de 46 mil 568 millones de pesos. El Grupo
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.
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