Envigado, 21 de junio de 2016.

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), en relación con la información que ha sido publicada por
Bloomberg en el día de ayer sobre la intención de Casino de simplificar su estructura en
Latinoamérica, se permite informar a sus accionistas y al mercado en general sobre la
comunicación enviada a Casino al respecto y la respuesta recibida de su parte, las cuales se
encuentran a continuación.

Cordialmente,

(Fdo.)
Carlos Mario Giraldo Moreno

Envigado, June 20th, 2016

Envigado, Junio 20 de 2016.

To
Jean-Yves Haagen
General Counsel
Casino, Guichard-Perrachon S.A.

Doctor
Jean-Yves Haagen
Secretario General
Casino, Guichard-Perrachon S.A.

Dear Mr. Haagen,

Apreciado doctor Haagen,

In view of the article published on the
date hereof by Bloomberg about Casino´s
intention to simplify its structure in the
Latin-American region, we hereby kindly
request you to promptly inform us any
material act or fact that you have
knowledge related to the issues
mentioned in the referred release.

En relación con la publicación realizada
por Bloomberg el día de hoy sobre la
intención de Casino de simplificar su
estructura en Latinoamérica,
comedidamente me permito solicitarle
nos informe lo más pronto posible si tiene
conocimiento de cualquier circunstancia o
hecho relativa a dicha información.

Cordialmente,
Yours sincerely,

(Fdo)
Jairo Medina Pérez
Chief Financial Officer A.I.

(Fdo)
Jairo Medina Pérez
Vicepresidente Financiero (E)

Paris, June 20th, 2016.
To
Grupo Exito
Attn. Mr. Carlos Mario Giraldo Moreno -.CEO
Mr. Jairo Medina Perez - Chief Financial Officer A.I.

Dear Sirs,
We make reference to the letter dated June 20th, 2016 in which you request us to inform you
of any relevant act or fact in our knowledge related to the issues covered in the article
published on this date by the Brazilian newspaper “O Estado de São Paulo” under the title
“Casino revê estratégia no Brasil”, and replicated via Bloomberg.
Therefore, we inform you that there is no material act or fact related to the issues covered in
that article and there are no current studies or intention to promote the delisting or a corporate
restructuring of its Latin American public companies, including Grupo Éxito and the
Brazilian public companies (CBD and Via Varejo) ultimately controlled by the Casino
Group, except for the ongoing project of reorganization involving the e-commerce activities
of Cnova and Via Varejo, which was subject of the notices of material fact disclosed by CBD
and Via Varejo on May 11th, 2016.
Yours sincerely,
(Fdo)
Jean-Yves Haagen

Casino Guichard Perrachon

Paris, Junio 20 de 2016.
Para
Grupo Exito
Attn. Sr. Carlos Mario Giraldo Moreno -.Presidente
Sr. Jairo Medina Perez – Vicepresidente Financiero Encargado

Apreciados señores,
La presente es en relación con la carta de fecha Junio 20 de 2016, en la cual nos solicita
información sobre cualquier hecho o acto relevante de nuestro conocimiento relativo a los
asuntos mencionados en el artículo publicado el día de hoy por el periódico brasilero “O
Estado de São Paulo” bajo el título “Casino revê estratégia no Brasil”, y replicada vía
Bloomberg.
Al respecto, me permito informarle que no tenemos conocimiento de cualquier hecho o acto
relevante sobre dichos asuntos y que en la actualidad Casino no se encuentra analizando o
tiene la intención de llevar a cabo el desliste o una reorganización corporativa de las
compañías latinoamericanas, incluyendo Grupo Éxito y las Compañías Brasileras (CBD and
Via Varejo) de las cuales posee en última instancia el control, salvo por la operación de
reorganización que involucra las actividades de comercio electrónico de Cnova y Via Varejo,
la cual fue informada por CBD y Via Varejo el pasado 11 de mayo de 2016 por el mecanismo
de información relevante.
Cordialmente,
(Fdo)
Jean-Yves Haagen

Casino Guichard Perrachon.

