Envigado, 17 de diciembre de 2018

INFORMACIÓN PUBLICADA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con relación a la información que ha circulado en medios de comunicación derivada de las
declaraciones de un Senador de la República, informamos que es absolutamente falso que
Almacenes Éxito venda productos de contrabando en sus tiendas.
La situación a la que se refieren los medios se trata de un asunto de uso de marca relacionado
con la comercialización de unas prendas que fueron importadas por un proveedor de
confianza cumpliendo con todos los requisitos legales para la importación en Colombia y no
tiene ninguna relación directa o indirecta con contrabando técnico o de otro tipo. Las unidades
vendidas representan el 0.02% de las prendas que vendemos anualmente en el país, es decir
un porcentaje marginal de nuestra operación textil.
Este caso se encuentra en proceso de revisión y diálogo con los terceros involucrados para
esclarecer lo sucedido en materia marcaria. Sobre este asunto no existe un proceso judicial
en curso.
Cabe anotar que de las 51 millones de prendas que vendemos al año, el 94% corresponde a
compras a productores y proveedores nacionales, solo el 6% es importado a través de un
operador logístico. La estrategia de democratización de la moda consciente de Grupo Éxito
ratifica el apoyo a la a la confección nacional:




Nuestras marcas propias constituyen el 60% de las prendas que vendemos, de estas el
97% se confecciona en Colombia en más de 80 talleres que generan alrededor de 9 mil
empleos, en su mayoría para madres cabeza de familia.
Somos uno de los mayores impulsadores de la producción nacional con cerca de 30
millones de prendas de marcas propias confeccionadas durante el año 2017, duplicando
la cifra del 2015.
Con orgullo llevamos nuestra industria nacional a otros países exportando más de 3.5
millones de prendas desde el 2014, lo que nos ubicó en el 2017 como el noveno exportador
de ropa, de acuerdo con cifras consultadas en la DIAN.

Lo anterior, le permite a la Compañía afirmar con toda confianza que promovemos la industria
textil nacional.

MANFRED GARTZ MOISES
Representante Legal
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