
 
 

Envigado, 3 de septiembre de 2021 

 

 

 

CAMBIO DEL DIRECTOR GENERAL DE GRUPO DISCO DEL URUGUAY S.A. 

 

 

Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) se permite informar que después de más de 23 años de exitosa 

gestión, el señor Luis Eduardo Cardoso dejará su cargo como Director General de la subsidiaria Grupo 

Disco del Uruguay S.A. (“GDU”).   

 

Bajo la dirección del señor Cardoso, GDU consolidó su liderazgo en el mercado uruguayo y avanzó 

en innovación a través del desarrollo de conceptos exitosos como Home y Fresh Market. Si bien 

dejará su cargo como Director General, el señor Cardoso seguirá involucrado en las iniciativas que 

defina GDU, ocupando un cargo dentro del Directorio. 

 

A la Dirección General de GDU llega el señor Jean Christophe Tijeras, quien cuenta con más de 30 

años de experiencia en el sector retail y es ampliamente conocido dentro de GDU. El señor Tijeras 

fue Gerente de Operaciones del hipermercado Géant de 2010 a 2014 y Director de Operaciones de 

supermercados Devoto de 2014 a 2016.  Recientemente, lideró Grupo Libertad en Argentina donde 

fortaleció la monetización de tráfico a través de la modalidad dual de retail – inmobiliario. 

Adicionalmente, lanzó el servicio de última milla e implementó otras actividades importantes dentro 

del desarrollo de la estrategia omnicanal.  

 

Entre los retos que le esperan al señor Tijeras en Uruguay se encuentran mantener el sendero de 

crecimiento rentable de la compañía a través de las marcas Disco, Devoto y Géant y continuar con el 

proceso de innovación en formatos y de transformación digital de la compañía para seguir liderando 

el mercado uruguayo.  La renuncia del señor Cardoso como Director General y el nombramiento del 

señor Tijeras en dicho cargo, fueron decisiones revisadas y aprobadas en la reunión extraordinaria del 

Directorio de GDU realizada hoy y serán efectivas desde hoy.  
 

La Compañía ratifica su compromiso con su inversión en Uruguay: “Nuestro propósito es mantener 

nuestra inversión y nuestra operación en Uruguay, un país próspero, de gente trabajadora que nos 

elige cada día, y para ello contamos con un equipo comprometido, dispuesto a servirle con amor y 

alegría.  Apreciamos mucho la colaboración activa de nuestros socios locales, cuya presencia en 

el Directorio y en la gestión de la compañía ha sido fundamental para llegar al lugar de privilegio 

que el Grupo tiene hoy tiene en el corazón y en la preferencia de los uruguayos”, expresó Carlos 

Mario Giraldo Moreno, Presidente General de Grupo Éxito.  

 


