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ASUNTO
GRUPO AXO ANUNCIA UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO RELEVANTE
México, Distrito Federal a 26 de junio de 2015 Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V., ("Grupo Axo" o la "Compañía") informa al público
inversionista que de conformidad con su estrategia de crecimiento y compromiso con su proyecto de sociedad, la totalidad de
los accionistas de Grupo Axo han acordado por resolución unánime adoptada fuera de asamblea de fecha 26 de junio de 2015,
aprobar un aumento en el capital social de la Sociedad en su parte variable por la cantidad de $20'253,848.00 M.N. (Veinte
millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) así como un pago por
concepto de prima por suscripción de acciones de $133'746,152.00 (Ciento treinta y tres millones setecientos cuarenta y seis
mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) mediante la emisión de 20'253,848 acciones, Clase "II" ordinarias, nominativas
sin expresión de valor nominal. El Aumento de Capital fue suscrito y pagado en su totalidad en la presente fecha.

Descripción de la Compañía
Con 20 años de experiencia, Axo es el operador de marcas de ropa, calzado, accesorios y muebles a nivel detallista más
grande en México cuyo portafolio incluye marcas líderes a nivel global. Cuenta con un portafolio diversificado con marcas como
Abercrombie & Fitch, Bath & Body Works, Brooks Brothers, Brunello Cucinelli, Chaps, Coach, Crate & Barrel, Emporio Armani,
Express, Guess, Hollister, Loft, Kate Spade, Marc by Marc Jacobs, Rapsodia, Theory, Thomas Pink, Tommy Hilfiger y Victoria's
Secret Beauty & Accessories (con operaciones tanto en México como en Santiago de Chile).
Para más información, visite nuestra página web www.grupoaxo.com.
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