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Clave Cotización GSANBOR

Fecha 2020-04-03

Razón Social
Grupo Sanborns, S. A. B. de C. V.

Lugar Ciudad de México

Asunto
Acciones ante la declaratoria de Emergencia Sanitaria generada por el virus COVID-19.

Tipo de evento relevante

Hechos que constituyan casos fortuitos o causas de fuerza mayor que obstaculicen la realización de las actividades de la emisora o de las personas 
morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa

Evento relevante

EVENTO RELEVANTE

LUGAR Y FECHA 

Ciudad de México, a 3 de Abril de 2020

RAZÓN SOCIAL

Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V. 

CLAVE DE COTIZACIÓN 

GSANBOR

ASUNTO 

Acciones ante la declaratoria de emergencia Sanitaria generada por el virus COVID-19.

En atención al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, 
Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V. implementamos  las medidas de prevención y mitigación instauradas, para preservar la salud de nuestros clientes, 
colaboradores, proveedores y población.

En razón de lo anterior se han tomado las siguientes acciones:

1. Las tiendas Sears y Saks, estarán cerradas temporalmente al público del 31 de marzo al 30 de abril de 2020.

2. Las tiendas Sanborns continuaran abiertas cumpliendo con las medidas sanitarias y acorde a las disposiciones oficiales, así como a la 
demanda de nuestros clientes, brindando productos y servicios en los departamentos de farmacia y telecomunicaciones. Continuaremos 
brindando el servicio de venta de alimentos preparados y bebidas para llevar.

3. Las cafeterías Sanborns Café, han cerrado al público, brindando el servicio de venta de alimentos preparados y bebidas para llevar.

4. Las tiendas iShop en su mayoría continúan abiertas cumpliendo con las medidas sanitarias y acorde a las disposiciones oficiales, así como 
a la demanda de nuestros clientes.

5. Los centros comerciales Loreto y Plaza Inbursa cierran temporalmente, manteniendo únicamente el servicio de restaurantes en su opción 
de venta de alimentos preparados y bebidas para llevar.



Evento relevante (Reporte) - GSANBOR
Fecha - 2020-04-03

2 de 2

6. Las tiendas que operan bajo el formato de Dax continuaran operando por tratarse de tiendas de autoservicio.

Continuaremos sirviendo a nuestros clientes en nuestras Tiendas digitales www.sears.com.mx  www.sanborns.com.mx www.ishopmixup.com 
www.claroshop.com www.dax.com.mx, nuestros centros de distribución  continuarán operando con los protocolos dispuestos por la autoridad 
sanitaria.  

Reiteramos que para Grupo Sanborns, S. A. B. de C. V., lo más importante es preservar la salud de nuestros clientes, colaboradores y sus familias, 
proveedores, y población.

http://www.sears.com.mx/
http://www.sanborns.com.mx/
http://www.ishopmixup.com/
http://www.claroshop.com/
http://www.dax.com.mx/

