
FECHA: 05/12/2014

Eventos Relevantes

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

GPH

GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.

LUGAR MÉXICO, D.F.

ASUNTO

EL PALACIO ANUNCIA EL PROYECTO MÁS AMBICIOSO EN LA HISTORIA DE LA EMPRESA

EL PALACIO ANUNCIA EL PROYECTO MÁS AMBICIOSO EN LA HISTORIA DE LA EMPRESA

El Palacio de Hierro, la departamental de lujo en México, confirma el proyecto más importante en los 125 años de la empresa:
transformar El Palacio de Hierro Polanco en la tienda insignia de la cadena y en el mejor destino de lujo, moda y estilo en toda
Latinoamérica.

Por ello anuncia que el 7 de enero próximo, las puertas de la tienda cerrarán temporalmente, planeando la extraordinaria
apertura para el otoño del 2015.

La máxima expresión del estilo Totalmente Palacio, se desplegará en una tienda de casi
60,000 m2 y ocupará toda la manzana que componen las calles de Moliere, Homero, Horacio
y Platón. Será una gran departamental completa, desde moda, belleza, hogar y gourmet, hasta las marcas internacionales de
lujo.

Polanco no sólo será la tienda insignia de la cadena, sino la flagship de muchas de las marcas de lujo, algunas de las cuales ya
tienen presencia en México y otras que están por venir. Una propuesta donde las boutiques, respetando su personalidad,
convivirán en armonía bajo el techo de un solo edificio que continuará siendo destino icónico de la Ciudad de México.

El proyecto arquitectónico de la fachada nuevamente estará a cargo del despacho Sordo
Madaleno, mientras que los interiores los diseñarán los despachos Gensler en colaboración
con TPG Architecture.

Dando seguimiento puntual a los clientes exclusivamente de la tienda de Polanco, se pondrá
a disposición el teléfono 5283 7200 y el correo electrónico palaciopolanco@ph.com.mx.
Además, se planean beneficios para ellos como descuentos adicionales aplicables en otras
tiendas Palacio.

También se anuncia el lanzamiento del micrositio de El Palacio de Hierro Polanco
www.soytotalmentepalacio.com/polanco a partir del 5 de diciembre para compartir los avances y noticias que el proyecto
genere.

"Como parte de nuestros planes de expansión, cerraremos temporalmente para poder pasar
de un gran Palacio a un Palacio extraordinario. Diremos un breve hasta pronto a nuestros
clientes de Polanco y sus alrededores, esperando poder celebrar con todos ellos una gran
apertura", finalizó José María Blanco, Director General de El Palacio de Hierro.
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ACERCA DE EL PALACIO DE HIERRO
Nacida en 1888, El Palacio de Hierro, perteneciente al Grupo Bal, es la referencia obligada en México al hablar de estilo y
tendencias. Cuenta con 13 almacenes: 8 ubicados en DF y área metropolitana,y los restantes en Puebla, Monterrey,
Guadalajara, Villahermosa y Querétaro, además de Casa Palacio y la tienda concepto La Boutique Palacio en Acoxpa,Acapulco
y Cancún.

Acuñada en 1996 por el presidente de Grupo Bal, Don Alberto Baillères, la icónica frase "Soy Totalmente Palacio", ha
permanecido hasta la fecha como un slogan con gran penetración e impacto y ha sido la campaña más premiada en México y
en Festivales
Internacionales.

Distribuidor exclusivo de marcas como Burberry, CH Carolina Herrera, Tiffany, H.Stern, Christian Dior, Loewe, entre otras y
boutiques propias de Mango, Springfield, Bebe, Aldo, UGG® Australia, Tory Burch, Juicy Couture y Michael Kors, El Palacio de
Hierro ha sido capaz de entender la cultura mexicana para crear un verdadero estilo de vida Totalmente Palacio.
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