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CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. 

CNPJ/MF n° 39.346.861/0350-38 

NIRE n° 35300566564 

Empresa Pública Autorizada 

HECHO ESENCIAL 

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A., sociedad anónima abierta con capital 

autorizado ("Cencosud"), en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 157 de 

la Ley N° 6.404, de 15 de diciembre de 1976, y sus modificaciones, y en la Resolución CVM 

N° 44 del 23 de diciembre de 2021, a raíz del Hecho Esencial divulgado el 5 de mayo de 

2022, informa al mercado que, el 1 de julio de 2022, se inició el proceso de adquisición de 

GIGA BR Distribuidor e Atacadista Ltda. (“GIGA”), luego de obtener la autorización del 

Consejo Administrativo de Defensa Económica – CADE -por sus siglas en portugués, con la 

adquisición de la totalidad de las acciones representativas del control de GIGA por parte de 

la subsidiaria de la Compañía, Mercantil Rodrigues Comercial Ltda. 

GIGA se encuentra en el Estado de São Paulo, con 10 tiendas y un Centro de Distribución, y 

con más de 1.300 empleados, habiendo registrado ingresos superiores a R$ 1,5 mil millones 

en 2021. Con la conclusión de esta adquisición, Cencosud, a través de su nueva filial, entrará 

el mercado de São Paulo, estado donde aún no opera Cencosud, con el formato Cash&Carry. 

 

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. 

Emílio Nunes de Carvalho 

Director Financiero y de Relación con Inversionistas 
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Acerca de Cencosud Brasil 

Cencosud Brasil forma parte de uno de los grupos minoristas multimarca y multiformato más grandes 

y prestigiosos de América Latina y se encuentra entre los supermercados más grandes del país, con 

más de 20.000 empleados y más de 350 tiendas en ocho estados y más de 70 ciudades. 

Posee un liderazgo regional, marcas fuertes y consolidadas, construidas a lo largo de una trayectoria 

que apunta a la cercanía con el cliente, y una marca registrada que se traduce en su pasión por el 

servicio. 

Contacto de Relación con Inversionistas 
 

 

ri@cencosud.com.br 

https://ri.cencosud.com.br/ 

 

Emílio Nunes de Carvalho (ri@cencosud.com.br) 

Director Financiero y de Relación con Inversionistas de Cencosud Brasil 

 

Sara Lizi (sara.lizi@cencosud.com.br) 

Gerente de Relación con Inversionistas de Cencosud Brasil 
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