Grupo Sports World Cruza Oferta Pública Inicial
y Comienza Operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores
Ciudad de México, México – Octubre 7, 2009 – Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. (BMV: SPORT) (“Sports
World” o “la Compañía”) anunció hoy el cruce de su oferta pública inicial de acciones. La oferta consistió en
una oferta mixta de 53,593,713 acciones serie “S” (incluyendo la opción de sobreasignación en su totalidad);
de la cual el 50% de la oferta fue primaria y el 50% secundaria. Los recursos de la oferta primaria se utilizarán
principalmente para la expansión de la Compañía mediante la construcción de nuevos clubes deportivos,
mejoras a clubes actuales e implementación de tecnología de recursos renovables en los clubes.
La oferta se distribuyó entre un total de 1,657 inversionistas patrimoniales, logrando un alto grado de
pulverización. Adicionalmente, la compañía obtuvo el balance deseado entre inversionistas institucionales e
inversionistas patrimoniales con una mezcla de demanda por sus acciones de aproximadamente 54%
institucional y 46% patrimonial. El éxito de la colocación de la Compañía ratifica la capacidad y profundidad
del mercado mexicano al ser una oferta colocada en su totalidad entre inversionistas participantes en el
mercado nacional.
Las acciones de la serie “S” única, fueron colocadas a un precio de $16.00 pesos por acción. El monto total de
la oferta, considerando la opción de sobreasignación, es de $857.5 millones de pesos.
El Presidente y Director General de Sports World, Héctor Troncoso, comentó: “Estamos muy orgullosos de ser
la primera empresa pura de fitness en ser pública en México y Latinoamérica. Esta oferta fue completada
exitosamente logrando que más del 61% de la empresa se haya colocado en el mercado. Con los recursos
obtenidos, la empresa empieza una nueva etapa de crecimiento. En esta nueva etapa de expansión
esperamos llegar a más familias mexicanas para que puedan disfrutar de los beneficios de una vida activa y
saludable”.
El intermediario colocador líder fue Santander Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de
C.V. participó como co-líder de la emisión.
Esta es la tercera ocasión en la que Nexxus Capital, el administrador de fondos de capital privado mexicano
más grande y antiguo del país, ha colocado en la BMV una empresa de su portafolio de inversiones.
Nexxus Capital mantendrá una influencia significativa en la Compañía después de la oferta.
***
Acerca de Sports World
Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. es una de las empresas operadoras de clubes deportivos líderes en
México, actualmente cuenta con 14 clubes en operación y más de 25,000 usuarios. Sports World cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo SPORT. Para mayor información visitar www.sportsworld.com.mx

