VIA MVNET

Lima, 04 de octubre de 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
Presente.Referencia: Hecho de Importancia

De nuestra consideración:
Por medio de la presente, cumplimos con comunicar que el día de hoy 04 de octubre de 2016, el
señor Juan Xavier Roca Mendenhall, identificado con C.E No. 000222928, actual Gerente General
de Falabella Perú S.A.A, manifestó su interés de ejercer dicho cargo hasta el próximo 31 de
diciembre del año en curso.
Sin perjuicio que la aceptación de su renuncia se formalizaría en Sesión de Directorio que se
convocará para tal fin, se ha informado según la Nota de Prensa adjunta, de la decisión corporativa
de designar como nuevo Gerente General de Falabella Perú S.A.A. al señor Juan Fernando Correa
Malachowski, identificado con DNI No. 10831582, actual Gerente General de nuestra subsidiaria
Hipermercados Tottus S.A, quien asumiría dicho cargo a partir del 1 de enero 2017.
La empresa reconoce al Sr. Juan Xavier Roca Mendenhall su extraordinaria gestión en el cargo y
agradeciéndole los servicios prestados hasta la fecha.

Sin otro particular.

________________________
FALABELLA PERÚ S.A.A.
Julio José Alcalde Alcalde
Representante Bursátil

NOTA DE PRENSA


Tras 34 años en la compañía, Juan Xavier Roca dejará la gerencia general de Falabella
Perú.



Será sucedido en el cargo por Juan Fernando Correa, actual gerente general de
Hipermercados Tottus.



Johann Ramberg, actual gerente central comercial de Tottus, asumirá la gerencia general
de Hipermercados Tottus Perú.

Lima, 4 de octubre de 2016. –SACI Falabella informó que, a partir del 01 de enero de 2017, Juan
Xavier Roca Mendenhall dejará el cargo de gerente general de Falabella Perú, el de “Country
Manager” y las presidencias de los directorios de Saga Falabella, Hipermercados Tottus, Sodimac
Perú, Maestro Perú, Open Plaza y Banco Falabella Perú. Sin embargo seguirá apoyando de manera
estratégica como director de todas las filiales de Falabella Perú.
“Agradecemos el gran compromiso y aporte de Juan Xavier Roca durante los últimos 34 años, que
han sido fundamentales para construir una empresa que hoy genera en el Perú más de 30.000
empleos, es líder en los diversos sectores en los que participa y ha creado mucho valor para los
asociados, clientes, accionistas y la sociedad en general”, destacó el CEO de SACI Falabella, Sandro
Solari.
Juan Xavier Roca será sucedido por el actual gerente general de Tottus Perú, Juan Fernando
Correa. Juan Fernando es ingeniero industrial de la Universidad Católica del Perú y MS de Purdue
University de EE.UU. Juan Fernando posee una experiencia de más de 25 años en empresas de
consumo masivo, telecomunicaciones y supermercados, tanto en Perú como en Argentina. Se
integró a la compañía hace 12 años, cuando Tottus contaba con dos tiendas, hoy la compañía
cuenta con 56 tiendas incluyendo el formato Bodega Uno.
La gerencia general de Hipermercados Tottus Perú será asumida, a partir del 1 de enero de 2017,
por Johann Ramberg Arnillas. Johann tiene 38 años, es economista de la Universidad de Lima, y
desde hace 13 años trabaja en Falabella Perú, teniendo una excelente trayectoria como Gerente
de Compras y Gerente de Línea en Saga Falabella y desde el 2009 como Gerente Comercial de
Tottus Perú.

