
   

 
 
 
 
 

GRUPO BIMBO ESTABLECE PROGRAMA PATROCINADO DE ADRs NIVEL 1 
 
 
Ciudad de México a 2 de Mayo de 2016 - Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” o la “Compañía”) (BMV: 
BIMBO), anunció hoy que ha establecido un programa patrocinado de American Depositary Receipts Nivel 1 
("ADRs") en los Estados Unidos de América. Las transacciones de dichos ADRs se llevarán a cabo en el 
mercado extrabursátil (over-the-counter), bajo la clave de pizarra “BMBOY.” Cada ADR representará cuatro 
acciones ordinarias, Serie A, de Grupo Bimbo, las cuales cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V. bajo la clave de pizarra “BIMBO.”  
 
“Este programa nos permitirá diversificar y facilitar el acceso de nuestra base de inversionistas a las acciones 
de Grupo Bimbo, en línea con el perfil global de la Compañía, siempre con nuestro compromiso de crear valor 
en el largo plazo” comentó Guillermo Quiroz, Director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo.  
 
Este programa de ADRs no está ligado a un aumento de capital o a un nuevo listado en los Estados Unidos de 
América, ni en ningún otro mercado y no implica la emisión de nuevas acciones por parte de Grupo Bimbo. Al 
no haber emisión de nuevas acciones por parte de la Compañía, el programa de ADRs Nivel 1 no resultará en 
una dilución del valor actual de las acciones de Grupo Bimbo. 
 
La Compañía ha designado a Citibank N.A. para actuar como banco depositario de su programa de ADRs  
Nivel 1. 

 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Grupo Bimbo 
Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo. Cuenta con 162 
plantas y aproximadamente 1,600 centros de venta estratégicamente localizados en 22 países de América, Europa y Asia. Sus 
principales líneas de productos incluyen pan de caja fresco y congelado, bollos, galletas, pastelitos, muffins, bagels, productos 
empacados, tortillas, botanas saladas y confitería, entre otros. Grupo Bimbo fabrica más de 10,000 productos y tiene una de las redes 
de distribución más extensas del mundo, con más de 2.5 millones de puntos de venta y más de 53,000 rutas, así como una plantilla 
laboral superior a los 127,000 colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO 
 

Relación con Inversionistas 
www.grupobimbo.com/ri/  

Tania Dib 

tania.dib@grupobimbo.com 

 

Estefanía Poucel 

estefania.poucel@grupobimbo.com 
(5255) 5268 6830 

Diego Mondragón 

diego.mondragon@grupobimbo.com 
(5255) 5268 6789 

 


