
 

 
 

 

DON ROBERTO SERVITJE SENDRA SE 

RETIRA COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO BIMBO. 

DANIEL SERVITJE MONTULL, TOMA SU 

PUESTO 

 
 
México, D.F., 9 de abril de 2013 – Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV: 
BIMBO) anunció el día hoy, en la Asamblea General de Accionistas, 
que Don Roberto Servitje Sendra ha decidido retirarse como Presidente 
del Consejo de Administración de la Compañía, a partir del 1° de julio 
del presente. Daniel Servitje Montull, Director General, fue nombrado 
para sucederlo. 
 
Don Roberto Servitje se incorporó a Grupo Bimbo en 1945, 
desempeñándose como Presidente del Consejo de Administración 
desde 1994. Adicionalmente, tuvo los cargos de Vicepresidente 
Ejecutivo de 1974 a 1983 y Director General de 1983 a 1997, entre 
otras posiciones relevantes. 
 
“Don Roberto es un hombre de negocios visionario. Sus valores 
ayudaron a formar a Grupo Bimbo y a liderar a la organización a través 
de su crecimiento exponencial en décadas recientes. En él encontré 
apoyo constante y guía. Su integridad, responsabilidad y demanda por 
la excelencia, nos han conducido a través de periodos de transición y 
crecimiento. Me siento honrado de aceptar la posición de Presidente 
del Consejo para este siguiente capítulo en la vida de Grupo Bimbo” 
dijo Daniel Servitje, Director General.  
 

 
 

Acerca de Grupo Bimbo 
 
Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es una de las empresas 
de panificación más grandes del mundo. Líder en el continente americano, cuenta 
con 150 plantas y más de 1,600 centros de distribución localizados 
estratégicamente en 19 países de América, Europa y Asia. Sus principales líneas 
de productos incluyen pan de caja, bollos, galletas, pastelitos, productos 
empacados, tortillas, botanas saladas y confitería, entre otras. Grupo Bimbo fabrica 
más de 10,000 productos y tiene una de las redes de distribución directa más 
extensas del mundo, con más de 51,000 rutas y una plantilla laboral superior a los 
125,000 colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO. 

 

 

 

Contactos Relación con 
Inversionistas 

 
Armando Giner 

Tel: (5255) 5268-6924 
armando.giner@grupobimbo.com 

 
Azul Argüelles 

Tel: (5255) 5268-6962 
azul.arguelles@grupobimbo.com 
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