
 

 
 

Grupo Bimbo Recibe Autorización del 

Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos para  las Desinversiones en 

California y en la Ciudad de Oklahoma 
 
México, D.F. 26 de octubre de 2012  - Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
(“Grupo Bimbo” o “ la Compañía”) (BMV: BIMBOA) informó el día de 
hoy que su unidad de negocio en Estados Unidos, BBU, Inc. (“BBU”), 
ha obtenido la aprobación del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos (“DOJ”) para completar parte de las desinversiones requeridas 
por el DOJ en virtud de la adquisición, en noviembre de 2011, del 
negocio de Panificación Fresca de Sara Lee (“NAFB”) por parte de 
BBU. 
 
La transacción autorizada incluye la licencia perpetua, exclusiva y libre 
de regalías de las marcas Sara Lee® y Earthgrains® para las 
categorías de pan de caja, bollos y rollos en el estado de California y la 
licencia perpetua y libre de regalías de la marca Earthgrains® en la 
ciudad de Oklahoma, Oklahoma, ambas a Flowers Foods, Inc. (NYSE: 
FLO) de Thomasville, Georgia. Del total de ventas de NAFB por $2,000 
millones de dólares del ejercicio fiscal de 2011, los ingresos 
correspondientes a estas desinversiones representaron 
aproximadamente 7%. Las transacciones serán completadas en 
diferentes fases. La que corresponde a la ciudad de Oklahoma será 
finalizada en breve, mientras que la primera fase de la transacción 
correspondiente a California se espera que se concluya en el primer 
trimestre del 2013. 
 
Este comunicado da seguimiento al publicado el 3 de mayo en relación 
a la aprobación del DOJ para completar las desinversiones de 
Pensilvania Central y Omaha. La última desinversión, en la cuidad de 
Kansas, requerida por el DOJ, se encuentra pendiente.  
 
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 153 plantas y más de 1,600 centros de distribución 
localizados estratégicamente en 19 países de América y Asia. Sus 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 más extensas del mundo, con más de 51,000 rutas y una 
plantilla laboral superior a los 127,000 colaboradores. Desde 1980, las 
acciones de Grupo Bimbo cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
bajo la clave de pizarra BIMBOA. 

 

 

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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