
 

 

 

 

 

Grupo Bimbo Recibe Autorización del 

Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos para Desinversiones en Omaha y 

Pensilvania Central 
 
 
México, D.F., al 3 de Mayo de 2012  - Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
(“Grupo Bimbo” o “ la Compañía”) (BMV: BIMBO) 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 del negocio de Panificación 
Fresca de Sara Lee por parte de BBU. 
 
Las transacciones incluyen: i) licencia sobre las marcas Earthgrains® y 
Healthy Choice® en Omaha, Nebraska, a Pan-O- Gold Baking 
Company de St. Cloud, Minnesota; y ii) licencia sobre las marcas 
Holsum® y Milano® en Harrisburg y Scranton, Pensilvania, a Schmidt 
Baking Company de Baltimore, Maryland. Se espera que las 
transacciones sean concretadas en breve. 
 
Las desinversiones restantes requeridas por el DOJ se encuentran 
pendientes. La Compañía revelará los detalles una vez que se tengan 
las aprobaciones correspondientes. 
 
 
Descripción de la Compañía 
 
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, 
Europa 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 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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Declaración del futuro desempeño de las operaciones y resultados 
 
Las declaraciones sobre el desempeño financiero y operativo esperado de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. que 
contiene este reporte se basan en información financiera, niveles de operación y condiciones de mercado 
vigentes a la fecha, así como en estimaciones del Consejo de Administración de la Compañía en relación con 
posibles acontecimientos futuros. Los resultados de la Compañía pueden variar con respecto a los expuestos 
en dichas declaraciones por diversos factores fuera del alcance de la Compañía, tales como: ajustes en los 
niveles de precios, variaciones en los costos de las materias primas y cambios en las leyes y regulaciones, o 
bien por condiciones económicas y políticas no previstas en los países en los que opera. Consecuentemente, 
la Compañía no se hace responsable de las modificaciones en la información y sugiere a los lectores tomar 
las declaraciones con reserva. Asimismo, la Compañía no se obliga a publicar modificación alguna derivada 
de las variaciones que pudieran tener dichos factores después de la fecha de publicación de este documento. 

 


