
 

 

 
GRUPO BIMBO CONCLUYE LA 

ADQUISICIÓN DEL NEGOCIO DE 
PANIFICACIÓN DE SARA LEE EN ESPAÑA Y 

PORTUGAL 
 

 
México, D.F. 5 de diciembre de 2011 – Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
("Grupo Bimbo" o "la Compañía") (BMV: BIMBO) anunció hoy que ha 
concluido la adquisición del negocio de panificación fresca de Sara Lee 
Corporation (NYSE: SLE) en España y Portugal por €115 millones.  

  
Esta adquisición incluye las categorías de pan, pasteles y botanas 
producidos bajo las marcas Bimbo, Silueta, Ortiz, Martínez y Eagle, 
entre otras.  El negocio, con más de 1,900 colaboradores, opera siete 
plantas y cuenta con más de 800 rutas de distribución.  
 
Esta transacción posiciona a Grupo Bimbo como la empresa de 
panificación líder en la Península Ibérica e impulsa su estrategia de 
crecimiento internacional a través de un negocio de panificación sólido 
y establecido.  
 
Esta adquisición fue pagada con recursos propios. Los resultados del 
negocio de panificación fresca de España y Portugal se verán 
reflejados en los resultados consolidados de Grupo Bimbo a partir del 4 
de diciembre de 2011. 
 
 
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 155 plantas y más de 1,000 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 7,000 productos y tiene una 
de las redes de distribución más extensas del mundo, con más de 
50,000 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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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 
anuncio, 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 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 sus 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.  
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