
 

 

 

 
GRUPO BIMBO FUE INCLUIDA EN EL 

NUEVO ÍNDICE IPC SUSTENTABLE QUE 
ANUNCIÓ LA BMV 

 
 
México, D.F., al 13 de diciembre de 2011 – Grupo Bimbo, S.A.B. de 
C.V. ("Grupo Bimbo" o "la Compañía") (BMV: BIMBO) anunció hoy que 
fue incluida en el Índice IPC Sustentable que lanzó la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) el 8 de diciembre de 2011. Este índice permite a los 
inversionistas dar seguimiento al desempeño de las compañías en 
temas de cuidado ambiental, responsabilidad social y gobierno 
corporativo.  
 
Grupo Bimbo fue una de las 27 empresas que obtuvo el Sello de 
Empresa Sustentable otorgado de manera autónoma por dos 
instituciones especializadas en responsabilidad empresarial, EIRIS 
Empowerment Responsible Investment y la Universidad Anáhuac del 
Sur. El procedimiento de calificación independiente se basó en 
estándares internacionales definidos por el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, el Banco Mundial y el ISO 14000 / Industria Limpia. Las 
27 empresas que obtuvieron el Sello de Empresa Sustentable, sólo 23 
cuentan con la bursatilidad suficiente para incorporarse al Índice IPC 
Sustentable.  
 
 
 
 
 
 
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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