
 

 

 
 

Grupo Bimbo obtiene autorización para su 
adquisición en Estados Unidos  

 
 
México, D.F. 21 de octubre de 2011– Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
("Grupo Bimbo" o "la Compañía") (BMV: BIMBO) anunció hoy que el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha concluido su 
análisis de la propuesta de Grupo Bimbo para adquirir el negocio de 
panificación fresca de Sara Lee Corporation (NYSE: SLE), en los 
Estados Unidos (“NAFB”).  
 
Esta adquisición incluye la licencia perpetua, libre de regalías, de la 
reconocida marca Sara Lee® para su utilización en productos de 
panificación fresca, así como una gama de marcas regionales con alto 
reconocimiento en sus mercados. El negocio, sin considerar las 
desinversiones acordadas con el DOJ, opera 41 plantas, más de 4,700 
rutas de distribución y cuenta con aproximadamente 13,200 
colaboradores.  

 
Como condición para la aprobación regulatoria, la Compañía ha 
acordado desinvertir determinadas marcas, activos y rutas, incluyendo 
las marcas Sara Lee® y EarthGrains® en el estado de California y 
ciertas marcas menores en la región de Harrisburg/Scranton en 
Pensilvania y en las áreas metropolitanas de las ciudades de Kansas, 
Oklahoma y Omaha. Del total de ventas por $2,000 millones de dólares 
anunciadas en noviembre de 2010, los ingresos correspondientes a 
estas desinversiones ascendían a aproximadamente $155 millones de 
dólares. 
 
El valor de negocio finalmente negociado fue $709 millones de dólares, 
el cual refleja el alcance de los activos por adquirir y las desinversiones 
acordadas con el DOJ. 

 
Daniel Servitje, Director General de Grupo Bimbo, afirmó: “Nos llena de 
satisfacción continuar con la adquisición del negocio de panificación de 
Sara Lee. Se trata de un acontecimiento muy importante para el 
crecimiento de nuestra Compañía, que creará un significativo valor para 
nuestros clientes, consumidores, colaboradores y accionistas. El 
proceso de integración iniciará inmediatamente después del cierre y 
esperamos alcanzar, gradualmente, $150 millones de dólares anuales 
en sinergias para el tercer año”.  
 
 
 

 

 

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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Gary Prince, Presidente de BBU, comentó: “Esta adquisición representa el complemento ideal para nosotros, 
ya que nos permite ampliar nuestra cobertura geográfica e incorporar marcas y productos altamente 
complementarios a nuestro portafolio. También, invertiremos en plantas, tecnología e infraestructura para 
mejorar la eficiencia de nuestros negocios combinados. Damos la bienvenida a nuestros nuevos 
colaboradores y los invitamos a crear la empresa de panificación líder en Norteamérica.” 
 
Para pagar esta adquisición, Grupo Bimbo utilizará recursos en efectivo y financiamiento disponible bajo 
líneas de crédito existentes de largo plazo. Guillermo Quiroz, Director de Administración y Finanzas de Grupo 
Bimbo, destacó: “Nuestra flexibilidad financiera y nuestro perfil crediticio permanecen sólidos, con una 
relación pro forma de deuda total a UAFIDA de 2.5 veces. Es importante también mencionar que estamos 
fortaleciendo y diversificando nuestros ingresos y flujos de efectivo”.  
 
La desinversión está sujeta a la aprobación final de la Corte de Distrito de los Estados Unidos y a 
documentación habitual. El cierre de esta operación está previsto para las próximas semanas. 
 
 
Conferencia telefónica / Presentación 
Grupo Bimbo llevará a cabo una conferencia telefónica para discutir la adquisición de Sara Lee NAFB el lunes 
24 de octubre de 2011 a las 9:00 a.m. (Nueva York) / 8:00 a.m. (Ciudad de México). Puede acceder a la 
conferencia telefónica y presentación en el sitio web de Grupo Bimbo en http://ir.grupobimbo.com o a la 
conferencia telefónica únicamente llamando al (877)325-8253 (desde Estados Unidos) / (973)935-8893 
(desde otros países); el código de identificación es: 21829120. La grabación de la llamada estará disponible 
del 24 de octubre al 25 de noviembre de 2011. Para acceder a la grabación, llamar al: (855)859-2056 (desde 
Estados Unidos) / (404)537-3406 (desde otros países); el código de identificación es: 21829120. 
 
 
 
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 102 plantas y más de 1,000 centros de distribución localizados estratégicamente 
en 17 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 44,000 rutas y una plantilla laboral superior a los 109,000 
colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de 
pizarra BIMBO. 
 
 
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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