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En comunicado de prensa publicado el 27 de diciembre de 1999, Grupo Bimbo informó haber realizado la 
venta de sus seis molinos de harina de trigo y de sus dos negocios de frutas y vegetales fresocs y 
procesados a un grupo de inversionistas representados por el señor Roberto Servitje Achútegui. 
 
Esta operación quedó sujeta a la aprobación de las autoridades y al cumplimiento de ciertas obligaciones 
por parte del comprador. 
 
El día de hoy, una vez cubiertos dichos requerimientos, se confirma el cierre de dicha transacción con un 
monto definitivo de $140.6 millones de dólates, de los cuales $103.5 millones correspondieron al precio de 
venta y el resto al pago de pasivos de las empresas vendidas con Grupo Bimbo. 
 
Asimismo, como parte del pago total, Grupo Bimbo recibirá obligaciones subordinadas convertibles en 
acciones de la compañía adquirente, por el equivalente en pesos de $9.1 millones de dólares. 
 
"Con esta liquidación, realizada por Grupo Altex, la nueva sociedad propietaria de los negocios, se da por 
concluída esta operación", indicó Guillermo Quiroz Abed, Director de Finanzas y Administración de Grupo 
Bimbo. 
 
"Hoy cristaliza la formación de un grupo industrial con grandes planes y visión a largo plazo, acorde con 
los principios y valores heredados de Grupo Bimbo, de donde provenimos todos los que conformamos 
esta nueva empresa", expresó por su parte, Roberto Servitje Achútegui, Presidente de Grupo Altex. 
 
Como se informó oportunamente, este acuerdo respondió a un dobre propósito: la necesidad estratégica 
de Grupo Bimbo de concentrarse en sus negocios orientados al consumidor y, en paralelo, otorgarle una 
dinámica propia a los negocios agroindustriales. Por último, fue confirmado el convenio de suministro que 
estipula que los negocios vendidos continuarán abasteciendo las harinas de trigo y mermeladas que las 
empresas de Grupo Bimbo utilizan para su producción. 

 


