
 

 
 

GRUPO BIMBO ADQUIERE 

CANADA BREAD 
 

México, D.F., a 12 de febrero de 2014 – Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
(“Grupo Bimbo” o “la Compañía”) (BMV: BIMBO) anunció hoy que ha 
llegado a un acuerdo para adquirir, por $1,830

1
 millones de dólares 

canadienses, todas las acciones de Canada Bread Company, Limited 
(“Canada Bread”), empresa pública canadiense que cotiza en la Bolsa 
de Valores de Toronto (TSX: CBY).  

 
Canada Bread es una de las empresas líderes en la producción y venta 
de productos de panificación, incluyendo las categorías de pan de caja, 
bollos, bagels, english muffins y tortillas en Canadá, pan congelado en 
Norteamérica y productos de panificación especializados en el Reino 
Unido. 
 
Esta adquisición impulsa la estrategia de crecimiento global de Grupo 
Bimbo y posibilita su incursión en el atractivo mercado canadiense a 
través de marcas reconocidas, tales como Dempster’s®, POM®, 
Villaggio®, Ben’s®, BON MATIN® y McGAVIN’S®. Canada Bread 
mantiene una sólida relación con los principales autoservicios y canales 
institucionales en Canadá y es reconocida por su fuerte 
posicionamiento en el mercado en todas las categorías de panificación. 
Canada Bread emplea a cerca de 5,400 colaboradores,  opera 25 
plantas en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido y cuenta con la 
red de distribución directa más grande de Canadá,  visitando a más de 
41,000 puntos de venta.  
 
La operación genera ventas anuales por $1,439

2
 millones de dólares 

canadienses y una UAFIDA de $185
2
 millones de dólares canadienses. 

 
“Canada Bread ofrece un extraordinario portafolio de marcas líderes 
que complementan nuestros negocios internacionales, así como una 
operación con un historial de desempeño altamente rentable. Lo 
anterior demuestra un gran conocimiento de la operación y un fuerte 
compromiso de calidad con sus clientes y consumidores. Dichos 
valores y la solidez institucional de esta empresa se mantendrán firmes. 
Asimismo, esperamos que los colaboradores de Canada Bread se 
integren pronto a la familia de Grupo Bimbo. Estamos seguros que 
Grupo Bimbo contribuirá con sus recursos, experiencia y total 
dedicación a la industria de panificación en Canadá para generar 
nuevas oportunidades a sus colaboradores, clientes y socios 
comerciales”, declaró Daniel Servitje, Presidente del Consejo de 
Administración y Director General de Grupo Bimbo. 
 

 
 

 

 

 

Relación con Inversionistas 
Contactos 

 
 

Azul Argüelles 
Tel: (5255) 5268-6962 

azul.arguelles@grupobimbo.com 
 
 

Estefanía Poucel 
estefania.poucel@grupobimbo.com 

 
 

Lorena Cano 
lorena.cano@grupobimbo.com 

 
 

 

1 
$72 dólares canadienses por cada una de las 25,416,812 acciones

 

2 
Datos revisados por Grupo Bimbo sobre la capacidad del negocio con fines de 

valuación  
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La transacción se llevará a cabo por medio de un acuerdo entre las partes (“Court-Approved Plan of 
Arrangement”), esquema común en Canadá para adquirir empresas públicas, que requerirá la aprobación de 
al menos dos terceras partes de los votos emitidos por los accionistas de Canada Bread. El Consejo de 
Administración de Canada Bread recomendó a los accionistas que aprueben la transacción y Maple Leaf 
Foods, Inc. (“Maple Leaf”), compañía propietaria de aproximadamente 90% de las acciones de Canada 
Bread, acordó votar a favor. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes. 
 
Para financiar la operación, Grupo Bimbo utilizará tanto recursos propios como financiamiento disponible bajo 
líneas de crédito comprometidas existentes de largo plazo. La adquisición mantiene la flexibilidad financiera y 
el sólido perfil crediticio de la Compañía, con una relación pro forma de deuda total a UAFIDA posterior a la 
adquisición entre 2.9 y 3.1 veces.  
 
La transacción ha sido aprobada por los Consejos de Administración de Grupo Bimbo, Canada Bread y Maple 
Leaf y se espera que se cierre durante el segundo trimestre de 2014, una vez que se obtengan las 
aprobaciones regulatorias correspondientes. 
 
Atlas Advisors proporciona sus servicios como asesor financiero de Grupo Bimbo en esta operación. Torys 
LLP como asesor legal y Deloitte como asesor en auditoría.  
 
 
 
Conferencia telefónica 

Grupo Bimbo llevará a cabo hoy una conferencia telefónica sobre la adquisición de Canada Bread a las 11:00 
horas (Nueva York y Toronto) / 10:00 horas (Ciudad de México). Se puede acceder a la presentación y la 
conferencia telefónica a través del sitio web de Grupo Bimbo: http://grupobimbo.com/ri/ , o bien llamando a los 
siguientes números telefónicos: +1(877) 317-6776 (desde Estados Unidos) / +1(412) 317-6776 (desde otros 
países); código de identificación: Grupo Bimbo. La repetición de la conferencia telefónica estará disponible 
desde el 12 de febrero hasta el 25 de febrero de 2014. Para acceder a la repetición, favor de llamar a los 
siguientes números telefónicos: +1(877) 344-7529 (desde Estados Unidos) / +1(412) 317-0088 (desde otros 
países); código de identificación: 10041127. 
 
 
 
Acerca de Grupo Bimbo 
Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es una de las empresas de panificación más grandes del mundo. 
Como líder de mercado en el continente americano, cuenta con 144 plantas y más de 1,600 centros de distribución 
estratégicamente localizados en 19 países de América, Europa y Asia. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja, 
bollos, galletas, pastelitos, english muffins, bagels, productos empacados, tortillas, botanas saladas y confitería, entre otros. 
Grupo Bimbo fabrica más de 10,000 productos y cuenta con una de las redes de distribución directa más extensas del mundo, 
con más de 52,000 rutas, y una plantilla laboral superior a los 126,000 colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo 
Bimbo se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la clave de cotización BIMBO. 
 
 

Acerca de Canada Bread 
Canada Bread es una de las empresas líderes en la producción y venta de productos,  incluyendo las categorías de pan de caja, 
bollos, bagels y pan congelado y productos de panificación pre-cocidos congelados. Maple Leaf Foods es propietaria de 
aproximadamente 90% de las acciones de Canada Bread que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, bajo la clave de 
cotización CBY. 

http://grupobimbo.com/ri/
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Acerca de Maple Leaf  
Maple Leaf Foods Inc. es una de las empresas líderes en el procesamiento de alimentos, con oficinas en Toronto, Canada.     
La compañía cuenta con aproximadamente  a 19,500 colaboradores mediante  sus operaciones en Canada, Estados Unidos, 
Reino Unido y Asia. 

 
 
Declaración del futuro desempeño de las operaciones y resultados 
Este anuncio contiene determinadas declaraciones con respecto al desempeño financiero y operativo esperado de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
después de la adquisición de Canada Bread, las cuales se basan en información financiera, niveles de operación y condiciones de mercado de 
la Compañía y de Canada Bread vigentes a la fecha, así como en estimaciones del Consejo de Administración de la Compañía en relación con 
posibles acontecimientos futuros. Los resultados pueden variar con respecto a los expuestos en dichas declaraciones debido a factores fuera 
del alcance de Grupo Bimbo, tales como: imposibilidad para lograr los resultados esperados, incluyendo crecimiento de los ingresos, ahorros de 
costos y eficiencias operativas conforme a lo previsto, 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, no se obliga a publicar modificación alguna derivada de las variaciones que pudieran tener dichos 
factores después de la fecha de publicación de este comunicado. 
 
Este comunicado no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni por cualquier venta de 
valores en una jurisdicción en la cual dicha solicitud de una oferta para comprar valores, ni por cualquier venta de valores en una 
jurisdicción en la cual dicha solicitud o dicha venta serían ilegales antes del registro o calificación conforme a la legislación en 
materia de valores de dicha jurisdicción. 

 


