
 

 
 

 

GRUPO BIMBO ANUNCIA LA ADQUISICIÓN 

DE SAPUTO BAKERY INC. EN CANADÁ  

 
 
 
México, D.F., al 18 de diciembre de 2014 – Grupo Bimbo, S.A.B. de 
C.V. (“Grupo Bimbo”) (BMV: BIMBO) anunció hoy que su subsidiaria 
Canada Bread Company, Limited (“Canada Bread”) llegó a un acuerdo 
para adquirir la totalidad de las acciones de Saputo Bakery Inc., una 
empresa subsidiaria de Saputo Inc., por un precio de $120 millones de 
dólares canadienses. 
 
Saputo Bakery es la compañía líder de pastelitos en Canadá. Esta 
operación fortalece la posición de Canada Bread en el país, 
complementando su portafolio de productos, red de distribución y huella de 
manufactura. La adquisición incluye marcas líderes como Vachon®, Jos 
Louis®, Ah Caramel®, Passion Flakie® y May West®, entre otras. La 
compañía cuenta con más de 640 colaboradores y una planta ubicada en 
Quebec. 
 
Con base en el análisis realizado por Grupo Bimbo, se espera que esta 
nueva compañía genere ventas anuales mayores a $130 millones de 
dólares canadienses y una UAFIDA ajustada de $15.5 millones de dólares 
canadienses. 
 
Esta transacción está sujeta a la autorización de las entidades regulatorias 
correspondientes y se espera que cierre durante el primer trimestre del 
2015. 
 

 
 
 
 

 

Acerca de Grupo Bimbo 
Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es la empresa de 
panificación más grande del mundo. Cuenta con 168 plantas y aproximadamente 
1,600 centros de venta localizados estratégicamente en 22 países de América, 
Europa y Asia. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja fresco y 
congelado, bollos, galletas, pastelitos, bagels, muffins, productos empacados, 
tortillas, botanas saladas y confitería, entre otros. Grupo Bimbo fabrica más de 10,000 
productos y tiene una de las redes de distribución directa más extensas del mundo, 
con más de 2.4 millones de puntos de venta, más de 52,000 rutas y una plantilla 
laboral superior a los 130,000 colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo 
Bimbo cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra 
BIMBO. 

Relación con Inversionistas 
 

Marcos Camacho 
Tel: (5255) 5268-6704 

marcos.camacho@grupobimbo.com 
 

Diego Mondragón 
Tel: (5255) 5268-6789 

diego.mondragon@grupobimbo.com 
 

Estefanía Poucel 
Tel: (5255) 5268-6830 

estefania.poucel@grupobimbo.com 
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