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 Ventas 2014, correspondientes únicamente a las categorías de pan dulce y bollería 

 

 

 

GRUPO BIMBO LLEGA A UN ACUERDO PARA 

ADQUIRIR PANRICO S.A.U. EN ESPAÑA Y 

PORTUGAL, EXCLUYENDO LA CATEGORÍA 

DE PAN DE CAJA CON MARCA 

 
 

 
México, D.F., a 9 de julio de 2015 – Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 
(“Grupo Bimbo” o “La Compañía”) (BMV: BIMBO) anunció hoy un 
acuerdo final para adquirir el 100% de las acciones de la empresa Panrico 
S.A.U. (“Panrico”), excluyendo el pan de caja con marca, por un precio de 
190 millones de euros. 
 
Con ventas aproximadas de 280 millones de euros

1
, Panrico es una de las 

compañías líderes en la industria de panificación en España y Portugal; 
participa en las categorías de pan de caja, pan dulce y bollería. La 
adquisición incluye marcas líderes como Donuts®,  Qé!®, Bollycao®, La 
Bella Easo® y Donettes®, entre otras. Cuenta con más de 2,000 
colaboradores y nueve plantas.  
 
Esta transacción fortalecerá, a través de la captura de sinergias, la 
presencia de Grupo Bimbo en la región, complementando su portafolio de 
productos, huella de manufactura y red de distribución. 

 
Esta adquisición aún está sujeta a la autorización de las entidades 
regulatorias correspondientes y se espera que concluya durante el cuarto 
trimestre del 2015. 
 
Bank of America Merrill Lynch, J&A Garrigues, PwC y Freshfields 
Bruckhaus Deringer participaron  como asesores en la transacción. 
 

 

Acerca de Grupo Bimbo 
Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es la empresa de 
panificación más grande del mundo. Cuenta con 166 plantas y aproximadamente 
1,600 centros de venta estratégicamente localizados en 22 países de América, 
Europa y Asia. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja fresco y 
congelado, bollos, galletas, pastelitos, muffins, bagels, 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 más extensas del mundo, con más 
de 2.4 millones de puntos de venta y más de 52,000 rutas, así como una plantilla 
laboral superior a los 128,000 colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo 
Bimbo se 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 

 
Estefanía Poucel 

Tel: (5255) 5268 6830 
estefania.poucel@grupobimbo.com 

 
Diego Mondragón 

Tel: (5255) 5268 6789 
diego.mondragon@grupobimbo.com 
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