
 

 

 
 

 

GRUPO BIMBO CONCLUYE LA  
ADQUISICIÓN DE FARGO EN ARGENTINA 

 
México, D.F. / Buenos Aires, 19 de septiembre de 2011 – Grupo 
Bimbo, S.A.B de C.V. (“Grupo Bimbo” o “la Compañía”) (BMV: 
BIMBO) anunció hoy que ha concluido la adquisición de la Compañía 
de Alimentos Fargo, S.A. (Fargo), después de recibir las autorizaciones 
correspondientes y haber ejercido la opción de compra para la 
adquisición del 70% de las acciones, propiedad de Madera LLC. 
 
Fargo es el principal productor y distribuidor de pan y productos de 
panificación en Argentina, con ventas de aproximadamente $150 
millones de dólares anuales. Con cinco plantas y más de 1,500 
colaboradores, la empresa vende sus productos bajo las marcas 
FARGO®, LACTAL® y ALL NATURAL®, entre otras, por los canales de 
mayoreo, minoristas e institucionales. 
 
Esta adquisición fortalece el perfil regional y la estrategia de 
crecimiento de Grupo Bimbo en Latinoamérica. El negocio combinado 
se beneficiará tanto de la experiencia global de Grupo Bimbo en el 
negocio de panificación como del sólido perfil de Fargo en el mercado 
local. 
 
La integración de las operaciones de Fargo se verá reflejada en los 
resultados consolidados de Grupo Bimbo a partir de Octubre de 2011. 
 
 
 

Descripción de la Compañía 
 
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 
103 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 43,000 rutas y una plantilla laboral 
superior a los 108,000 colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO. 

 
 

 
 

 

 

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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