GRUPO BIMBO FIRMA UN ACUERDO PARA ADQUIRIR MANKATTAN EN CHINA
Ciudad de México a 12 de febrero del 2018 - 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 Grupo Mankattan (“Mankattan”), un
jugador relevante en la industria de la panificación en China.
Mankattan produce y distribuye pan empacado, pastelitos, bollería y “Yudane” (un pan para sándwich estilo
japonés), entre otros productos, a clientes del canal moderno, tradicional y de comida rápida (“QSR”, por sus
siglas en inglés) en China. Mankattan cuenta con 1,900 colaboradores y opera cuatro plantas, las cuales
distribuyen sus productos a los mercados de Beijing, Shanghai, Sichuan, Guangdong y zonas conurbadas.
“Esta adquisición reafirma nuestro compromiso de crecer en el país con mayor población del mundo y la
segunda economía más grande a nivel mundial. Mankattan representa una oportunidad para crear sinergias
significativas y optimizar nuestra cadena de suministro para servir mejor a más consumidores; además, su
portafolio de productos y capacidades de producción son un complemento ideal para nuestra operación en
China, tanto en los productos con marca como en el negocio de QSR. Esta adquisición fortalece nuestra
presencia geográfica, ya que actualmente estamos en un solo mercado y podremos expandirnos a tres más,
lo que nos permitirá transformar nuestra operación en el país”, dijo Daniel Servitje, Presidente del Consejo de
Administración y Director General de Grupo Bimbo.
"Comenzamos a invertir en la industria de la panificación en China hace más de 20 años y estamos muy
orgullosos de que, junto con nuestro liderazgo y el experimentado equipo de gestión local, logramos convertir
a Mankattan en el segundo jugador nacional de panificación en China", dijo Ray Debbane, CEO de Artal Group
S.A. y de su asesor de inversiones Invus. Además, el Sr. Debbane comentó: "Estamos entusiasmados de que
Grupo Bimbo continúe con la trayectoria de crecimiento de Mankattan para así continuar ofreciendo al mercado
chino productos de panificación de alta calidad".
Esta transacción aún está sujeta a la satisfacción de condiciones usuales para esta clase de operaciones,
incluyendo las aprobaciones regulatorias necesarias.
Acerca de Grupo Bimbo
Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta con 195 plantas
y más de 1,800 centros de venta estratégicamente localizados en 32 países de América, Europa, Asia y África. 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 13,000 productos y tiene una de las redes de
distribución más grandes del mundo, con más de 3 millones de puntos de venta, más de 58,000 rutas y una plantilla laboral
superior a los 138,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra
BIMBO y en el mercado extrabursátil de los Estados Unidos de América a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave
de pizarra BMBOY.
Acerca de Artal/Invus
Fundada en 1985, Invus es una firma global de inversiones con sede en Nueva York y oficinas en París y Hong Kong, que es
asesor exclusivo de Artal Group SA, con sede en Benelux. Invus ha sido un inversionista de capital en compañías que buscan
transformar sus industrias, invierten en compañías con el fin de apoyarlos a lograr un desempeño comercial extraordinario a lo
largo del tiempo, han invertido en compañías en una amplia gama de industrias que incluyen productos y servicios de consumo,
alimentos, tiendas especializadas, software, biotecnología y dispositivos médicos. Los retornos excepcionales de la estrategia
de inversión de Invus han aumentado su capital inicial a más de US$5 mil millones, después de distribuciones significativas a
los inversionistas y sin recaudar fondos externos. El enfoque principal sigue siendo las inversiones de capital privado en Estados
Unidos, Europa y Asia, pero, además, Invus administra sus activos a través de un portafolio de compra de acciones públicas,
así como una estrategia de fondo de fondos con gestión externa.

Relación con Inversionistas
www.grupobimbo.com
r/

Estefanía Poucel
estefania.poucel@grupobimbo.com
(5255) 5268 6830

María de Mar Velasco
maria.velasco@grupobimbo.com
(5255) 5268 6789

