GRUPO BIMBO ANUNCIA CAMBIO DE AUDITORES EXTERNOS
Ciudad de México a 26 de diciembre del 2017 - Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” o la
“Compañía”) (BMV:BIMBO) anunció hoy que ha seleccionado a Ernst & Young (“EY”) para ser el
auditor externo de la Compañía, efectivo a partir del ejercicio 2018.
“Tomamos esta decisión en línea con buenas prácticas de gobierno corporativo y como resultado
de un proceso de selección desarrollado con plena transparencia, EY fue designado como nuevo
auditor externo de la Compañía, comenzando durante el ejercicio del 2018. Agradecemos
profundamente la colaboración de Deloitte de los últimos 37 años, quien hizo un excelente trabajo
y aún será el responsable de dictaminar los resultados del ejercicio del 2017 de Grupo Bimbo”,
dijo Daniel Servitje, Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Bimbo.

Acerca de Grupo Bimbo
Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo. Cuenta con 196 plantas y más
de 1,700 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 56,000 rutas y una plantilla laboral
superior a los 137,000 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.
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