GRUPO BIMBO ANUNCIA COLOCACIÓN DE
CERTIFICADOS BURSÁTILES POR $10,000 MILLONES DE PESOS
Ciudad de México a 6 de octubre del 2017 - Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” o la “Compañía”) (BMV:BIMBO)
informa que llevó a cabo exitosamente una colocación de certificados bursátiles en el mercado mexicano por un total de
$10,000 millones de pesos. Estos certificados tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual fijo de 8.18%.
Los fondos provenientes de esta colocación serán utilizados para pagar anticipadamente el Certificado Bursátil BIMBO 12
con vencimiento en agosto 2018, el pago parcial de una línea de crédito revolvente con vencimiento en octubre de 2020,
así como el pago parcial de la adquisición de East Balt Bakeries.
La Compañía agradece, una vez más, la confianza depositada en ella por el público inversionista y por las instituciones
financieras intermediarias: BBVA Bancomer, Bank of America Merrill Lynch, Citi Banamex y Scotiabank.

Acerca de Grupo Bimbo
Por sus volúmenes de producción y ventas, Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo. Cuenta con 174 plantas y
aproximadamente 1,800 centros de venta estratégicamente localizados en 24 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 13,000 productos y tiene una de las redes de distribución más extensas del mundo, con más de 2.9 millones de
puntos de venta y más de 56,000 rutas, así como una plantilla laboral superior a los 133,000 colaboradores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo
se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO.
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