GRUPO BIMBO CONCLUYE LA ADQUISICIÓN DE MANKATTAN EN CHINA
Ciudad de México a 28 de junio del 2018 - Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” o la “Compañía”)
(BMV:BIMBO) anunció hoy que ha completado la adquisición de Grupo Mankattan (“Mankattan”), un
jugador relevante en la industria de la panificación en China, al haber recibido la satisfacción de
condiciones usuales para esta clase de operaciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias
necesarias.
“Nos complace darle la bienvenida a los 1,900 colaboradores de Mankattan a la familia de Grupo Bimbo.
Mankattan ha construido una base de clientes sólida en mercados clave, así como un negocio que
complementa nuestro portafolio de productos, huella de manufactura y red de distribución. Además,
fortalece nuestra presencia en el país e impulsa el crecimiento de productos de panificación de marca y
del canal de comida rápida en China. Este mercado es de vital importancia en términos de crecimiento y
una adquisición que impulsa nuestro perfil global,” dijo Daniel Servitje, Presidente del Consejo de
Administración y Director General de Grupo Bimbo.

Acerca de Mankattan
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.
Acerca de Grupo Bimbo
Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta con 198
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
59,000 rutas y una plantilla laboral superior a los 139,000 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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