GRUPO BIMBO
EXPANDE SUS OPERACIONES A KAZAJISTÁN, AMPLIANDO SU
LIDERAZGO GLOBAL A 33 PAÍSES
CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE FEBRERO DE 2020

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo”), mediante su subsidiaria Bimbo QSR,
firmó un Convenio de Asociación Estratégica con Food Town, el proveedor exclusivo
de bollos y franquiciatario de McDonald’s en Kazajistán.
Esta asociación estratégica, en la cual Grupo Bimbo tendrá el 51% de participación,
fortalece la huella de manufactura de Bimbo QSR, y permite una mayor alineación
y soporte para los clientes de Comida Rápida (“QSR”, por sus siglas en inglés) en Asia
Central.
Con esta operación Grupo Bimbo amplía su presencia global a 33 países y fortalece
su liderazgo en la industria de QSR, la cual se espera tenga un crecimiento anual
compuesto del 8.9%1 al 2023 en Asia.
"Es nuestra prioridad satisfacer las necesidades de nuestros clientes de QSR en todo
el mundo, y continuaremos invirtiendo en nuestro negocio para lograrlo", dijo Mark
Bendix, presidente de Bimbo QSR. "Esta operación en Kazajistán se encuentra bien
posicionada para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes en la región".
Se espera que esta operación se concluya durante el primer trimestre del 2020.

ACERCA DE GRUPO BIMBO
Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta
con 196 plantas y más de 1,700 centros de ventas estratégicamente localizados en 33 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 productos de 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 3.1 millones de puntos de venta, alrededor de 58,000 rutas y más de 136,000
colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO
y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de
pizarra BMBOY.
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Fuente: Edge by Ascential Retail Insight, 2019.

