Bimbo Bakeries USA Completa Exitosamente el Programa de Separación
Voluntaria
Ciudad de México a 26 de junio de 2018 - Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. ("Grupo Bimbo" o la "Compañía")
(BMV: BIMBO) anunció hoy que su subsidiaria Bimbo Bakeries USA, Inc. ("BBU") recientemente completó
de manera exitosa el Programa de Separación Voluntaria ("VSP, por sus siglas en inglés"), reafirmando
su compromiso de acelerar su objetivo estratégico en diseñar una organización más eficiente. VSP
posiciona a BBU para lograr un crecimiento rentable y sostenible, mejorando las eficiencias operativas y
administrativas.
"Esta iniciativa representa una parte importante de nuestra transformación para impulsar el crecimiento,
así como para mejorar la productividad y la rentabilidad. Este programa ayudará a aumentar el flujo de
efectivo y mejorar la rentabilidad, ya que tiene un retorno menor a dos años. Además, una estructura
organizacional con mayor eficiencia, fortaleza y menor complejidad nos permite responder a nuevas
oportunidades con agilidad. Agradecemos a todos aquellos colaboradores que han formado parte de la
familia de BBU y continúan progresando en nuestro Propósito de Construir una Empresa Sustentable,
Altamente Productiva y Plenamente Humana ", dijo Fred Penny, Director General de BBU.
Este programa, junto con otras iniciativas, resultó en una reducción total de alrededor de 600 puestos en
BBU. Como resultado de esto la Compañía asumirá un cargo no monetario de aproximadamente US $100
millones en el segundo trimestre del año en curso. Este cargo extraordinario refleja principalmente
indemnizaciones y beneficios otorgados a los colaboradores, lo cual favorecerá a la Compañía a partir del
tercer trimestre y en el largo plazo.

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.

Relación con Inversionistas
www.grupobimbo.com

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

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

