Comunicado de prensa
Firma de nuevo acuerdo de suministro en América Latina

Barry Callebaut se convierte en proveedor a largo
plazo de Grupo Bimbo
Barry Callebaut y Grupo Bimbo firmarán un nuevo contrato de outsourcing a
largo plazo
El acuerdo contempla la entrega de hasta 32,000 toneladas de productos de
chocolate al año
Ciudad de México/México, Zúrich/Suiza, Enero 17, 2012 – Barry Callebaut AG, líder del
mercado mundial en la elaboración de productos de cacao y chocolate de primera calidad, y
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., una de las más grandes compañías de alimentos en América
Latina, anunciaron hoy la firma de un nuevo acuerdo de suministro a largo plazo para las
operaciones de Bimbo en México. Bajo los términos del acuerdo, Barry Callebaut abastecerá
a las plantas de Grupo Bimbo con hasta 32,000 toneladas de productos de chocolate al año,
para satisfacer las demandas del mercado interno mexicano a través de las fábricas de la
compañía en Toluca y Monterrey. Los volúmenes proyectados iniciarán inmediatamente.
Como resultado de este acuerdo, Barry Callebaut invertirá alrededor de 15 millones de
francos suizos (12 millones de euros / 16 millones de dólares).
En México, así como en muchos otros países de América Latina, Grupo Bimbo es la empresa
líder en la industria de la panificación.
Juergen Steinemann, consejero delegado de Barry Callebaut, dijo: “El nuevo acuerdo de
outsourcing con el Grupo Bimbo es una muestra más de la apertura del mercado potencial en
México. Este acuerdo confirma la tendencia a la subcontratación y de nuestro enfoque
estratégico hacia los mercados emergentes.”
Las partes acordaron no relevar términos adicionales del acuerdo.
***
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Grupo Bimbo (www.grupobimbo.com):
Grupo Bimbo es una de las compañías panaderas más grandes del mundo en términos de producción
y volumen de ventas. Como líder del mercado en el continente americano, cuenta con 155 plantas y
1.000 centros de distribución localizados estratégicamente en 19 países de América Latina y Asia. Sus
líneas de productos incluyen pan en rodajas, bollos, galletas, pasteles, panecillos ingleses, bagels,
alimentos pre-empacados, tortillas, botanas saladas y confitería; entre otras. Grupo Bimbo fabrica
más de 7,000 productos y tiene una de las redes de distribución más extensas del mundo, con más de
50.000 rutas y más de 125.000 empleados. Las acciones de Grupo Bimbo cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores desde 1980 con la clave de pizarra BIMBO.

Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Con un volumen anual de ventas de unos 4.600 millones CHF en el ejercicio fiscal 2010/2011 (3.600
millones EUR/5.000 millones USD), Barry Callebaut, con sede en Zúrich, es el primer fabricante
mundial de cacao y chocolate de primera calidad: desde los granos de cacao hasta el producto de
chocolate terminado. Barry Callebaut está presente en 27 países, opera unas 40 plantas de
producción y emplea a una plantilla diversa y especializada integrada por unos 6.000 trabajadores.
Barry Callebaut suministra a toda la industria alimentaria, centrándose en los fabricantes de
alimentos y en los artesanos y usuarios profesionales del chocolate (chocolateros, chefs de repostería
o pasteleros), a estos últimos a través de sus dos marcas mundiales Callebaut® y Cacao Barry®. Barry
Callebaut es líder mundial en productos innovadores de cacao y chocolate y ofrece una gama
completa de servicios en los ámbitos de desarrollo de producción, procesamiento, formación y
marketing. Su liderazgo en costes es otra razón importante por la que fabricantes de alimentos, tanto
locales como mundiales, trabajan con Barry Callebaut. A través de una amplia serie de iniciativas de
sostenibilidad y actividades de investigación, la empresa trabaja con agricultores, organizaciones
agrícolas y otros socios, para contribuir a garantizar el suministro futuro de cacao y mejorar la
calidad de vida de quienes lo cultivan.

***

Personas de contactos
Para inversores y analistas financieros:
Evelyn Nassar
Director de Relaciones con los Inversores
Barry Callebaut AG
Teléfono: +41 43 204 04 23
evelyn_nassar@barry-callebaut.com

Para prensa:
Rodrigo Méndez
Llorente & Cuenca México
Phone: +55 52571084 (ext. 1554)
rmendez@llorenteycuenca.com
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Para los medios:
Raphael Wermuth
Director de Comunicaciones Externas
Barry Callebaut AG
Teléfono: +41 43 204 04 58
raphael_wermuth@barry-callebaut.com

