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Operativos y Financieros

información financiera sobresaliente

Hechos y cifras*

2011
Ventas netas *1

% de
Variación

2010

133,712

117,163

14.1%

México

64,368

57,870

11.2%

Estados Unidos

53,810

47,875

12.4%

Latinoamérica

18,568

14,207

30.7%

393

N/A

N/A

11,151

11,412

-2.3.%

Año de fundación: 1945
Colaboradores en el mundo:
Oficinas corporativas: Ciudad Más de 127,000
Plantas: 156
de México
Presencia:
Rutas de distribución:

Iberia

Ingresos en 2011:

19 países

Más de 50,000

Utilidad después de gastos
generales *1

$133,712 millones de pesos.
Marcas: Más de 100 marcas
paraguas de reconocido prestigio.

Más de 2 millones

México

8,201

8,013

2.3%

Estados Unidos

3,577

3,757

-4.8%

Latinoamérica

-524

-340

N/A

-80

N/A

N/A

Utilidad Neta*

5,660

5,544

2.1%

Utilidad neta mayoritaria*

5,329

5,395

-1.2%

Activos Totales*

141,485

99,069

42.8%

Pasivos Totales*

91,060

54,532

67.0%

Capital Contable*

50,425

44,537

13.2%

Valor en libros por acción 2

10.28

9.29

10.6%

Utilidad neta por acción 2

1.13

1.15

-1.7%

Deuda Neta /UAFIDA

2.81x

1.93x

--

Deuda Neta /Capital Contable

0.84x

0.67x

--

ROA

4.0%

5.6%

--

ROE

11.2%

12.4%

--

Principales categorías:

Pan de caja, pan dulce, muffins,
bollos, confitería, botanas saladas,
tortillas de harina, tostadas,
entre otras.
* A marzo de 2012, a menos que se indique lo contrario.

Puntos de venta:
Clave de Pizarra: BMV: BIMBO
Capitalización de Mercado
(al 31-12-2011): $133,900

millones de pesos.

Sitio web:

www.grupobimbo.com

Iberia

* Cifras expresadas en millones de pesos nominales.
1
Las cifras consolidadas excluyen las operaciones entre las regiones.
2
Información en pesos mexicanos sobre la base del número de acciones en circulación, 4,703,200,000
para 2010 y 2011.

•Concretamos tres adquisiciones: Sara
Lee North American Fresh Bakery;
Sara Lee en España y Portugal, y
Fargo en Argentina.
•Sano crecimiento orgánico, con sólido
crecimiento de volumen en México y
Latinoamérica.
•Aseguramos un crédito sindicado
por $1,300 millones de dólares para
refinanciar obligaciones existentes con
mejores términos y para fondear parcialmente la adquisición de Sara Lee.
• Fuimos seleccionados para ser incluidos en el Índice Sustentable de la
Bolsa Mexicana de Valores.
• Las ventas consolidadas se incrementaron en 14.1% y ascendieron a
$133,712 millones de pesos.
•El incremento en los costos de las
materias primas impactó el margen
bruto dando como resultado una contracción de 1.6 puntos porcentuales,
quedando en 51.2%
• Los costos de integración y expansión
impactaron el margen de operación y
UAFIDA, registrando una disminución
de 1.4 y 1.7 puntos porcentuales
para quedar en 8.3% y 11.5%, respectivamente.

Mensaje del Presidente del
Consejo de Administración
Nos da particular alegría haber recuperado
la operación y las marcas de Bimbo en España y Portugal.
Con la adquisición de Sara Lee, nos convertimos en una de las empresas líderes en
los EE.UU. donde contamos con 75 plantas
(antes de desinversiones) aunque se cerrarán algunas de ellas para mejorar nuestra capacidad productiva. También hay
planes concretos de instalar en distintas
regiones, nuevas plantas de primer orden
como la recientemente instalada en Topeka, Ks, Estados Unidos.

“Con la adquisición de Sara Lee,
nos en una de las empresas
líderes en los EE.UU.”
Como en años anteriores, es motivo de satisfacción informar a ustedes los resultados
de Grupo Bimbo del ejercicio de 2011.

El UAFIDA ascendió a $15,376 millones de
pesos y la utilidad neta fue de $5,329 cifra
muy similar a la del año anterior.

Este año ha sido particularmente positivo,
no tanto por los resultados financieros que
a pesar de la situación económica mundial,
podemos considerarlos como buenos, sino
sobre todo porque se pudieron consolidar
varias adquisiciones que se venían contemplando desde hacía mucho tiempo y
que vinieron a representar un crecimiento
espectacular. Las ventas consolidadas, ascendieron a $133,712 millones de pesos,
14.1% superior al año anterior.

Las adquisiciones a que hice referencia fueron:
• Fargo en Argentina
• Sara Lee en Estado Unidos
• Bimbo Iberia en España y Portugal
Estas adquisiciones representan un hito en
nuestra historia, pues cada una de ellas requirió de un gran esfuerzo para llevarlas a
cabo y en algunos casos se necesitaron muchos años de largas y complicadas gestiones.

Deseo externar mi reconocimiento a quienes
hicieron posible estas adquisiciones, pues llegar a su culminación requirió de muchas horas de trabajo, múltiples viajes e innumerables negociaciones. Menciono en particular
al Comité de Inversiones, a las Direcciones,
Legal, de Finanzas y a los directivos de BBU,
en particular a su Director Gary Prince y desde luego, a nuestro Director General Daniel
Servitje, quien ha sido el primer promotor de
esta importante expansión.
Considero necesario destacar que, en este
ejercicio se inició una reestructuración a
fondo de las operaciones del El Globo, modificando tanto los sistemas de producción
como el diseño de las tiendas. Estos cambios, que han implicado fuertes inversiones,
seguramente van a redundar en una operación más eficiente y rentable.
También en 2011, Grupo Bimbo fue distinguido de entre 70 empresas públicas de
México para ingresar al nuevo Índice IPC
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores. Con esta nueva alternativa Bursátil,
México se integra a los países comprometidos con tres ejes: cuidado ambiental, responsabilidad social y Gobierno Corporativo.
Grupo Bimbo forma parte de las 23 empresas con mayor ventaja competitiva en estos temas, con lo cual, además de ingresar
al índice, nos hemos hecho acreedores del

“Grupo Bimbo fue distinguido de
entre 70 empresas públicas de
México para ingresar al nuevo Índice
IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana
de Valores.”
Sello de Empresa Sustentable y con ello,
refrendamos nuestro compromiso con una
filosofía que hemos adoptado desde la fundación de nuestra empresa.
Por otra parte, les informo que durante el
año 2011, el Fondo de Recompra de Acciones del Grupo realizó operaciones de compra por 2,896,400 acciones; operaciones
de venta por 2,699,200; quedando en una
posición de 197,200 acciones al 31 de diciembre de 2011.

•De las principales políticas y criterios contables y de información
•De la situación financiera de la sociedad.
Deseo agradecer, como en años anteriores,
los esfuerzos de la dirección, de todos los
compañeros colaboradores, de los sindicatos y el apoyo de los señores accionistas.

Asimismo, informo que fue aprobada la
gestión de la administración por el ejercicio
que concluye, así como el Informe del Consejo de Administración. La aprobación del
Consejo, se basa en el dictamen de nuestros auditores y el Consejo estima que los
estados financieros del Grupo fueron preparados de conformidad con las Normas
de Información Financiera Mexicanas; las
políticas y criterios contables fueron aplicados de manera consistente y adecuada a las
circunstancias del Grupo, y que la información financiera refleja de manera razonable
la situación y resultados de la sociedad.
Al igual que en el pasado, junto con este
reporte, presentamos a la Asamblea, los siguientes informes:
•Del Comité de Auditoría
•Del Comité de Prácticas Societarias
•Del Director General
•El correspondiente al cumplimiento de obligaciones fiscales

Roberto Servitje S.
Presidente del Consejo
de Administración

Grupo Bimbo, innovador en el desarrollo de
productos de granos enteros, fue reconocido por el Whole Grains Council por incluir su
sello en la mayoría de los productos y por introducir éstos en múltiples países. Nuestros
esfuerzos para mejorar el perfil nutricional
de nuestro portafolio es parte de un compromiso más amplio con la salud de los consumidores y de la sociedad en general.

El alza en los costos de las materias primas
derivó en una disminución de 1.6 puntos porcentuales en el margen bruto, mientras que
disminuyeron los gastos como porcentaje de
ventas ayudando a contrarrestar el impacto a
nivel operativo, en donde el margen disminuyó 1.4 puntos porcentuales. El margen neto
mayoritario se contrajo 60 puntos base, a
4.0%, debido a que el costo integral de financiamiento fue inferior al de 2010. El menor
costo de financiamiento refleja una disminución en los gastos por intereses después de
la reestructura de nuestra deuda, además de
que se registró una ganancia cambiaria.

Nuestro objetivo de ser un productor de alta
calidad y bajo costo implica una cadena de
suministro eficiente y un modelo de abastecimiento de acuerdo a nuestra nueva escala.
Estamos trabajando con nuestros proveedores para asegurar la alineación de nuestros
objetivos compartidos a lo largo de toda la
cadena de valor. En 2011 lanzamos un programa de compras verdes en México.

Para Grupo Bimbo, 2011 fue un año de gran
transformación. Logramos avances en nuestra visión como líderes en la industria de la
panificación a nivel global con tres adquisiciones estratégicas, inversiones para aumentar
nuestra escala en términos de producción y
distribución, crecimiento orgánico e innovación continua de nuestros productos.
En el año, también enfrentamos retos que
nos impidieron alcanzar los resultados esperados. Esto se debió, entre otros factores, a
un incremento en los costos promedio de las
materias primas, una devaluación del peso
que tuvo un impacto en los insumos denominados en dólares y la dilución esperada del
margen como resultado de la adquisición de
las operaciones de Sara Lee.
En el área de sustentabilidad dimos importantes pasos en 2011, a fin de incorporar la
responsabilidad social corporativa a nuestras
operaciones cotidianas en los tres continentes y los 19 países en los que operamos,

considerando el impacto ético, ambiental,
social y económico de nuestro negocio.

sólido con la incorporación de nuestros nuevos colaboradores.

Con el creciente compromiso de nuestros
colaboradores y una mejor comprensión de
la metodología GRI (Global Reporting Initiative), aspiramos a brindar a los grupos de
interés una mejor calidad y una información
más relevante sobre nuestros programas y
políticas de Responsabilidad Social, así como
sobre los progresos en el contexto de nuestros reportes corporativos.

Me siento satisfecho por el ordenado ritmo
de esta integración. Contamos con equipos
de liderazgo en ambas organizaciones y una
meta de $150 millones de dólares a tres años
como resultado de la sinergia. Asimismo, con
la finalidad de convertir a la nueva BBU en la
mejor compañía de la industria, asumimos el
compromiso de invertir $1,000 millones de
dólares en los próximos cinco años para modernizar las plantas, construir nuevas plantas
y mejorar la red de distribución.

Principales acontecimientos
en 2011
En Estados Unidos concluimos la adquisición
del negocio de panificación de Sara Lee North American Fresh Bakery, lo que fortaleció
nuestra posición con una plataforma de producción y distribución a escala nacional y un
portafolio de productos altamente complementarios. El equipo de BBU es ahora más

En Europa adquirimos el negocio de panificación de Sara Lee en España y Portugal, posicionándonos como la empresa líder de panificación en la Península Ibérica y reunificando
la marca Bimbo a ambos lados del Atlántico.
En Argentina, completamos la adquisición de
Fargo, la empresa productora y distribuidora de pan y productos de panificación más
grande de ese país, con lo que se fortalece

Como parte de nuestros esfuerzos para proteger el medio ambiente, buscamos reducir
nuestra huella de carbono. Con tal propósito seguimos con la construcción del parque
eólico Piedra Larga en el estado de Oaxaca,
México, resultado de una alianza conjunta
entre el gobierno e inversionistas privados
y del sector financiero. Una vez que entre
en operación, este parque eólico abastecerá
de suficiente energía renovable a casi todas
nuestras plantas en México. Adicionalmente,
este año continuamos con la conversión y
modernización de nuestro parque vehicular,
a través de la incorporación de unidades más
eficientes y equipadas con motores de bajas
emisiones. Además, logramos avances con
otros esfuerzos ambientales, tales como la
disminución en el consumo de energía y agua
por unidad o la reducción de los residuos.
La seguridad sigue siendo una prioridad
clave al colocar, en el más alto valor, la integridad física de nuestros colaboradores.
Estamos en transición de las políticas y procedimientos al desarrollo de una verdadera
cultura de seguridad.

Resultados financieros
Las ventas netas ascendieron a $113,712
millones de pesos mexicanos, lo que representa un crecimiento de 14.1% con respecto a 2010. Esto se debió fundamentalmente al incremento de los volúmenes en
México y América Latina, a mejores precios

El balance general se mantiene sólido y flexible, con un perfil de deuda en el que los vencimientos y las divisas están alineados con el
flujo libre de efectivo esperado y con un costo de financiamiento promedio que cayó a
4.2% en 2011, contra 6.7% en 2010. Continuamos firmemente comprometidos con la
calificación crediticia de grado de inversión y,
dado nuestro historial de manejo ordenado
de efectivo, seguiremos privilegiando la reducción de nuestro apalancamiento hasta
lograr el rango objetivo en el mediano plazo.

Perspectivas
Iniciamos 2012 con una posición muy diferente en la industria de la panificación
mundial. Si bien el entorno económico es
débil y los mercados de commodities siguen
mostrando volatilidad, estamos enfocados a
continuar nuestro crecimiento y establecer

Ventas netas

133,712

en todas las regiones y a la integración de
las tres adquisiciones.

117,163

Mensaje del
Director General

nuestro perfil regional y nuestra estrategia
de crecimiento en América Latina.

2010

2011

(millones de pesos)

una sólida posición en el largo plazo. Continuaremos construyendo sobre la base del
potencial de nuestros mercados a través de
disciplina en la ejecución de nuestras prioridades estratégicas:
Cuatro iniciativas están integradas a esta
estrategia, con la finalidad de ayudarnos
a realizar progresos en nuestros objetivos
para 2015, enfocados en salud, nutrición y
bienestar; una cadena de suministros de bajo
costo; el modelo de liderazgo y administración, así como el desarrollo de talento. Estas
iniciativas son globales por naturaleza, pero
serán desarrolladas a nivel local.
Quisiera hacer extensivo mi agradecimiento a los casi 127,000 colaboradores que
integran la familia de Grupo Bimbo por su
entusiasmo, talento y experiencia. Cada día
se mantuvieron fieles a nuestra misión de
alimentar, deleitar y servir a nuestro mundo. Gracias también a nuestros accionistas y
otros grupos de interés por la confianza continua en nuestra empresa.

1.Innovación y conocimiento

profundo de los consumidores

2.Creación de vínculos profundos
con los consumidores

3.Creación de valor para los clientes
4.Construcción de eficiencias y

economías de escala para operar
con bajos costos

5.Manejo financiero responsable
6.Prácticas sociales, ambientales y
laborales responsables

Daniel Servitje
Director General
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Grupo BIMBO
Comprometidos con tu Salud

• A nivel global, patrocinamos 115 ca-

para integrar fibras, vitaminas, minerales
e ingredientes funcionales.
• Desarrollamos un indicador que define
numéricamente y clasifica, en cuatro categorías, a cada uno de nuestros productos: saludable, mejor, bueno e indulgente.
•Trabajamos en la innovación y mejora de
81 productos con el perfil saludable y
mejor, y nos enfocamos en la mejora de
las categorías bueno e indulgente.
• Desarrollamos 36 nuevos productos
infantiles (productos escolares y Pledge).
• 42 productos con granos enteros obtuvieron el sello del Whole Grains Council (WGC).

3. Comunicación
responsable y
etiquetado nutrimental
• Seguimos cumpliendo con el Pledge: (prác-

1. Proceso de innovación
Desarrollo de un proceso de innovación
para generar productos con un mayor valor
agregado en los diferentes mercados en
donde tenemos presencia.

2. Mejora en los perfiles
nutrimentales
A lo largo del día, formamos parte de
momentos de consumo especiales
para nuestros consumidores, lo que
nos compromete más como empresa para promover la mejora continua
en nuestras marcas.

Contamos con seis centros de innovación
en los que hemos mejorado los perfiles
nutrimentales de más de 700 productos
(8.75% de los más de 8,000 productos
que vendemos).

México y Estados Unidos. Incrementamos
123% el número de productos con reducciones en sodio entre 2010 y 2011.
• Redujimos en 9,970 toneladas de azúcar con la reformulación de 140 productos durante 2011, alcanzando ya un
acumulado de 427 productos reformulados en este rubro.
• Tenemos 29% más productos con reducciones en grasas totales respecto al acumulado de productos que se tenían en 2010.
• Redujimos el contenido de grasas saturadas en un promedio del 26% en marcas líderes de botanas saladas.

Reducción de sal, azúcares y grasas
• Disminuimos contenido de sodio en panes

Adiciones de nutrimentos
saludables
• Estamos llevando a cabo una estrategia

y bollerías de nuestras marcas líderes en

de mejora en los perfiles nutrimentales

ticas de publicidad socialmente responsables dirigidas a menores de 12 años). La
consultora Accenture avaló el cumplimiento
en el 100% de nuestra comunicación.
• Nuestro etiquetado incluye información
de contenido nutrimental, lista de ingredientes y leyendas precautorias sobre
presencia de principales alérgenos.
• Continuamos incorporando etiquetado
frontal claro y comprensible (GDA’s) en
nuestros productos.

En definitiva,
¡nos comprometemos
por tu bienestar,
para que tú te
comprometas
por tu salud!

4. Aseguramiento
de la calidad de
nuestros productos
• 62 de nuestras plantas están certificadas según la norma internacional HACCP.

• 66 plantas más, cumplen con los prerrequisitos, que son requerimientos
recomendados para la preparación de
una certificación HACCP.
• Con un enfoque de mejora continua y
estandarización de las buenas prácticas
de seguridad alimentaria en el Grupo, en
2010 se lanzó la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI, por sus siglas
en inglés) y en 2011 fueron aprobados
los resultados.

5. Promoción de estilos de
vida saludable y de
actividad física.
• Apoyamos a más de 12 organizaciones
sin fines de lucro dedicadas a la nutrición,
actividad física y estilos de vida saludable.

rreras con una participación de más de
¡600 mil personas!
• Apoyamos 13 causas deportivas —
principalmente en fútbol, béisbol, atletismo y ciclismo—, beneficiando a más
de 400 mil aficionados.
• Organizamos más de 1,000 eventos,
talleres, programas, conferencias para
padres de familia y kermesses para promover la actividad física, la nutrición y
una alimentación sana. ¡Logramos llegar
con el mensaje a más de 17 mil adultos
y 190 mil niños!
• Alianzas para investigación: American
Bakers Association y la American Health
Association, ambas en Estados Unidos;
la Sociedad Argentina de Nutrición; y el
Whole Grains Council, como organismo
internacional.
• Desarrollamos y presentamos el libro
“Granos Enteros y su papel en la Salud”
así como materiales y programas para
una mejor nutrición dirigidos a grupos
con necesidades especiales como madres
con recién nacidos intolerantes al gluten y
personas con diabetes, entre otros.
• Hacia adentro de nuestra empresa:
- Organizamos diferentes eventos
deportivos.
- Ofrecemos consultas nutricionales en
México y Centroamérica.
- Continuamos con la capacitación y
auditoría de comedores de 37 plantas
en México.
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Grupo BIMBO
Comprometidos con el Medio Ambiente

acondicionado, refrigeración o funcionamiento de motores, equipos de producción e iluminación.
• Cambio progresivo a motores de alta
eficiencia que permite alcanzar de un 84
hasta 92% de eficiencia.

Generación de emisiones
directas e indirectas por fuente
de energía en 2011
Total: 1,260,794 Toneladas de
CO2e
Gasolina 10.54%

Principales logros alcanzados en 2011 para la
reducción del consumo de energía térmica:
• Instalación de quemadores de alta eficiencia y equipos de carburación electrónica y aislamiento de hornos y calderas.
• Soporte del área de mantenimiento en
25 medidas específicas para el control de la calibración de equipos, lo que
maximiza la combustión y el desempeño
óptimo de los mismos.
• Control de encendido y apagado de equipos
y optimización de los circuitos de vapor
para evitar fugas y pérdidas de calor.

2. Reducción de
la huella hídrica

1. Reducción de la huella
de carbono durante 2011
• Emisiones generadas por operaciones de

En Grupo Bimbo evolucionamos
al nuevo programa “Reducción de
Huella Ambiental” con tres ejes
(huella de carbono, huella hídrica
y manejo de residuos) y una nueva estructura que fortalecerá la
gestión ambiental y hace realidad
nuestro compromiso por mejorar el
Medio Ambiente.

las plantas de producción: 52.9% del total
de emisiones registradas.
• Emisiones por distribución primaria y
secundaria: 47.1% del total de las emisiones registradas.
• Mejoramos el modelo logístico para controlar, gestionar y optimizar el consumo
de combustible de nuestra flotilla (unidades de reparto y transportes):
- Adición de nuevos vehículos en el
“Programa de Autorreguación de Motores a Diesel”. Disminución de emisiones: 40% adicional de lo que exige la
normativa en México.
- Capacitación a nuestros conductores: mejora de rendimiento de combustible: 2%.

- Participación en el “Programa Transporte
Limpio”: ahorro del 4.8% de combustible.
Resultado de estas acciones: Mayor eficiencia en uso de combustible de transportación
primaria en Bimbo, Barcel y El Globo: 4.81
km/l en 2010 a 4.93 km/l en 2011 (acciones implementadas en México con miras a
replicar en el resto de la organización).

Reducción del consumo de energía
eléctrica y térmica
Entre 2009 y 2011, hemos reducido nuestro consumo de electricidad y gas tanto en
fábricas (1.93%) como en agencias (4.65%).
Principales logros alcanzados en 2011 para la
reducción del consumo de energía eléctrica:
• Réplica de más de 70 buenas prácticas
en todas las organizaciones: eficiencia
de procesos de aire comprimido, aire

En 2011, el volumen de consumo de agua
total equivale a un poco más de 3.8 millones de m3. Acciones realizadas:
• Captación por infiltración y riego de
agua pluvial en fábricas y centros de
venta en México.
• Implantación de un control cada vez más
estricto del consumo de agua en procesos productivos y en centros de venta,
principalmente para el lavado de camionetas de reparto y tractocamiones.
• Reducción de 150,000 m3 de agua consumida entre 2009 y 2011 en México.
• Implementación de metodología de balance de recursos con más de 60 acciones como: limpieza con agua a presión,
en seco y semiseco, desarrollo de kits
de limpieza, implementación de rutinas
y equipos para evitar el uso de limpieza
profunda, entre otros.

Tratamiento y reuso de agua
• Las aguas residuales de nuestro proceso
productivo se envían a plantas de tratamiento. En Grupo Bimbo contamos con
44 propias, localizadas en México, Centroamérica, Sudamérica y Asia.
• Reutilizamos el agua residual tratada para
el riego y lavado de vehículos, (equivalente a 17% del consumo de agua en

Diesel

Combustoleo 0.35%

Combustoleo Etanol
Gasolina

Electricidad

10.54% 0.01%
0.35%
22.71%
36.63%

Etanol 0.01%

27.09%

Electricidad 22.71%
Gas Natural 27.09%

2.67%

LP Gas 2.67%
Diesel 36.63%

Gas Natural
Emisiones directas
Emisiones indirectas

organizaciones de México y 7% en Latinoamérica Centro y Sur).
• Hemos alcanzado un volumen reusado de
agua mayor en 71.1% al del año anterior.

3. Manejo integral
de residuos
Aprovechamiento de materias primas:
• 88% de separación de residuos en plantas
de México e impulsamos proyectos para
reducir su generación y fomentar un mayor
reciclaje o revalorización de los mismos.
• Plan piloto de recolección de residuos en 10
agencias de la zona metropolitana en México, logrando un incremento del 38% en el
volumen de reciclaje en centros de venta,
equivalente a 12 toneladas de residuos.

4. Sustentabilidad
en los empaques
• Optimizamos el material empleado
en nuestros empaques para reducir la
cantidad de plástico utilizado, reducir
el espesor y recortar las dimensiones,
asegurando calidad e innocuidad de
nuestros productos.
• En 2011, la optimización de materiales
en el empaque permitió evitar el consumo de cerca de 100 toneladas de
plástico; lo que equivale a dejar de emitir
alrededor de 155 toneladas de gases de
efecto invernadero.

LP Gas

• Hemos generado alianzas con varias
entidades municipales donde diseñamos e
implementamos un sistema de separación,
recolección y valorización de los residuos.
• Firmamos una alianza con Terracycle®,
para dar una solución positiva a los residuos de nuestros empaques, al tiempo
que contribuimos a proyectos con causas
sociales y ambientales.

5. Conservación y mejora
del entorno
A través de Reforestamos México A.C.,
apoyamos a 41 empresas forestales, en
59 comunidades de diversos Estados de la
República Mexicana.
Se incrementó en 49% la extensión de
bosques y selvas con manejo sustentable,
en comparación con el año anterior.
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tiendas en las Universidades Tecnológicas de
México, a través de la alianza con el Centro
para el Desarrollo Empresarial del Pequeño
Comercio de Abarrotes A.C. (CEDEPEC).
• Apoyo a la Fundación ProEmpleo Productivo para capacitación y “mentoring”
a personas que desean iniciar o hacer
crecer su propio negocio.

3. Compromiso con la
comunidad
• Apoyamos a cerca de 300 organizaciones
sin fines de lucro —fundaciones, instituciones educativas, organizaciones de la
sociedad civil y organismos empresariales,
entre otros— a través de donativos en
efectivo y en especie que equivalen a más
del 1.5% de nuestras utilidades netas.
• Este año hemos logrado impactar y
mejorar la vida de más de 2.2 millones
de personas de los cuales la mitad son
niños y jóvenes.

1. Compromiso con
nuestra cadena de valor
externa: proveedores
Programa de Compras Verdes
Desde nuestros orígenes, nos
aliamos con organizaciones de
la sociedad civil para contribuir
con la educación, la protección
del medio ambiente, el fomento
de estilos de vida saludables, y el
desarrollo socio-económico de
nuestra cadena de valor, así como
grupos de interés en general
como por ejemplo: zonas rurales y
vecinas a nuestra operación.

Iniciamos labores de compras verdes desarrollando la compra de aceite de palma y
madera certificada.
Desarrollamos el Modelo de Socios de Negocio Externos, un proyecto piloto para fomentar una relación más estrecha y de valor
agregado mutuo con nuestros proveedores.

Programas de apoyo a nuestros
proveedores
• Apoyo a 30 pequeñas y medianas empresas, a través de talleres, para mejorar
su competitividad, con el Centro de
Competitividad de Monterrey.

• Acceso a fuentes de financiamiento con
mejores costos de intermediación a través
de Nacional Financiera de México (NAFIN).

2. Compromiso con
nuestra cadena de
valor externa: clientes
• Alianza con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, en Pequeño de la Ciudad
de México (CANACOPE) para integrar a
nuestros mejores clientes en un programa de capacitación en México D.F., para
obtener equipos de cómputo financiados
por el Fondo PYME.
• 38 clientes capacitados con el programa
Mi Tienda de Grupo Bimbo y organización
FUNDES y financiado por la Secretaría de
Economía de México.
• Capacitación a 67 dueños de pequeñas

• Educación
-Recibimos en nuestras plantas de
México, Centro y Sudamérica a más de
676,000 niños y jóvenes para conocer
la operación de nuestra empresa.
-Apoyo al Instituto Educativo A.C., dedicado a la educación integral y promoción
de valores (367 familias beneficiadas).
-Con la asociación Empresarios por
la Educación, en México y Colombia
colaboramos en el programa Líderes
S.XXI que busca mejorar la calidad en la
gestión de las instituciones educativas
(instituciones beneficiadas representan
10% de la matrícula de Cali y 7% de
Medellín, Colombia).
-En México colaboramos con SIFE México, A.C., perteneciente a SIFE Worldwide, que trabaja con jóvenes universitarios para generar proyectos productivos
sustentables a favor de comunidades
necesitadas (16 universidades y 600
estudiantes beneficiados).
• Medio ambiente y desarrollo rural
-A través de Fideicomiso ProVivah,
Fundación ProMixteca, A.C. y Fundación
CIE, A.C., se construyeron viviendas para
personas de bajos recursos, dos instituciones educativas, una biblioteca y un
albergue para recuperar la cultura en una

zona rural. Impacto de manera directa
en más de 3,800 personas.
-Con la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural posibilitamos la mejora de
la calidad de vida y trabajo de los campesinos a través de proyectos productivos, capacitación técnica, organización y
educación social básica. Desde entonces
beneficiamos a más de 500 mil familias
campesinas de bajos recursos.
-En 2011 el trabajo de Reforestamos
México, A.C., se centró en el Modelo
de Intervención Forestal. A través del
programa “Mejores Bosques, Mejores
Personas”, se implementaron proyectos
como “Guardianes de la Comunidad”.
• Salud y actividad física
-En México y Sudamérica apoyamos a
la Fundación Meneses Ibero, Comer y
Crecer, A.C., a la Corporación Red de
Alimentos y al Instituto Nacional de
Rehabilitación Adriana Rebaza Flores
para que, a través de sus proyectos relacionados con la alimentación puedan
beneficiar a más de 13 mil personas.

Recibimos en nuestras
plantas de México,
Centro y Sudamérica
a más de 676,000
niños y jóvenes.

• Voluntariado de nuestros
colaboradores y la comunidad
-Participamos en la campaña masiva “Limpiemos Nuestro México” organizada por
Fundación Azteca. De 2010 a 2011 pasamos de 30,084 a 46,667 participantes
entre colaboradores, familiares y amigos.
-Organización Barcel en México, a través
de su voluntariado, ha logrado la participación de 5,457 colaboradores y recolectado un total de $1,200,553 pesos,
aportación económica que se duplicó con
la de la empresa.
-Alrededor de 400 colaboradores de
Organización Barcel realizaron visitas a
siete fundaciones para apoyar en actividades diversas de nutrición, promoción
de estilos de vida saludable, mejora de la
infraestructura y educación.
-En Brasil logramos la participación de
cerca de 250 colaboradores de Grupo
Bimbo durante los eventos de la semana
de medio ambiente en Río de Janeiro y
Belo Horizonte.
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Nuestro compromiso de invertir
y redoblar esfuerzos en seguridad
• En nuestras organizaciones de México,

• Modelo de Seguridad y Salud en proceso

Latinoamérica Centro y Sur, realizamos
cursos específicos de seguridad en actividades manuales y maniobras seguras de
maquinaria ligera.
• En México y en Estados Unidos, implementamos metodologías de análisis de riesgos
en nuestras plantas de producción. De
esta forma podemos prevenir accidentes a
través de la investigación y el desarrollo de
soluciones para eliminar la causa raíz.

de implementación con importantes resultados en una cultura de seguridad más
presente en los colaboradores
• El 2.3% del total de colaboradores forma
parte de algún subcomité de seguridad,
equivalente a 2,453 colaboradores
involucrados en todas las organizaciones
del Grupo, sin considerar las tres últimas
adquisiciones.

• Iniciamos el proceso de rendición de
cuentas en seguridad y salud a los comités
directivos de cada organización para asegurar el conocimiento sobre los accidentes
en todos los niveles de la organización
evitar y la reincidencia de los mismos.
• Actualizamos cursos institucionales
para contribuir a la concientización en
el tema de seguridad.

A pesar de llevar a cabo una gestión más
estricta, lamentamos haber registrado
doce defunciones (de las cuales, cuatro
fueron por asaltos y dos por accidentes
viales), así como un aumento en el índice
de accidentes incapacitantes.

Prevención de riesgos para nuestros
colaboradores y sus familias

1. Gestión de nuestra gente 2. Salud y seguridad
• Incorporamos la filosofía del Grupo a más
de 18 mil nuevos colaboradores.

Permanencia del personal
• La no permanencia (rotación media) de
En Grupo Bimbo buscamos que
todo colaborador sea respetado y
que encuentre en nuestra empresa
un espacio adecuado para su desarrollo tanto en el ámbito profesional como en el personal. El trato
con nuestros colaboradores se
basa en la Regla de Oro (Respeto,
Justicia, Confianza y Afecto).

colaboradores asciende a 14.26%.

• El 64.8% de los colaboradores que se
integraron a Grupo Bimbo en 2011 son
personas menores de 30 años.
• Aproximadamente el 70% de nuestros
colaboradores permanecen en la empresa
después de su primer año de trabajo.

Relaciones laborales
• Número de colaboradores cubiertos por
un convenio colectivo: 75.6% en México
y 69.5% a nivel mundial.

Durante 2011 se realizaron cuatro diferentes programas en las áreas de formación, consejería, emergencias y tratamiento
de enfermedades. Incluso, se llevaron a
cabo programas con la comunidad (Organización Bimbo México).

3. Gestión de talento,
educación y desarrollo
Capacitación
• Incrementamos el número de horas de
capacitación a más de 2.4 millones de
horas, equivalentes a un promedio de
26.4 horas al año por colaborador.
• Mejoramos la plataforma en línea para
nuestros colaboradores a la que denominamos Universidad Virtual Bimbo (UV).
-Disponibilidad de más de 600 cursos.
-Creación y lanzamiento de la carrera
virtual de Contraloría de Grupo Bimbo
avalada por el Colegio de Contadores.
• Apertura y lanzamiento de la Universidad
Virtual Bimbo en Estados Unidos para
Barcel USA, con un comienzo de 261
cursos en su sistema.

600 cursos
disponibles en línea
a traves de nuestra
Universidad Virtual.

Sensibilización a los temas de
derechos humanos
• El Curso de Superación Personal (CUSUPE), aumentó durante 2011, en más de
140 mil el número de horas de capacitación, en comparación con el año anterior.
• En Estados Unidos se impartieron cursos
de prevención de acoso sexual.
• Logramos capacitar a un 9% de nuestros colaboradores en temas relacionados con derechos humanos.

Empresa incluyente
• De 2009 a 2011 el porcentaje promedio de mujeres de nuestra organización a
nivel mundial se incrementó en 2.3%.
•Verificamos que entre nuestro personal
operativo no exista distinción alguna de
género, ni en los tabuladores ni en las
bases salariales.
• En la actualidad, 150 personas discapacitadas laboran, principalmente, en Latinoamérica Centro, Sur y México.

4. Conciliación
Trabajo Familia

A través de una alianza con la Asociación
Mexicana de Afores (AMAFORE), desarrollamos una campaña para comunicar los beneficios del ahorro provisional y concientizar
a los colaboradores de su importancia como
parte del patrimonio personal y familiar.
A través del programa FINComún:
• Se realizaron diversas campañas (como
el “Maratón de Cultura Financiera”) y la
instalación de módulos de asesoría en
plantas y Centros de Venta en México. A
diciembre, se registraron al menos 217
clientes con que invirtieron más de 45
millones de pesos.
• Para lanzar el producto CrediNómina se
visitó a 52,695 colaboradores de 293
centros de trabajo en sus horarios laborales. En Organización Barcel, a diciembre
de 2011, 251 colaboradores habían
solicitado créditos por un monto de
7,798,800 pesos.
• En Organización Bimbo México, se llevaron a cabo 15 talleres de educación
financiera (con más de 400 participantes) y una Semana de Cultura Financiera (120 asistentes).

En Grupo Bimbo llevamos a cabo el lanzamiento de programas de prevención de riesgos en salud y seguridad, campañas de voluntariado y campañas de educación financiera.

“Desde sus inicios, nuestra organización se
distingue por el respeto a las personas y trato
acorde a su dignidad”.
Don Roberto Servitje

Nuestra Misión

Alimentar, deleitar y
servir a nuestro mundo.

Nuestra Visión 2015
Perfila lo que aspiramos a convertirnos en cinco años, la mejor
empresa de panificación en el mundo y un líder en la industria
alimenticia con base en estos cinco pilares estratégicos:
• Marcas líderes y confiables para nuestros consumidores
• El proveedor preferido de nuestros clientes
• Una compañía innovadora que mira hacia el futuro
• Una empresa financieramente sólida
• Un lugar extraordinario para trabajar

Contacto
Para leer la versión completa del Informe Anual Integrado 2011, visita:
www.grupobimbo.com
Para más información o comentarios, por favor contacte:
Relación con Inversionistas
www.grupobimbo.com/ir/

Relaciones Institucionales
www.grupobimbo.com

Armando Giner
Tel. (52 55) 5268 6924
Fax: (52 55) 5268 6697
armando.giner@grupobimbo.com

Martha Eugenia Hernández
Tel. (52 55) 5268 6780
Fax: (52 55) 5268 6833
martha.hernandez@grupobimbo.com

Azul Argüelles
Tel. (52 55) 5268 6962
Fax: (52 55) 5268 6697
azul.arguelles@grupobimbo.com

Francisco Chávez Visoso
Tel. (52 55) 5268 6600 ext. 6207
Fax: (52 55) 5268 6833
francisco.chavez01@grupobimbo.com

Corporativo Bimbo, S.A. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F. 01210
Tel. (52 55) 52 68 66 00

Este informe ha sido diseñado para ser circulado electrónicamente. Sólo se imprimieron 150 ejemplares de este resumen,
Grupo BIMBO reitera su compromiso con el medio ambiente
al utilizar materiales inocuos.

