
 

 

  

 

  

  

  

  

IInndduussttrriiaass  BBaacchhooccoo  aaddqquuiieerree  uunnaa  ppllaannttaa  eemmppaaccaaddoorraa  eenn  eell  

NNoorreessttee  ddee  MMééxxiiccoo  
 

Celaya, Guanajuato, Mexico a 23 de agosto de 2011 - Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. (“Bachoco” or 

“La Compañía”) (NYSE: IBA; BMV: Bachoco). Líder nacional en la producción y comercialización de 

productos avícolas, anuncia el día de hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir los activos de la 

empresa Trosi de Carnes, S.A. de C.V.; que corresponden a una planta procesadora de productos de 

valor agregado (empacadora), localizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Noreste 

mexicano. La planta referida era propiedad de Grupo OSIG. La adquisición tomará efecto de inmediato.  

 
Trosi de Carnes, S.A. de C.V. reporta ventas anuales de aproximadamente 250 millones de pesos, por 

ventas de productos de valor agregado de pollo y res, como son; hamburguesas y nuggets para venta al 

detalle y a los diversos canales de comercialización en México.  

 

Este complejo adicionalmente exporta parte de su producción a Puerto Rico y Centro América.  

 

 

Rodolfo Ramos, Director General de Bachoco, comentó: “Esta adquisición se ajusta a nuestras 

estrategias ya que refuerza nuestro liderazgo en productos de valor agregado de pollo, un segmento 

con importante crecimiento en México. 

 

Nos permitirá capturar las sinergias entre esta nueva planta y nuestro actual complejo productivo de 

Monterrey, así como con el resto de nuestras plantas empacadoras o de proceso posterior, ubicadas en 

México, buscando una cobertura nacional en productos de pollo con valor agregado.  

 

Con esta adquisición, buscamos diversificar nuestros productos, en una nueva línea de productos de 

valor agregado elaborados con carne de res, con capacidad de expandirnos a  productos de carne de 

cerdo, apoyándonos en la experiencia y organización con las que cuenta esta nueva planta. 

 

En conclusión, esta adquisición nos permitirá servir de manera aún más eficiente a nuestros clientes 

actuales y potenciales y continuar avanzando en nuestra estrategia para convertirnos en una empresa 

integral de ALIMENTOS”. 

  

 


