Industrias Bachoco Logra Acuerdo para Adquirir “O.K. Industries Inc.”
Compañía Avícola Ubicada en E.U.A.
Celaya, Guanajuato, México, a 28 de octubre 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 la Compañía O.K. Industies, Inc. (“O.K. Industries”) una empresa avícola privada.
Fundada en 1993, O.K. Industries ha crecido de ser una empresa local de alimento balanceado en una de las mayores
empresas avícolas integradas verticalmente en los Estados Unidos. Con sede la ciudad de Fort Smith, Arkansas, la compañía
cuenta con instalaciones en la zona de River Valley en Arkansas y Oklahoma, procesa 2.5 millones de pollos por semana. Con
ventas anuales aproximadas de $600 millones de dólares, O.K Industries. atiende a cadenas de autoservicios, comida rápida,
y otros clientes en todo Estados Unidos y mercados extranjeros.
Rodolfo Ramos, Director General de Bachoco declaró: “Esta adquisición es uno de los pasos más trascendentales para
Bachoco, dado que es nuestra primera adquisición internacional y el primer ingreso en el mercado avícola de los Estados
Unidos.
Bachoco se verá beneficiado por el conocimiento y experiencia del equipo administración de O.K.Industries, una pieza clave
detrás de su liderazgo en esta industria. Adicionalmente, permitirá a Bachoco ampliar su oferta de productos y tener
presencia en este nuevo mercado, que nos permita un mejor conocimiento del mismo.
Con la adquisición de O.K Industries. Bachoco consolida el compromiso de servir a sus mercados, a través de la incorporación
de una plantilla de trabajo de aproximadamente 4,000 trabajadores locales y cientos de productores regionales. Bachoco
continuará operando esta nueva adquisición bajo el nombre de O.K. Industries, Inc.
Esta transacción tiene efecto inmediato y será concretada cuando se cumplan todos los requerimientos de las autoridades
competentes.

Descripción de la Compañía:
Industrias Bachoco es líder en la industria avícola mexicana y uno de los diez productores más importantes a nivel mundial. Las principales
líneas de negocio son: pollo, huevo y alimento balanceado. Fundada en 1952 con oficinas corporativas en Celaya, Guanajuato México.
Bachoco opera con más de 800 instalaciones en todo el país. Empresa pública desde 1997, cotiza en los mercados de Mexico y en el New York
Stock Exchange.

