
 

Información de Contacto
Daniel Salazar, Director de Finanzas

Claudia Cabrera, Relación con Inversionistas
inversionistas@bachoco.net

T. (461) 618 3555
 

  

 

  

  

  

IInndduussttrriiaass  BBaacchhooccoo  CCoonnccrreettaa  llaa  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  ““OO..KK..  IInndduussttrriieess,,  

IInncc..””  CCoommppaaññííaa  AAvvííccoollaa  UUbbiiccaaddaa  eenn  EE..UU..AA..    
 
 

Celaya, Guanajuato, México, a 2 de noviembre de 2011 - Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. (“Bachoco” o “La 

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

avícolas, anunció el día de hoy que ha concluido exitosamente el proceso para adquirir la Compañía O.K. 

Industies, Inc. (“O.K. Industries”).  

 

Bachoco anunció en su comunicado emitido el 28 de octubre de 2011, que había iniciado un proceso para 

adquirir O.K. Industries, una compañía ubicada en E.U.A. Una vez satisfechos todos los requerimientos, Bachoco 

ha concretado la adquisición de dicha compañía. 

 
El monto total pagado por esta adquisición es un monto aproximado de $ 95 millones de dólares, incluyendo las 

necesidades de capital de trabajo. El monto fue pagado en efectivo, parcialmente mediante una de sus líneas  de 

crédito y en parte con recursos propios de la Compañía. Bachoco reportó en sus resultados del tercer trimestre 

de 2011, un monto total de efectivo de $ 236 millones de dólares al 30 de septiembre de 2011. 

 
Bachoco informó que la compañía O.K. Industries fue adquirida sin deuda, y se estima un monto EBITDA 

aproximado de $ 20 millones de dólares anuales. 

 

Bachoco reitera que, O.K. Industries continuará operando bajo la misma denominación social y marcas, con 

prácticamente el mismo equipo directivo e incluyendo  sus cerca de 4,000 empleados locales. 

 
El Sr. Rodolfo Ramos, Director General de Bachoco, Comentó: “Estamos muy satisfechos de culminar esta  

adquisición. Damos una cálida bienvenida a la nueva plantilla laboral y proveedores. Estoy seguro que trabajando 

en equipo, brindaremos un excelente servicio y productos de calidad a todos nuestros clientes actuales y 

potenciales.”  

 
 
 
 
 

Fe de erratas: 

En el comunicado del pasado 28 de octubre de 2011, la Compañía declaró el año 1993 como fecha de constitución de O.K. 

Industries debiendo ser el año 1933 el correcto.  

 
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 700 instalaciones y 60 centros de distribución 

en todo el país. Empresa pública desde 1997, cotiza en los mercados de Mexico y en el New York Stock Exchange. 

 


