
 

   
 
 
 
 

 

BACHOCO ADQUIERE PLANTA DE PET FOOD EN MÉXICO 

 

Celaya, Guanajuato, México, Julio 12, 2017. 
 

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 en México, anuncia el 

día de hoy, que ha logrado un acuerdo para adquirir “La Perla” una compañía de Pet Food 

localizada en el estado de Queretaro. 

  

Esta adquisición comprende todos sus activos, localizados en el estado de Queretaro, incluyendo 

las marcas de La Perla, tales como CanPro, Choice Nutrition y Cat-trina, entre otras. 

 

Estos activos tienen la capacidad de producir más de 65,000 toneladas al año de alimento para 

mascota y también se incluye una planta para producir premios para mascota. 

  

Rodolfo Ramos, Director general de Bachoco, comentó:  

 

“Con esta adquisición, estamos incrementando nuestra capacidad en Pet Food, una línea de 

productos en la cual hemos obtenido resultados satisfactorios, y en la que vemos un futuro 

interesante, además empezaremos a incursionar en los premios para mascota, un sector que está 

creciendo en esta línea de negocio. 

 

Esperamos integrar esta operación lo más pronto posible en nuestras operaciones y capturar las 

oportunidades que hemos identificado.”   

 

La Compañía espera concluir el proceso en breve, a través de su subsidiaria Campi Alimentos S.A. 

de C.V. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
Industrias Bachoco es líder en la industria avícola en México y una de las empresas avícolas más grande a nivel mundial. La Compañía se fundó 
en 1952, e inició su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y el New York Exchange en 1997. Las oficinas Corporativas se ubican en Celaya, 
México. Bachoco está integrado verticalmente, sus principales líneas de negocio son: pollo, huevo, alimento balanceado, cerdo, entre otros 
productos. Cuenta con más de mil instalaciones organizadas en 9 complejos productivos y 64 centros de distribución en México y un complejo 
productivo en Estados Unidos. Actualmente genera más de 25,000 empleos directos. Bachoco cuenta con las Calificaciones: “AAA (MEX)” la 
máxima calificación asignada por Fitch México, S.A. de C.V.; y “HR AAA” que significa que la Emisora o la Emisión son de la más alta calidad 

crediticia y fue otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
El documento contiene información que podría considerarse como declaraciones prospectivas sobre acontecimientos futuros esperados y 
resultados de la Compañía. Las declaraciones reflejan las creencias actuales de la administración basadas en la información actualmente 
disponible y no son garantías de rendimiento futuro y están basados en nuestras estimaciones y suposiciones que están sujetas a riesgos e 
incertidumbres, incluyendo los descritos en el formulario de Información Anual, que podrían ocasionar que los resultados reales difieran 
materialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Estos riesgos e incertidumbres incluyen riesgos asociados con 
la propiedad en la industria avícola, la competencia por las inversiones en la industria avícola, la responsabilidad de los accionistas, la regulación 
gubernamental y las cuestiones ambientales. En consecuencia, no puede haber ninguna garantía de que los resultados reales sean consistentes 
con estas declaraciones prospectivas. A excepción de lo requerido por la ley aplicable, Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. no asume ninguna 
obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración a futuro. 


