BACHOCO ANUNCIA NO SUFRIR DAÑOS MATERIALES EN SUS
INSTALACIONES Y REFUERZA SU COMPROMISO CON LAS
COMUNIDADES AFECTADAS POR LOS SISMOS EN MEXICO.
Celaya, Guanajuato, Mexico, septiembre 21, 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 y otros alimentos, anuncia el día de hoy que
sus instalaciones no sufrieron daños materiales, tras los sismos ocurridos en las regiones del sur y centro
de México el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017 y que continua con sus operaciones normales en todo
el país.
Rodolfo Ramos, Director General de Bachoco, comentó:
“En este momento estamos enfocados en:
• Proveer asistencia inmediata a nuestros colaboradores y sus familias, afectadas por estos
desafortunados eventos.
• Apoyar a las comunidades del Sureste del País y Ciudad de México que sufrieron daños, donando
alimentos ya sea directamente o en conjunto con algunas cadenas de alimentos con quienes
trabajamos y siempre en coordinación con las autoridades mexicanas.
• Continuar con nuestras operaciones y mantener el flujo de nuestros productos a las regiones que
atendemos, hayan sido o no afectadas por estos eventos.
Seguiremos atentos a la evolución de los acontecimientos para estar presentes en lo que podamos
apoyar, dada la difícil situación que atraviesa el país.
Aun cuando no existe una solución rápida para las desafortunadas pérdidas, confiamos que la unión
mostrada por la gente en México permitirá a nuestro país salir adelante de estos eventos.”
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.

