
 

 
 

 
BACHOCO ANUNCIA CONFERENCIA DE 

RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018 
 

 

Celaya, Guanajuato., México, - Abril 12, 2018.   
Industrias Bachoco S.A.B. de C.V. (NYSE: IBA; BMV: BACHOCO). Líder nacional en la 
producción y comercialización de productos avícolas y otros alimentos, comunica que 
realizará su conferencia de resultados correspondiente al primer trimestre de 2018, el 
próximo jueves 26 de abril de 2018, a las 9:00am hora del Centro (10:00am hora del 
Este). La conferencia será conducida por Rodolfo Ramos, Director General de Bachoco. 
 
Los resultados del primer trimestre 2018, serán publicados el miércoles 25 de abril al 
cierre del mercado. 
 

Para participar en la conferencia de resultados favor de marcar: 
En EE.UU.: 1 (888) 771-4371 
En México: 001 866 779 0965 
En Ciudad de México: 52 55 6722 5257 
En Brasil: 0800 761 0710 
 
Otros números disponibles:  
http://web.meetme.net/r.aspx?p=12&a=UOLvXrKVZpvjqE 
 
Número de confirmación: 46815920 
 
 

Información de Contacto 
maria.jaquez@bachoco.net 

andrea.guerrero@bachoco.net 
T. +52(461)618 3555 

 
 
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. 
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