GRUPO HERDEZ
H
EMITE
CERT
TIFICADO
OS BURSÁ
ÁTILES P
POR $600
0 MILLON
NES
Mexico, D..F., 21 de febrero de
d 2011 – Grupo He
erdez, S.A.B
B de C.V. (“Grupo Herdez” o
la “Compañ
ñía”) (BMV: HERDEZ), anunció ho
oy la exitosa
a colocación
n de Certificcados Bursá
átiles por
$
$600 millone
es en el merrcado local.
La demanda
a por los Certificados Bu
ursátiles fue seis veces mayor al tam
maño de la e
emisión, refllejando la
confianza de
e los inversio
onistas en el
e desempeñ
ño y la sólida
a estructura financiera de la Compañía.
Esta emisió
ón, que tiene un plazo de 4 años y paga un a tasa flota
ante anual d
de TIIE 28-d
días más
6
60 puntos base,
b
fortale
ece la diversificación de
d fuentes de financiam
miento y ess consistentte con el
compromiso
o de la Comp
pañía con ell mercado lo
ocal de deud
da.
El destino de
d estos rec
cursos será, en parte para
p
el pago
o del crédito puente co
ontratado en
n octubre
pasado para
a la adquisic
ción de Don Miguel, mientras que el remanente permanecerá en la caja
a.

Para informa
ación adicional:
Contacto Re
elación con Inversionista
I
as
+ (52) 55 52
201 5636
invrel@herd
dezdelfuerte.com

A
Acerca de Gru
upo Herdez
Grupo Herdez
z, cuyas oficina
as corporativas se ubican en la
l ciudad de M
México, es una empresa líder en el sector de
e alimentos
y bebidas. En conjunto con sus compañías
s asociadas, Grupo
G
Herdez p
produce y com
mercializa alime
entos en Méxicco y es uno
ales comercializadores de auténticos alimen
ntos mexicanoss en Estados U
Unidos. Entre llas marcas exccepcionales
de los principa
que conforman
n su portafolio destacan las siguientes:
s
Herrdez, Del Fuert
rte, Barilla, Búfa
falo, Chi-Chi’s, Doña María, E
Embasa, La
Victoria, McCo
ormick, Nair, Ye
emina, Kikkom
man, Ocean Sprray y Reynoldss, entre otras.
na de Valores con la clave de
914, la Compañía cotiza sus acciones en la Bolsa Mexican
e pizarra HERD
DEZ y en el
Fundada en 19
mercado extrabursátil de Esttados Unidos como
c
GUZBY. En 2009, Grup
po Herdez gen
neró más de 60
00 millones de dólares en
vventas netas y da empleo a más
m de 6,400 personas.
p
Para
a más informacción, visite el sittio web: www.g
grupoherdez.co
om.mx.

