GRUP
PO HERDEZ ADQU
UIERE EM
MPRESA LÍDER EN LA PRO
ODUCCIÓ
ÓN
DE GUAC
CAMOLE EN ESTA
ADOS UN
NIDOS
Empre
esa líder en
n la producc
ción de gua
acamole forrtalece el po
ortafolio de la Compañ
ñía
e julio de 20
011 – Grup
po Herdez, S
S.A.B de C
C.V. (“Grupo
o Herdez” o “la
México, D.F., 21 de
Compañía”) (BMV: HERDEZ) anunció hoy
y que su em
mpresa asocciada Mega
aMex Foods LLC
ebrado un contrato
c
definitivo para adquirir Fre
esherized Fo
oods, Inc. (““FF”),
(“MegaMex”) ha cele
oducción de
e aguacate procesado y guacamole
e, ubicada e
en el
empresa líder mundial en la pro
e Texas.
estado de
e periodo de
e doce mese
es concluido
o el 30 de ju nio de 2011, Fresherize
ed Foods reg
gistró
Durante el
ventas por más de $140 millon
nes de dóla
ares a travé
és de las m
marcas Whollly Guacamo
ole®,
Wholly Salsa® y Who
olly Queso®
®, entre otras
s.
G
® es la marc
ca líder en Estados Un
nidos y se ccomercializa a través de
e los
Wholly Guacamole®
canales de superme
ercados e in
nstitucional. Gracias a una tecnología de pro
ocesamiento
o por
medio de
e alta presió
ón, en la qu
ue FF ha sido pionera, los producctos de agua
acate son 1
100%
naturales
s y conserva
an su excele
ente sabor, textura
t
y vita
aminas, al tiempo que a
aseguran el más
alto nivel de segurida
ad alimenticiia.
mplace enormemente incluir a Fre
esherized F oods a nue
estra operacción en Esttados
“Nos com
Unidos. Esta
E
adquisición expande el alcanc
ce de nuesttro portafolio
o en las áre
eas de alime
entos
frescos y congelado
os de los supermercad
s
dos y del ccanal institu
ucional, además de que es
consisten
nte con el ob
bjetivo estratégico de Grupo Herdezz de converttirse en el p
productor líde
er de
alimentos
s con auténtico sabor mexicano
m
en
n Estados U
Unidos”, afirm
mó Héctor H
Hernández-P
Pons,
Presidente y Directorr General de
e Grupo Herd
dez.
eración está sujeta a las condiciones
s regulatoria
as habituales y su cierre
e se espera para
Esta ope
el tercer trimestre
t
de 2011.
Para may
yor informac
ción:
Andrea Amozurrutia
A
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aac@herrdez.com.mx
x
Tel. +52 (55) 5201 56
636
S
Marcelle González Shedid
ezs@herdez
z.com.mx
mgonzale
Tel. +52 (55) 5201 56
602

Acerca de
e Grupo Herd
dez
Grupo Herdez es una empresa
e
líder en el sectorr de alimentoss procesadoss y bebidas en México y un
no de
los líderes
s en la catego
oría de comida mexicana en
e Estados U nidos.
La Compa
añía se dedic
ca a la produ
ucción, distrib
bución y com ercialización de atún, esp
pecias, mayonesa,
mermelad
da, miel de abeja, mole, mostaza,
m
pas
sta, puré de tomate, salsa
a cátsup, salsas caseras, té y
vegetales en conserva
a, entre otros
s. Estos se comercializan
c
n a través de
e un excepciional portafollio de
marcas, entre
e
las que
e destacan Chi-Chi’s,
C
De
el Fuerte, Do
oña María, Embasa, He
erdez, La Vicctoria,
McCormic
ck y Yemina. Grupo Herd
dez cuenta co
on 11 planta
as, 8 centros de distribuciión y una pla
antilla
laboral superior a los 6,500
6
colabora
adores.

