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Audacia visión y capacidad para aprovechar
las reformas estructurales marcaron el

desempeño de los hombres de negocios más
destacados a lo largo del año que termina
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DanfclSffvHjeMontuH
70 años reaventándose
Daré Servitje presidente y director
ejecutivo de Bimbo ha convertido
a la fiTra en la parfficadora más
guarde ce planeta Este año cerró
a compra deSapuíc Bakery en
Canadá por 120 millones de dólares
y acordó la adquisición de Panrico
en Espara y Portugal cor 190
rr ones de euros Desde que tomó
las riendas Gmpc Bimbo ha hecho
A adqu siciones las de mayor
tamaño se efec uarcn a partir de
2009

Jote Antonio Ftmindtt Cwbajil
Audacia y oportunidad
El presidente de FEMSA supo
aprovechar las oportunidades de la
Re orma Energética y a través de
FEMSA Comercio conocida por las
tiendas Gxm anuncie en febrero
ia comp a ce 227 gasolineras La
fir ~ia también compró 60 ce
participación en Socofar compañía
líaer er el sector de farmacias y que
ocupa la posición núre O dos en el
segmente de tiendas de belleza en
Chile a emp esa restejó 125 años
de trayectoria

Al j rtdro lUmlrtí M g«A
De película
Enulioe directcrgeneralce
Cirépoíis anuncie la cor pra de
Yelmc C nes la segunda cadena
ras grande de España así inic ó
sus planes ae expansión en Eu opa
E número de cantaiias de la ~rma
pasó de 333¿ a 4343 salas lo que
representó un hcremen c ce 10 5
por ciento Cinépolis ss la cuarta
cadsna de cines ras grande 2e
p aneta det ás de Cinera que
ecups el ercer cueste y ia d stancia
entre ambas es cada vez ¡menor

Juan Antonio González Moreno

Empresa del siglo XXI
El presidente y di ector de GRUMA
ogro que las acciones de su

e™ip esa tuvieran un rendimiento
de 54 62 cerniente oue
fue resjitaao sn o de un mepr
desempeñe ce Grurra Corporation
en Estados Únicos come de los
recursos que e ere resari o na
destinaco a mejoras tecnológicas
del negocio Ls empresa construye
una p anta en Ma asía cerno parte
de sj estrategia de colocar 3 la
firma en el nada mundia

Carlos SIImHílú
Consolidación en banca
Durante 20 5 el empresaio Carlos
Siinr Helú detrás de empresas
cerno Grupo Carso ircursa Grueo
SanbomsyTelmex iogró que sus
ccrroañ as mantjvieran buenos
resultados pese 3 que algunos
sectores oresenta on Dificultades
coro su n qccio de telefonía con la
llegada de A~ T
Inclusive Grucc incu sa cerró la
comp a de Banco Walmart con io
que su negocie eancario logrará
tere mayo penetraron

Adrián Sad»Cu»vi

Prueba superada
E he edero y enerar genera de a
emp ssa Vitre ogro la venta de ia
eVsicn de envases pa a al mentcs
y bebidas a Ovvens L ncis por 2
mil 150 ~ Iones de dólaresa
transacción incluyó 5 plantas de
envases situadas en México una
planta en Belivia y la distribución ee
estos p oductos en Estados Únicos
Con os recursos pagó de raneta
arfeipads deudas per ~ii 22

~i ones de colares aaneo a la
firma certeza
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