
Las organizaciones de Bimbo, S.A. y Barcel, S.A., 
pertenecientes a Grupo Bimbo, fueron reconocidas res-
pectivamente en el quinto y décimo octavo lugar de las 
mejores empresas para trabajar en México, de acuerdo 
a los resultados del ranking Great Place To Work 2014, 
por impulsar políticas y prácticas que mejoran la calidad 
de vida dentro de su organización.

Durante más de 20 años y a través de rigurosas 
investigaciones, el ranking ha analizado, evaluado y cer-
tificado a las mejores empresas para trabajar, llevando a 
cabo encuestas entre 10 millones de empleados a nivel 
global, que colaboran en empresas con altos niveles de 
confianza, gracias a su cultura corporativa. 

Elaborado desde 2002 específicamente para México, y 
certificado por el Instituto Mexicano de Normalización 
y Certificación, A.C. y por la firma Grant Thornton, el 
ranking busca reconocer a las empresas que ofrecen a 
sus clientes y consumidores productos y servicios alta-
mente competitivos, y que al mismo tiempo desarrollan 
excelentes ambientes de trabajo para sus colaboradores. 

Como parte de su Programa de Responsabilidad Social “Sembrando Juntos” bajo el pilar de Colaboradores, busca 
que cada uno de ellos se desarrolle en el aspecto profesional y personal, en un ambiente de confianza y orgullo 
por su empresa. Por ello, la compañía ha hecho especial énfasis en la constante capacitación profesional y el 
desarrollo personal de sus colaboradores, promoviendo y fomentando el desarrollo de talento, así como también 
un buen ambiente de trabajo, manteniendo los valores de respeto en la convivencia y la transparencia. 

“Estamos muy contentos y orgullosos de haber recibido este distinguido reconocimiento tanto para Bimbo como 
para Barcel. Sin duda, esto es consecuencia del gran trabajo, calidad, esfuerzo y compromiso diarios de nuestros 
colaboradores”, señaló el directivo.

Raúl Argüelles, director corporativo de Personal y Relaciones de Grupo Bimbo, subrayó el valor del reconocimiento 
hecho a las empresas mexicanas que han mantenido una presencia y crecimiento constante por más de 65 años, 
trabajando bajo un enfoque de la construcción de un mejor país. Prueba de ello es que desde su fundación, la 
filosofía de Grupo Bimbo ha sido buscar ser una empresa altamente productiva y plenamente humana, reco-
nociendo el valor de la persona, al establecer su regla de oro: que cada persona debe ser tratada con justicia, 
respeto, confianza y afecto, también destacó la capacitación constante y el desarrollo personal, para alcanzar un 
modelo laboral sustentable.l
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