
 
 

  

 



 
 

  

 

BOLETÍN DE PRENSA 
 
 

Chihuahua, Chih; a 17 de julio del 2015. 
 

PROYECTO DE EXPANSIÓN DE GRUPO BAFAR EN  

LA PIEDAD MICHOACÁN 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto, anunció en la residencia oficial de Los Pinos, una 

nueva inversión de 650 millones de dólares en los próximos cuatro años que 

realizara Grupo Bafar para el incremento de las operaciones en la Piedad 

Michoacán, la cual incluye la construcción y puesta en marcha de una nueva  planta 

productiva, una planta de cogeneración de energía, el desarrollo de infraestructura 

logística y centros de distribución; así como la construcción de  puntos de venta en 

el centro y sur del país. 

El anuncio se dio en compañía de Eugenio Baeza Fares, Director General y 

Presidente del consejo de administración de Grupo Bafar; Jorge Baeza Fares, 

director del proyecto de expansión en La Piedad; Eugenio Baeza Montes, Consejero 

del Grupo Bafar; Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía Federal, 

Enrique Martinez y Martinez, Secretario de SAGARPA; Cesar Duarte Jaquez 

Gobernador de Chihuahua;  Salvador Jara Guerrero Gobernador de Michoacán, 

Juan Carlos Cortes Garcia Director de Financiera Rural y Hugo Anaya Avila, 

Presidente Municipal de La Piedad Michoacan. 

Se trata de capital de empresarios mexicanos que dará empleos directos e 

indirectos a más de 12 mil personas, busca consolidar los mercados internacionales 

y favorecer la proveeduría regional con mil millones de dólares de compras anuales.  

Enrique Peña Nieto dijo que empresas como Bafar son un referente de ejemplo y 

éxito en el país. “México sigue su paso firme en favor del crecimiento y desarrollo. 

Muchas gracias por su confianza, la empresa ha crecido y es orgullo a nivel 

nacional; por su presencia, tamaño y evolución”, comentó. 



 
 

  

El Lic. Eugenio Baeza Fares, Presidente del Consejo de Administración y Director 

General de Grupo Bafar reconoció al Jefe de la Nación su visión de estadista para 

llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita; empresas como Bafar 

aprovecha estas nuevas oportunidades, un ejemplo claro es la importante inversión 

que realiza en la generación de energía, actualmente en la planta Chihuahua como 

lo proyectado para el nuevo complejo en La Piedad, todo esto no hubiera sido 

posible sin la reforma energética que el presidente impulso. 

Asimismo Eugenio Baeza, agradeció la presencia del Gobernador del Estado de 

Chihuahua César Duarte Jáquez, de quien ponderó la valentía, la voluntad y la 

claridad de visión para revertir en un corto lapso los desafiantes niveles de 

inseguridad. Con la recuperación de la tranquilidad, vino el crecimiento económico, 

la generación de empleo y una restaurada dinámica social. 

Por su parte, el Secretario de Economía  Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que 

Bafar sigue creciendo y es muestra de millones por su dinamismo en la 

agroindustria, ya que logran una contribución en el desarrollo nacional. Además, 

felicitó a esta gran empresa que ha apoyado al engrandecimiento de México.  

En lo que se refiere al Gobernador de Michoacán Salvador Jara Guerrero, este 

indicó que la inversión de Grupo Bafar es histórica en su estado y comentó que 

Eugenio Baeza Fares es un ejemplo por ser un empresario comprometido con la 

sociedad, ya que la empresa ayudará para la creación de empleos con las cadenas 

de valor del país y atraerá más beneficios a su entidad. 

La ubicación geográfica en dicho estado facilita el propósito de Bafar de acentuar 

su presencia con productos de calidad mundial y ampliar su influencia en Estados 

Unidos, América del Centro, China y Japón así como iniciar nuevos mercados en 

Corea y Canadá, además de consolidar su liderazgo en el mercado nacional, 

especialmente en el centro y sureste mexicano.  

El nuevo complejo agroindustrial Bafar se desarrollará en una superficie de 30 

hectáreas. Estos recursos se destinarán a las nuevas plantas, a las operaciones 

logísticas, y a los nuevos puntos de venta para producir, movilizar y comercializar 

las 350 mil toneladas de productos que se fabricarán por año.  



 
 

  

La integración de cadenas de valor agregado permitirá generar una enorme derrama 

económica en los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato- que se caracterizan 

por proveer inigualables insumos como pollo, res y cerdo-, además de incrementar 

exponencialmente la actividad de más de 10,000 empleos en agricultura, para lograr 

así poner en marcha líneas de producción de res, cerdo, marinados, troceados, 

porcionados y empanizados, así como hamburguesas, sólo por mencionar algunos.  

Estas más de tres décadas han permitido a Grupo Bafar diversificar sus alcances 

pasando de la industrialización de cárnicos y lácteos, a la ganadería, fruticultura, 

agricultura, y aún más allá abriéndose camino en los sectores inmobiliario, 

financiero y metal-mecánico. 

Todo lo anterior, aunado a una sólida cultura empresarial, una favorable posición de 

marcas y productos en los mercados local, nacional e internacional, así como su 

franco compromiso filantrópico y ambiental con las comunidades en las que opera, 

acreditando en los hechos su compromiso con el país y con sus gobiernos, y que 

refrenda su apuesta por un futuro con mayor esperanza permitiéndole así, 

posicionarse como la empresa chihuahuense número uno en México.  

 

 

 

 


