
 

 

 

 SEMBLANZA 

              Daniel Servitje Montull (Nace 1 de Abril de 1959) 

 

 

 

 

Lic. En Administración de Empresas (Univ. Iberoamericana), Contador Público (ITESM), Maestría en 

Administración de Negocios (Stanford) 

Actualmente es director general y presidente del Consejo de Administración de Grupo Bimbo, empresa en la que 

labora desde 1982 y donde inició trabajando en puestos de vendedor, contabilidad, y recorrió todos los 

departamentos de la empresa.  

Cargos Destacados: 

✓ Director general de Grupo Bimbo (desde 1997) 

✓ Presidente del Consejo de Administración de Bimbo (desde 2013) 

 

Miembro del Consejo Directivo de Grupo Financiero Banamex 

Miembro del Consejo Directivo de COCA-COLA FEMSA 

Miembro del Consejo Directivo de Instituto Mexicano de la competitividad 

Miembro del Consejo Directivo de The Global Consumer Goods Forum 

Miembro del Consejo directivo de Latin America Conservation Council 

Miembro del Consejo de -Stanford GSB Advisory Council, entre otros. 

En materia de rentabilidad, Daniel ha llevado al Grupo Bimbo por encima del promedio mundial del sector y 

también de seis de los 10 gigantes mundiales y la panificadora número uno en el mundo. 

Preocupado por el medio ambiente, siempre ha trabajado en pro del medio ambiente. Desde 2002 comenzó a 

implementar sistemas de gestión para reducir el uso de recursos naturales reduciendo notablemente el impacto 

ambiental con parques eólicos y vehículos eléctricos dentro de sus plantas. Dentro de las iniciativas que promueve 

dentro del Grupo Bimbo es convertirse en una empresa con Cero Emisiones Netas de Carbono a nivel global. 

Algunos reconocimientos que ha recibido: 

Mentes Más Sostenibles de México por la revista Forbes. 

Premio al Liderazgo Distinguido en Responsabilidad Social Empresarial por Diálogo Interamericano 2018. 

Premio a la Excelencia, Forbes 2014 

Compañías más éticas del mundo, por Ethisphere Institute por 6 años consecutivos desde 2018 

Líderes del Mundo, puesto 36 por la revista Fortune. 

300 Mejores Líderes Mexicanos, según lideresmexicanos.com. 

Doctor Honoris Causa por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) en 2019. 

 

La Familia Servitje Montull ocupa el 8vo lugar en la lista Millonarios 2022 de México según la revista Forbes. 

 


