
              REGLAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA ENTRAR A PLANTA 
( ADULTOS Y NIÑOS ) 

 
En Grupo Bimbo nos preocupamos por la seguridad de nuestros visitantes, así como por 
mantener los niveles de calidad e higiene en nuestros productos. Para lograr estos objetivos es 
necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Enviar lista a  obmexbg.visitasbg@grupobimbo.com 
• MÍNIMO DE 35 PERSONAS 

 Deberán asistir con calzado totalmente cerrado y de suela plana. No usar: sandalias, 
chanclas, ZAPATOS DE CUALQUIERTIPO DE PLATAFORMA O TACONES, Ni Tenis.  

     NOTA: Para nuestros visitantes femeninos, no traer zapatos que este descubierto del empeine del           

pie, deben ser  Zapatos cerrados o escolares o cubrir 

esta parte con alguna calceta.  

 

 Deben vestir pantalón (de mezclilla o tela sin lentejuelas o cualquier tipo de piedreria) ó 
falda larga y camisa SIN BOTONES (playeras lisas sin brillos o piedritas de bisutería) con 
manga (manga larga o corta a la altura de medio bisep). No se permite short. (excepto los 
niños de preescolar que portan short como uniforme). 

 
 
 

 No deberán ingresar a la planta con joyería, accesorios o prendas sueltas (relojes, 
cadenas, pulseras, anillos, dijes, aretes, gorras, gafas, corbatas etc.). 

 
 
 

 Esta prohibido entrar a la planta con algún tipo de aparato electrónico (cámara fotográfica 
o de video, celulares, palms, etc.). 

 
 
 

 Esta prohibido entrar a la planta con cualquier tipo de animal. 
 
 

 Por seguridad no podrán ingresar a recorrido visitantes que presenten síntomas como: 
Dolor de cabeza, fiebre, mareos, náusea, vómito, etc. 

 

 Deberán traer el cabello recogido. 
 
La disciplina del grupo es compromiso del responsable designado. Deberá 
vigilar  que su grupo actué de manera prudente para evitar accidentes. 
 

El visitante que no cumpla con estos requisitos no podrá ingresar a la planta.  
 
El Coordinador de visitas tiene la facultad de cancelar la visita por cualquier evento 
extraordinario que ocurra en la fábrica. 
Se suspenderá la visita si el grupo no es ordenado, falta al respeto o dañe las instalaciones o 
producto. 
 

1000 GRACIAS POR APOYARNOS EN EL CUMPLIEMIENTO DE LAS NORMAS. 


