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La compañía invierte $5 millones en una compañía de alimentos internacional propiedad de 
un grupo minoritario 

 
  -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO Y VENTAS AL DETALLE: 
 
    BENTONVILLE, Ark., 3 de mayo de 2006 /PRNewswire/ -- Wal-Mart Stores, Inc. anunció hoy al primer 
beneficiario de su fondo privado de inversión en acciones, Siméus Foods International Inc. (SFI), la compañía 
de procesamiento de alimentos más grande propiedad de afroamericanos  en los Estados Unidos. SFI ha 
recibido $5 millones en apoyo a su dedicación a brindar productos y servicios de calidad. En combinación con 
fondos de coinversionistas, se le asignará un total de $20 a $25 millones a la compañía. El subsidio asignado 
proviene de un fondo privado de inversión en acciones, administrado por la compañía coinversionista, Erasmus 
Advisors, líder en asesoría de fondos privados de inversión. Wal-Mart estableció el fondo en octubre de 2005 
para impulsar el crecimiento de empresas propiedad de mujeres y de grupos minoritarios.   
     
    "Mediante este fondo privado de inversión en acciones podemos invertir en empresas, tales como Siméus 
Foods International Inc., que cuentan con el talento y la capacidad para contribuir a la diversidad de 
proveedores", dijo Esther Silver-Parker, vicepresidenta de relaciones de diversidad de Wal-Mart Stores, Inc. 
"Esta y las futuras inversiones en empresas propiedad de grupos minoritarios amplían nuestra campaña de larga 
trayectoria hacia la diversidad de proveedores de nuestra compañía y servirán como recurso inapreciable para 
los talentosos empresarios, tanto de minorías como mujeres , que busquen expandir sus empresas." 
     
    Establecida en 1996, SFI es una compañía privada que fabrica una amplia variedad de productos alimenticios 
congelados de alta calidad para la industria de restaurantes, incluyendo carnes listas para cocinar, bocadillos, 
sopas y salsas. Clasificada en el puesto 24 de las compañías más grandes de los Estados Unidos propiedad de 
afroamericanos, según Black Enterprise, SFI emplea a más de 400 trabajadores y cuenta con plantas de 
procesamiento en Texas y en Carolina del Norte.  
   
    El fundador y CEO de SFI, Dumas M. Siméus, es un ejecutivo con una experiencia mundial que incluye 
pericia en las áreas de administración general, finanzas corporativas y liderazgo motivador. Siméus convirtió a 
su empresa, de ser una proveedora doméstica a ser una empresa competitiva con un grupo diversificado de 
clientes que incluyen a Quizno's, Burger King, Denny's, Hardee's, TGI Friday's, Olive Garden, Red Lobster y 
ARAMARK.   
     
   "Siméus Foods está orgullosa de tener a Wal-Mart como inversionista en nuestra compañía por medio de 
Erasmus Advisors. La perspectiva de asociarnos con Wal-Mart en las  
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oportunidades de crecimiento nos llena de energía y apreciamos la dedicación de la empresa a desarrollar 
relaciones con empresas en manos de grupos minoritarios como la nuestra", declaró Dumas Siméus. "Tratamos 
de demostrar a través de nuestro desempeño que este tipo de inversión es una estrategia de negocios sólida y un 
principio fundamental." 
    
    Según la National Association of Investment Companies, si bien los grupos minoritarios representan el 30 % 
de la población de los Estados Unidos, se invierte menos del dos por ciento de todos los fondos privados y  
conjuntos de inversión en acciones en compañías propiedad de grupos minoritarios. Como parte de la 
dedicación continua de Wal-Mart de incrementar la diversidad de sus proveedores en todo el sector de venta al 
por menor, este fondo contribuirá apoyando a candidatos, tanto a mujeres como a grupos minoritarios, que 
operen empresas o que estén en el proceso de adquirir empresas que distribuyan o que tengan la capacidad de 
distribuir productos y servicios a las principales compañías de venta al por menor y a la clientela. Con una 
duración asignada de cinco años, el fondo invertirá en un total de cinco a nueve compañías mientras exista. 
     
    "Adquirir capital es una preocupación importante para las empresas de grupos minoritarias en rápido 
crecimiento", dice Harriet R. Michel, presidenta del National Minority Supplier Development Council. "Las 
empresas destacadas como Siméus Foods se pueden beneficiar especialmente con los fondos privados de 
inversión en acciones dirigidos a firmas minoritarias. El compromiso del capital de Wal-Mart dirige su 
intención a ayudar a los proveedores de grupos diversos a establecer la capacidad para atender mejor a los 
clientes del mundo entero. 
 
    Wal-Mart Stores, Inc. opera los Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y los SAM'S CLUBS 
en los Estados Unidos. La compañía opera en Argentina, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, 
Alemania, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea del Sur y el Reino Unido. La 
compañía cotiza sus acciones en las bolsas de valores de Nueva York y del Pacífico bajo el símbolo WMT. Para 
más información sobre Wal-Mart visite www.walmartfacts.com . Para ventas en línea de mercancías, visite 
www.walmart.com . 
 
    Siméus Foods International, Inc. (SFI) es una compañía privada y fabricante de productos alimenticios 
congelados para la industria de restaurantes. Con sede en Mansfield, Texas, SFI es la compañía de 
procesamiento de alimentos más grande en los Estados Unidos propiedad de afroamericanos y la mayor 
empresa propiedad de afroamericanos en el estado de Texas. 
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