Ya tiene 29 plantas en ese país donde en 2013 se gastaron 2 900 mdd en ese alimento

El mayor consumo de tortilla en EU
consolida a Gruma que subió ventas 17
I Notimex
El incremento de la comunidad

hispana en Estados Unidos así
como la penetración de sus tradi
ciones culinarias entre la pobla
ción anglosajona basada en el
consumo de tortilla y derivados
del maíz han consolidado el éxi

to de Gruma en ese país
De acuerdo con un estudio

elaborado por la empresa Packa

tiene 29 plantas

se preve la ciones de harina de maíz y torti
lla se vieron beneficiadas por el

construcción de una fábrica de

tortilla en Dallas Texas la cual crecimiento de la industria de la

remplazará las instalaciones ac
tuales y le dará mayor capacidad
de producción y una nueva uni
dad de producción de harina de
maíz en la planta de Evansville
Indiana caracterizada por su in
novación tecnológica que le per
mite ser parcialmente alimentada
por energía solar y reducir emi

tortilla especialmente entre no
hispanos
Adicionalmente la harina de
maíz creció sustancialmente de

bido a una mayor participación
de mercado por su calidad y ser
vicio la creciente popularidad
de restaurantes de comida mexi

cana una mayor popularidad de
tortillas y frituras de maíz en res
taurantes que no son de comida
dólares en tortillas durante 2013
enviada por Gruma a la Bolsa
es decir 38 por ciento más de lo Mexicana de Valores BMV es mexicana y al crecimiento por
que destinado a pan para ham tos proyectos estarían listos antes parte de fabricantes de snacks
señaló la emisora en su reporte
burguesas o hot dogs
ged Facts los estadunidenses
gastaron 2 mil 900 millones de

siones de carbono
De acuerdo con información

de finalizar el presente año y serí
de resultados correspondiente al
an financiados con recursos pro cuarto trimestre de 2015
Estados Unidos seguirá en au
pios de la empresa ya que goza
Asimismo su Ebitda creció 25
mento de acuerdo con Packaged de solidez financiera y tanto sus
por ciento respecto al mismo pe
Facts lo que demandará a Gru
ingresos como utilidades van en
riodo de 2014 para alcanzar 2 mil
ma que es la empresa líder en
aumento gracias en parte a la de
490 millones de pesos impulsado
producción de harina de maíz y
manda de tortilla y de harina de
de tortilla a nivel mundial una
por todas las operaciones de la
maíz en geografías como Estados
empresa pero principalmente por
mayor capacidad productiva Unidos y Europa
la subsidiaria Gruma Corporation
para atender la demanda tanto de
Aunado a ello con sus plan
hispanos como de estaduniden
tas de Tijuana Baja California y que aportó 62 por ciento de flujo
ses anglosajones que cada vez
Monterrey Nuevo León en apo de efectivo en todo el mundo
El consumo de la tortilla en

más gustan de la comida mexica

na y de la tortilla como acompa
ñante de sus alimentos

yo su subsidiaria en Estados
Unidos surte al mercado del su

Estos resultados así como la
razón deuda bruta Ebitda de 1 4

cional mexicana de harina de

roeste estadunidense con pro veces llevó a la compañía mexi
ductos de valor agregado como cana a alcanzar una utilidad de

maíz y tortilla anunció reciente
mente que invertirá 350 millones

de pesos lo que representó un
aumento de 21 por ciento respec

En este sentido la multina

de dólares durante 2016 en el

mantenimiento y expansión de
su capacidad de producción en
plantas nuevas y existentes me
joras generales de producción y
tecnología especialmente en Es

tostadas
Sólo al cierre del cuarto tri

mestre de 2015 la empresa repor
tó un incremento de 17 por ciento
en ventas al alcanzar 15 mil 164

operación de mil 924 millones

to al cuarto trimestre de 2014
Además del incremento en

ventas la multinacional mexica

millones de pesos de los cuales
na se ha visto beneficiada por el
63 por ciento fueron provenientes
fortalecimiento del dólar ya que
de las operaciones de Gruma eii
la mayor parte de sus ingresos es
tados Unidos
Estados Unidos y Europa
tán denominados en esa divisa
En Estados Unidos las opera
En ese país donde Gruma ya
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