La obra concluirá a finales de 2015

Gruma abrirá planta
de 50 mdd en Rusia
Dará empleo a 250 personas y producirá
tortillas de trigo y maíz wraps y frituras
Esther Herrera Monterrey

jÉHl ruma refuerza su presencia

Ij i| global al anunciar una
H^t inversión p oí50 mil ones

de dólares en una nueva factoría
en Rusia

La inversión se canalizará

en los próximos dos años para
la edificación de la planta que
tendrá los más altos estándares

de calidad y seguridad alimen
taria de la industria dijo luán
González Moreno presidente y
director general de la empresa
El empresario presidió la cere
monia de colocación de la primera
piedra de la planta que iniciará
operaciones a finales de 2015
La nueva planta de Gruma
ubicada en un parque industrial
de la ciudad de Stupino Quadrat
región de Moscú cuenta con
una capacidad instalada para
producir 31 mil 500 toneladas

108.

de producto anualmente dará
empleo a 250 personas y producirá
tortilla de trigo wraps tortilla de
maíz y frituras de maíz indicó
el empresario
González Moreno recordó que
Gruma inició operaciones en
Rusia en 2011 con la compra de
Solntse México empresa local
productoray comercializadora de
tortilla de trigo tortilla de maíz

frituras de maíz salsas y demás
productos de origen mexicano
y ahora con esta nueva planta
se duplicará la producción de
la compañía en Rusia
Las ventas de Gruma en el mer
cado ruso han venido creciendo

presidente y director general
de Gruma ante el gobernador
de Moscú Andrei Vorobiev y el
embajador de México en Rusia
Rubén Beltrán Guerrero

Previo a la inauguración de la
obra en reunión privada Juan
González Moreno destacó al

gobernador de Moscú la impor
tancia que para Gruma tiene el
mercado ruso en el que viene
operando desde hace tres años
en dicha reunión el empresario
comentó el carácter global de la
empresa con presencia en más
de 120 países e ingresos anuales
de más de 5 mil millones de

dólares

canal de restaurantes como en

Por su parte el gobernador
Vorobiev le aseguró al empre
sario mexicano que Gruma
contará con todo el apoyo de mi
gobierno para asegurar el éxito

el de autoservicios

de su proyecto M

a tasas superiores a 15 por ciento
anual gracias a la aceptación de
nuestros productos tanto en el
indicó el
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