CIÉ

¿otra

oportunidad
distara mucho del esplendor que
Corporación Interamericana alcanzó años atrás
de Entretenimiento de
GRUMA OTRA VEZ
Alejandro Soberón porque Los títulos de la empresa que preside
Juan Antonio González Moreno
luego de su rápido crecimiento
dentro y fuera de México enfrentó
nuevamente fueron de los que más
una severa crisis financiera que la
ganaron el año pasado en la BMV de
obligó a vender activos y buscar
José Oriol Bosch con 53 7 por ciento y
alianzas por ejemplo con Grupo
en los últimos cinco años acumuló 942
Televisa de Emilio Azcárraga Jean en por ciento que en buena medida es
la unidad de conciertos y eventos El
reflejo de la expansión internacional
redimensionamiento de CIÉ provocó
del principal productor de tortillas y
incluso que muchos analistas dejaran harina de maíz en el mundo y de su
férreo control de costos
de seguir sus acciones Sin embargo
pareciera que el Gran Premio de
México inyectó un nuevo dinamismo MÁS PRODUCTIVO
y propició que el mercado volteara
Luego de un proceso de altos
a verla de nueva cuenta porque los
estándares y transparencia Pemex
resultados del tercer trimestre que
de Emilio Lozoya asignó los contratos
no incluyeron la Fórmula Uno fueron de arrendamiento vehicular a
positivos y recién su subsidiaria
Integra Arrenda de Ángel Mieres y
B Connect Services que ofrece
Ferbel Norte de Femando Beltrán
telemarketing cobranza y soporte
por un plazo de cuatro años Integra
técnico a terceros ganó un contrato
Arrenda será la empresa encargada de
que representaría hasta 3 por ciento de proporcionar vehículos de gasolina
las ventas consolidadas que este año
y diesel mientras que Ferbel Norte
superarían 6 mil millones de pesos Así tendrá un contrato abierto para
estaríamos ante un segundo aire de
motocicletas
CIÉ aunque la potencial recuperación
Nada fácil la historia de
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