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Ciudad De México. Al ser una de las empresas del sector de alimentos con mayor presencia internacional,
Gruma, de Juan González Moreno, debe alinearse a las distintas regulaciones en materia de salud, medio
ambiente, conservación de granos, competencia económica, empleo, etiquetado y normas fiscales, de los
países donde opera; condiciones que avalan la calidad de los productos de la firma mexicana.
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Actualmente la empresa líder en la producción de harina de maíz y de tortilla a nivel mundial tiene presencia
en cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía, haciendo llegar así sus productos a más de 120
países, en los que cumple al cien por ciento con las regulaciones en materia de calidad, procesos y salud que
dictan las autoridades correspondientes.
La Circular Única del Reporte Anual 2014 de Gruma señala que la firma solamente compra maíz a agricultores
y a elevadores de grano que previamente han aprobado los protocolos que garantizan que el insumo está
libre de cepas de bacteria y químicos no aprobados para el consumo humano.
Los principales proveedores de la compañía son productores de maíz blanco, de los estados de Sinaloa y
Jalisco, principalmente.
Para la adquisición de estos granos, Gruma debe apegarse a la Regulación Mexicana Programa de
Comercialización de Maíz, establecida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa). A través del programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
(ASERCA), la dependencia promueve y regula la comercialización de maíz en México.
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De esta forma la Sagarpa garantiza la comercialización de la cosecha, dándole certidumbre al agricultor de la
venta de su producto y garantía de abasto para el comprador.
Asimismo, establece un precio mínimo para el agricultor, y un precio máximo para el comprador, que se
determinan sobre la base de los precios del mercado internacional, además de una fórmula base específica
para cada región.
Al mismo tiempo la Sagarpa implementa un esquema de coberturas de precios para proteger tanto al agricultor
como al comprador de las variaciones de los mercados internacionales.
Adicionalmente, Gruma cumple con la normativa a nivel federal, estatal y municipal relacionada a la protección
del ambiente, entre las que destacan la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Derechos.
De esta forma cada una de las plantas productoras de harina de maíz, harina de trigo y tortillas requiere
obtener una licencia de operación de las autoridades estatales de ecología al comienzo de operaciones, y
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después presentar periódicamente un certificado de operación a fin de conservar su licencia de operación.
Adicionalmente, la firma mexicana acata todas las normas vigentes en materia de competencia económica,
leyes anti lavado de dinero y eficiencia energética que existen en México.
De igual forma, Gruma se apega a la regulación de cada uno de los países donde opera, con la finalidad de
ofrecer productos de calidad, minimizando los posibles impactos al medio ambiente.
En Estados Unidos, por ejemplo, la empresa está regulada por diversos organismos federales, estatales y
locales, incluyendo el Food and Drug Administration, Department of Labor, Occupational Safety and Health
Administration, Federal Trade Commission, Department of Transportation, Environmental Protection Agency, y
Department of Agriculture.
En Europa, Asía y Oceanía, la firma también cumple con todas las regulaciones y normas oficiales para operar,
así como para distribuir sus productos de alta calidad de forma ética y responsable.
Todo ello, da garantía de calidad a todos los productos de Gruma, entre los que destaca la harina de maíz y la
tortilla, los cuales además de contar con estrictos estándares de producción, poseen un alto valor nutrimental,
ya que además del calcio y fibras propias del maíz, las tortillas hechas con la harina de maíz están
adicionadas con vitaminas y minerales.
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