CORPORATIVOS
Gruma El presidente y director general de Gruma Juan González More
no aseguró que con la nueva planta en Dallas Texas la empresa se con
solida como líder en la producción comercialización y distribución de tortillas
en Estados Unidos además de que reafirma su compromiso de ofrecerá clien
tes y consumidores productos saludables de calidad Mission Foods cuenta
con la capacidad para satisfacer la creciente demanda de nuestros producto
res en Texas y estados vecinos en el futuro agregó Durante la inauguración
de la planta en Texas el directivo comentó que la nueva instalación está equi
pada con tecnología de última generación y opera con estrictos estándares de
calidad y sustentabilidad
Siemens anunció que apoyará la digitalización del sector eléctrico mexicano el
cual vive un proceso de descentralización y se ha democratizado gracias a las
nuevas formas de generar electricidad como eólica y solar derivadas de la refor
ma energética El avance de las energías limpias y la introducción de nuevas tec
nologías para generar electricidad están descentralizando a dicho sector en Mé
xico por lo que se requerirá modernizar la gestión de la red resaltó el vicepresi
dente de Energía y Gas de Siemens México José Miguel Macho

adjudicados fueron los Garden Banks 77 78 121 y 122 en donde se encuentran
prospectos como el denominado Blacktall cercano a plataformas de producción
lo que permitiría en caso de un hallazgo obtener producción temprana gracias a
la posibilidad de conectarse con facilidades existentes en la zona

Aeromar La asociación entre Synergy Group y Aeromar podría concretarse a
principios del próximo año una vez sorteado el problema laboral lo cual es
lo que impedía finiquitar la compra del 49 por ciento de las acciones de la aerolí
nea mexicana Se está concretando inversión Hay un plan de negocios Hay 14
nuevos aviones y esos no vinieron gratis nadie cambia la flota sin que usted ponga
el dinero afirmó en entrevista el presidente de la empresa Germán Efromovich
Complet La empresa mexicana proyecta invertir ocho millones de pesos en
2018 para consolidar la fabricación de equipos UPS nacionales que dan pro
tección eléctrica industrial y con ello apoyar la economía de miles de empresas
que requieren de estos dispositivos Desde un banco hasta gasolineras estacio
nes del Metro y Mexibus o aeropuertos entre otros requieren que el servicio
que ofrecen no se detenga o vea afectado si hay un corte de luz en dichas instala
ciones destacó Horacio Aguirre gerente comercial de Complet

HSBC En el país sólo dos de cada 10 mexicanos cuentan con una esquema
de protección financiera que les permita sortear alguna eventualidad ines
perada reveló el director general de HSBC Seguros México Mauricio del Pozzo

Princess Cruises La industria de cruceros ofrecerá promociones récord para la
temporada de fin de año en el Caribe lo que podría impulsar un crecimiento
incluso a niveles de 10 por ciento anual en el año fiscal anticipó Ruth Leal direc
Ecopetrol La estatal Empresa Colombiana de Petróleo Ecopetrol informó que tora de Princess Cruises para América Latina Resaltó que Navidad y Año Nuevo
a su filial en Estados Unidos Ecopetrol America Inc le fueron adjudicados cua puede ser la mejor temporada para la industria de barcos de esparcimiento que
tro bloques del Lease Sale 249 un proceso competitivo realizado en ese país pa ofrece precios récord y promociones con crédito a bordo para atraer más turistas
ra la exploración de crudo en aguas profundas del Golfo de México Los bloques a disfrutar de una travesía por el mar
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