Inauguran
una planta
de Gruma
en Dallas
1 De la Redacción

Durante la inauguración de la nue

empaque de cada producto con

equipos ecológicos que garantizan
un control ambiental y de sanidad

va planta en Dallas Texas el pre
en sus procesos
sidente y director general de Gru
Ahora Mission Foods cuenta
po Maseca Juan González con la capacidad para satisfacer la
Moreno expresó Con ésta Gru creciente demanda de nuestros
ma se consolida como la empresa
productos en Texas y estados veci
líder en producción comercializa

ción y distribución de tortillas en
Estados Unidos y reafirma su
compromiso de ofrecer a sus clien
tes productos saludables de cali
dad clase mundial que satisfagan
sus gustos y preferencias
Con la nueva planta Mission
Foods generará mil empleos direc
tos y más de 4 mil 500 indirectos
Cuenta con áreas especialmente
diseñadas para la elaboración y

nos en el futuro

agregó

Ante el secretario de Estado de

Texas Rolando B Pablos repre
sentante del gobernador de la enti
dad clientes ejecutivos de la em

presa e invitados especiales al
acto González Moreno destacó

Esta nueva planta está equipada
con tecnología de última genera

ción y opera con estrictos estánda
res de calidad y sustentabilidad

Mas de 10 mil millones
de tortillas

Cabe recordar que Gruma tie
Tiene capacidad para seguir
creciendo y producirá anualmen ne 40 años de operar en Estados
te a plena capacidad más de 10 Unidos En 1977 estableció su
mil millones de tortillas de trigo primera planta productora de tor
y de maíz así como tortilla chips tillas en Canoga Park California
y panes planos bajo su marca y posteriormente adquirió la pe
Global Mission y nacionales queña fábrica de tortillas Mis
como Guerrero y Calidad para sion que se ubicaba en el Valle
abastecer a los estados de Okla

homa Nuevo México Arkansas

Luisiana Kansas y la zona norte
de Texas puntualizó
Así con sus 20 plantas produc
toras estratégicamente ubicadas
en Estados Unidos y la solidez de
sus operaciones que se basan en

Actualmente Gruma tiene plan

tas productoras de tortillas y fritu
ras en Phoenix Arizona Dallas

Texas Jefferson Georgia Mc
Minnville Oregon Olympic Ca
lifornia Fresno California San
Antonio Texas Pueblo Colorado

cuatro décadas Grama atiende a

Rancho Cucamonga California
Houston Texas y Goldsboro Ca

sus clientes en el país vecino

rolina del Norte entre otras

un crecimiento sostenido durante

108.

de San Fernando

2017.11.21

