ÉL ES el se
gundo hijo de
Roberto González
Barrera Está
convencido de

la importancia
de conservar el

legado familiar
LO DEFINE

su disciplina y
responsabilidad
cualidades
heredadas de

su padre

Juan Antonio González Moreno
GRUMA
JuanAntonio González Moreno es uno de los de la empresa el reto de conducir la hari
herederos del imperio forjado por el reco nera más grande el mundo es grande Sin
nocido magnate Roberto González Barrera embargo la disciplina y responsabilidad
Maseco fallecido en Houston Estados

son las principales enseñanzas que heredó
Unidos el 25 de agosto de 2012 a los 81 años
de su padre
debido a complicaciones de salud
Ha ocupado diversas posiciones en
Es el segundo de los hijos concebidos con
Gruma incluyendo la dirección de Pro
Graciela Moreno Roberto Juan Graciela
yectos Especiales la de Azteca Milling y la
Bertha y Mayra Tiene un medio hermano
subdirección de las regiones centro y este de
de nombre Roberto González Alcalá
Mission Foods De igual manera se ha des
Realizó la licenciatura de Adminis
empeñado como director y subdirector de
tración de Empresas en la Universidad
Ventas de Azteca Milling así como director
Regiomontana Además de una maestría de
general de Gimsa y Gruma Asia y Oceanía
Negocios en la Universidad de San Diego
Entre las decisiones que hatomado como
Tras recibir uno de los legados más acau
presidente y CEO se encuentran la adqui
dalados del país Juan Antonio emprendió
sición del paquete accionario de Archer
un proceso de transformación de Gruma
Daniels Midland donde la familia ejerció su
puso en marcha nuevas estrategias de cre
opción de compra por el 23 16 de los títu
cimiento y rentabilidad en tres diferentes
los por un monto de 450 millones de dólares
ejes operativo administrativo y financiero
También lideró la compra de Azteca Foods
A pesar de tener el talento en las venas y
estar familiarizado con el funcionamiento en España por 45 millones de euros y la de
Mexifoods de 15 millones de dólares
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Fecha de nacimiento 23 de agosto
de 1957

Edad 60 años

Empresas que controla Grumay
Grupo Industrial Maseca Gimsa
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