Gruma finaliza compra de Mexifoods
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Mexifoods es la empresa espa
ñola líder en la producción y co
mercialización de tortilla de trigo
maíz chips totopos y salsas mexi
canas con 25 de participación
del mercado Sus productos se co
mercializan a través de las princi
pales cadenas de autoservicio en
España en la hostelería restau
rantes y cafeterías y en más de 20
países de Europa
Respecto de su presencia en
Europa el directivo recordó que
Gruma inició operaciones en el

portante de tortilla de Europa la
productora mexicana de harina de
maíz y trigo Gruma anunció este
miércoles que se completó la com
pra de la española Mexifoods por 15
millones de dólares

En el marco de su visita por Es
paña acompañando al presidente
Enrique Peña Nieto el director ge
neral y presidente de Gruma Juan
González Moreno precisó que se
ha diseñado una estrategia a cor
to plazo que los llevará a invertir
en los próximos años 35 millones
de dólares en la ampliación y mo
dernización de la planta triplican
do así su capacidad de producción
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continente en el 2000 con la cons

trucción de su primera planta de
tortilla en Inglaterra y que hoy en

día cuenta con nueve plantas de
tortilla wraps chips panes pla
nos y grits de maíz ubicadas en el
Reino Unido Holanda Italia Ru

sia Ucrania y Turquía
Las marcas globales de Gruma
sonMasecayMission Sus produc
tos se venden en más de 100 países
y cuentan con 101 plantas distri
buidas en América Europa Asia y
Oceanía

Este martes Gruma anunció que
venderá sus operaciones de harina
de trigo en México a Grupo Trimex
en aproximadamente 200 millones
de dólares a fin de fortalecer su es
tructura financiera pues los recur
sos obtenidos de la venta se desti

narán principalmente al pago de
deuda de Gruma y Grupo Indus
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