Subsidiarias apoyan crecimiento de Gruma
Las ventas del productor de tortillas y harina de maíz mas grande del
mundo Gruma crecieron 8

zar los 18

en el tercer trimestre del año al alcan

88 millones de pesos El avance fue impulsado por el au

mento en el volumen de ventas en todas sus subsidiarias
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El segmento de Gruma Europa
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troamérica Asia y Oceanía Ade nes de pesos reflejados en el tercer
Al tercer trimestre del año Gruma
más de presentar un beneficio trimestre del año pasado
reflejó una deuda de 1 100 millo
cambiarlo

El documento reflejó una pér
dida de la parte controladora de
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