tes en más de 100 países y que seguramente tiene mu

cho que aportar al campo mexicano A partir de este
año Netafim es propiedad de Mexichem que dirige Da
niel Martínez Valle y Ran Maidan aprovechará la visi
ta para revisar junto con Ricardo Medina director de
Netafim México la estrategia de negocios para el mer
cado nacional y toda la región
INVALUABLE APOYO

La Universidad de Guadalajara y en especial el Doctor
Héctor Raúl Pérez Gómez reconocido académico in

Grama la fortaleza es operativa

vestigador y director general de I lospitales Civiles son
quienes más decididamente respaldan los foros esta

tales de salud que impulsa el Senado de la República
bajo el lema Diagnostiquemos la salud propongamos
mundial líder de harina de maíz tortillas y wraps y
una cura y que se realizan en Guadalajara No menor

Los analistas que siguen las acciones del productor

que preside Fuan González Moreno se enfocaron en el
desempeño operativo que reportó en el tercer trimes
tre y no necesariamente en la caída de la utilidad que
se originó por un tema netamente contable Y este es el
caso de Santander que luego de analizar el reporte
consideró que la valuación de las acciones de Gruma
que cotizan en la BMV de íosé Oriol Bosch sigue siendo
atractiva y reiteró su recomendación de compra Des
tacó el crecimiento de los volúmenes con 3 gracias al
dinamismo de todas sus subsidiarias y el avance de
8 en ingresos favorecido por el incremento de pre
cios y la depreciación cambiaría Además un dato re
levante es la baja de 8 en la deuda total de la compa
ñía que equivalió a 91 millones de dólares

es la aportación de la Doctora Hilda Vázquez Villarreal
catedrática e investigadora y coordinadora en la Se
cretaria de Salud de Jalisco encargada de revisar las
propuestas que los participantes discuten en los rele
vantes encuentros

REÑIDA COMPETENCIA
En 2015 Shake Shack debutó en el mercado de valores

una década después de que estableciera el primer local

fijo y desde entonces sus hamburguesas comenzaron
a cosechar reconocimientos locales e internacionales

hasta convertirse en un icono neoyorquino En 2016
inició su expansión internacional y despertó el interés
de muchos grupos para traer a sus respectivos países
la
marca y este fue el caso de México donde 10 consor
MUCHA EXPERIENCIA
cios se disputaron la Ucencia que finalmente ganó
El 24 de octubre se realiza el foro Transformar con
Grupo Toks de luán Carlos Alverde Losada y que invir
Innovación Un mejor futuro para el campo y el invi tió 24 meses en demostrar a la cadena estadounidense
tado de lujo es Ran Maidan presidente y director ge
que es el socio ideal para desembarcar en México y
neral de la empresa Israel Netafim que es el líder
potencialmente ampliar el acuerdo a nivel regional
mundial de riesgo tecnificado cuyas soluciones redu
mail momentocorporativo 5 yahoo com mx
cen hasta 60 el consumo de agua y ya están presen
Twitter probertoah
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