Refrenda Gruma su

compromiso ambiental
¦ Inaugura la nueva sede de La Casa de la Tierra Observatorio del

Planeta
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mundo y acercar a los visitantes a las
ciencias ambientales

ENVIADO

MONTERREY NL
OEM Informex

En el marco del Día

En Gruma decidimos apoyar el
proyecto porque es importante pa

ra todo el país y la ciudad natal de

Mundial del Medio

esta empresa enfocar nuestra cel
Ambiente y para ebración en un proyecto que que
celebrar el 65 aniversario de Gruma dará para siempre comentó Juan

Juan González Moreno presidente y González Luego del luto agregó que
director general de la empresa inau este año era importante dejar plas
guró la nijeva sede de La Casa de la mado su aniversario en la ciudad en
Tierra Observatorio del Planeta en que nació Maseca

Continuaremos aportando nues
el Horno 3 dentro del Parque Fundi
dora en Monterrey un emblemático tro granito de harina para la investi
signo industrial en una muestra de gación tecnológica como lo hacemos
que el desarrollo tecnológico y la sus desde hace 65 años finalizó
tentabilidad pueden cohabitar
En su intervención Rodrigo Me
El diredtivo expresó ante el gober dina gobernador del estado refirió
nador de Nuevo León Rodrigo Medi
Es un día especia para Nuevo León
na y autoridades ambientales locales
México y el mundo celebrando el Día
que en Gruma a lo largo de su histo
Mundial del Medio Ambiente trayen
ria han sido fieles a una tradición de
do al estado este museo para avanzar
responsabilidad social
en el propósito de generar conscien
Decidimos celebrar el aniversa

cia compromiso y responsabilidad
Esta aportación que hace Gruma
biente en nuestra empresa todas las
tiene un grado de responsabilidad so
plantas operan con sistemas amiga cial muy importante pues le apuesta
rio en el Día Mundial del Medio Am

bles y las tecnologías de Gruma per
a la educación la concientización y al
miten menores gastos de agua gas conocimiento
y electricidad y menos descargas de
desechos y emisión de gases de efec
to invernadero afirmó
La Casa de la Tierra Observato

rio del Planeta es un gran proyecto
científico que permite observar có
mo se desarrollan los fenómenos me

De igual forma llamó a la voluntad

política y a la responsabilidad empre
sarial en cuanto a procesos industri
ales y educativos Lo que se invierta
el día de hoy en materia de cuidado
del medio ambiente aunque pare
ciera costoso para empresas uni

teorológicos que con la experiencia
de Climate Institute la NASA y otras

versidades o centros educativos y el

entidades científicas

lo que se logrará dijo

suministrará

información en tiempo real para sa

gobierno será barato con relación a
Por su parte Raúl Gutiérrez direc

ber cuál es la situación del clima en el
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tor del Consejo de Horno 3 expuso
que el nuevo Observatorio del Plane

ta es una nueva muestra del compro
miso del sector empresarial de Nuevo
León con la generación de conscien
cia y la formación de una nueva cul
tura ambiental comprometida con el
desarrollo sustentable
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