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Grama invierte

US5 7 millones en

planta en Tlaxcala
Se ubica en el municipio de Apizaco
En el comunicado el director
general de la empresa agradeció el
apoyo que ha recibido del gobierno
Monterrey NL LA EMPRESA re
giomontana Gruma destinó más de Tlaxcala para la puesta en mar
de 5 7 millones de dólares para la cha de esta neuva planta
El inició de operaciones de
instalación de su planta Agromas
que se ubica en el corredor indus Agromas nos invita a continuar
trial de Apizaco Tlaxcala indicó con el gran compromiso de se
Juan González Moreno presiden guir siendo los mejores y alcanzar
te del Consejo de Administración los objetivos que nos hemos fijado
y director general de la compañía ahora en Tlaxcala comentó Juan

Redacción

EL ECONOMISTA

Esta nueva unidad represen
ta una inversión de más de 5 7 mi

llones de dólares la generación
de empleos en la entidad y cuen
ta con una capacidad instalada pa
ra generar más de 10 000 toneladas
mensuales de producto comentó
Juan González Moreno
La fábrica estará destinada a la

producción de alimentos balan
ceados para consumo y nutrición
animal de diferentes especies co
mo bovino carne bovino lechero
porcinos aves ovinos y conejos

entre otros detalló la compañía en
un comunicado

La planta de Agromas tendrá
capacidad para atender a clientes
de los estados de Tlaxcala Puebla
estado de México Hidalgo Ciu
dad de México Querétaro More
los Guerrero Veracruz y Oaxaca
principalmente
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González Moreno

cidad de producción una nueva
unidad de producción de harina de
maíz en la planta de Evansville In
diana y la reactivación de la planta
de harina de maíz en Chalco Esta
do de México proyectos que se es
pera finalizar en este año aseguró
Gruma en un comunicado enviado

a la BMV a principios del 2016
Asimismo la firma regiomon
tana especificó que las inversiones
serían financiadas mediante recur

sos generados internamente
En el 2015 las ventas netas de
La inversión realizada forma parte
Gruma aumentaron 17
anual a
del programa de inversiones de ca
pital para 2016 presupuestado por 58 279 millones de pesos
PLAN DE CRECIMIENTO

estados eleconom sta com mx

la firma regiomontana el cual as
ciende a 350 millones de dólares
De acuerdo con lo informa

do por Gruma los recursos se
rían aplicados al mantenimien
to expansiones de capacidad de
producción en plantas nuevas y
existentes mejoras generales de
producción y tecnología especial
mente en Estados Unidos Europa
México Asia y Oceanía y algunas
adquisiciones menores
Entre los principales proyec
tos se contempla la construcción
de una nueva planta de tortilla en
Dallas Texas que reemplazará la
planta actual y dará mayor capa
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