
US650
MILLONES

invertirá Bafar en proyectos de
expansión en Michoacán

generará 5 000 empleos

AÑADIRÁN PLANTAS EN MICHOACÁN

Balar invierte
US650 millones
en su expansión
El monto se destinara a la apertura de nuevos puntos de venta un
complejo industrial y uno de cogeneración de energía
Mauricio Rubí

EL ECONOMISTA

LA EMPRESA de alimentos Bafar

anunció que invertirá 650 millones
de dólares en proyectos de expan
sión en La Piedad en el estado de
Michoacán

Durante el evento celebrado

el viernes pasado en Los Pinos el
secretario de Economía Ildefon
so Guajardo detalló que ello im
plicará tan sólo en Michoacán
la generación de más de 5 000
empleos

La inversión anunciada inclui

rá la apertura de nuevos puntos de
venta de rutas de reparto a lo largo
del país el desarrollo de centros de
distribución la implementación de
sistemas informáticos un comple
jo agroindustrial y un complejo de
cogeneración de energía los cuales
se instalarán en Michoacán

El secretario de Economía re

cordó que en la víspera el Consejo
Mexicano de Negocios anunció in
versiones por más de 30 000 mi
llones de dólares en todas las áreas

de la economía incluyendo el sec
tor alimentario y agroalimentario

Asimismo el funcionario indicó

que en los dos últimos años la in
dustria automotriz y de autopartes
ha registrado más de 23 000 mi
llones de dólares de inversiones
mientras que en telecomunicacio
nes se han hecho anuncios por más
de 5 000 millones de dólares

Hoy de los 10 países con ma
yor consumo alimentario global
México tiene tratados de libre co

mercio con seis de ellos Y tene

mos acceso privilegiado al segun
do consumidor de alimentos en el

mundo que es el mercado de los
Estados Unidos indicó Guajardo
En tanto el presidente del Consejo
de Administracióny director gene
ral de Grupo Bafar Eugenio Baeza
Fares explicó que el nuevo com
plejo agroindustrial se desarrollará
en30 hectáreas donde se produci
rán 350 000 toneladas de produc
tos por año

Estos recursos se destinarán a

las nuevas plantas a las operacio
nes logísticas y a los nuevos puntos
de venta para producir movilizar
y comercializar las más de 350 000
toneladas de productos que se fa
bricarán por año en este complejo
industrial explicó

A su vez el presidente Enrique

Peña Nieto hizo un reconocimien

to a la empresa originaria del es
tado de Chihuahua por su decisión
de ampliar operaciones

¿QUIEN ES BAFAR

Grupo Bafar es una empresa mexi
cana que cuenta con más de 28
años Participa dentro del merca
do de carnes frías con marcas co

mo Sabori Bafar y Campestre En
el 2014 logró ventas por 9 126 mi
llones de pesos un incremento de
12 7 respecto del 2013

De acuerdo con datos de Euro

monitor International Grupo Ba
far ocupa el segundo lugar dentro
del mercado de carnes frías conun
16 de participación sólo después
de Sigma Alimentos líder indiscu
tible con 48 de participación en
retail Con información de Karina
Hernández
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