
Grama construirá nueva planta
Redacción

EL ECONOMISTA

LA EMPRESA mexicana Gruma

anunció una inversión de 1 000
millones de pesos para la construc
ción de una nuevaplanta en elpaís

Mediante un comunicado la
firma que elabora productos de
maíz detalló que la nueva plan
ta se convertirá en la tercera plan
ta productora de tortillas y tosta
das Mission en el país la cual se
ubicará en el municipio poblano de
Huejotzingo

El presidente y director general
de Gruma Juan González Moreno
acompañado por el gobernador de
Puebla Rafael Moreno Valle co
locó la primera piedra de la planta
de Mission México que tendráuna
capacidad instalada para produ
cir anualmente más de 50 000 to

neladas de tortillas de maíz torti
llas de trigo tostadas horneadas y
frituras

Con esta nueva planta que
generará 890 empleos directos
e indirectos nuestra subsidiaria
Mission México se consolida co

mo la empresa líder a nivel nació
nal en la distribución de tortillas de

maíz y tostadas en autoservicios
asevero González Moreno La nue

vaplanta de Mission México esta

ra operando a finales del primer se
mestre del 2017

La empresa mexicana cuenta
también con una fuerte presencia
mundial Tan solo en octubre pa
sado Gruma inauguró su nueva
planta en Malasia en donde invir
tió 55 millones de dólares

Además en mayo de este año
inauguró Agromás la nueva plan
ta de alimentos balanceados pa
ra consumo y nutrición animal
ubicada el corredor industrial de

Apizaco Tlaxcala
Mientras que en abril invirtió 4

millones de dólares para la creación
de Ihe Mission Foods Texas Mexi

co Center centro que tendrá el ob
jetivo de estudiar elevar y mejorar
la relación México Texas Estados

Unidos a través de foros etc

Ayerjueves se coloco la primera pie
dra de la nueva planta de Gruma en el
país FOTO ESPECIAL
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