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con una inversión de 50 mdd

Producirá 50
mil toneladas de
tortilla de trigo y
frituras de maíz
González Moreno

Notimex

Durante la inauguración de la
planta número 7 5 de Gru
ma en el mundo ubicada en
Stupino Rusia el presiden

te y director general de la compañía
Juan González Moreno aseguró que
esta factoría es un claro testimonio
de nuestro compromiso a largo plazo
con este país

Ante el gobernador de la Región
de Moscú Alexey Vorobiev y la Em
bajadora de México ante la Federa
ción de Rusa Norma Pensado More

no expresó que es el inicio de una in
versión que traerá nuevas oportuni
dades de empleo a Stupino y a dicha
región de Moscú

Gruma lanzó su marca global Mis
sion en Rusia en 2014 e invirtió 50
millones de dólares en la construc

ción de esta planta que cuenta con
los más altos estándares de calidad y

seguridad alimentaria de la industria
y con lo que se convierte en el mayor
inversor mexicano en Rusia

En un comunicado informó que
esta planta en Rusia producirá anual
mente más de 50 mil toneladas de
tortilla de trigo y frituras de maíz uti
lizando materias primas y granos cul
tivados en Rusia inicialmente dará
empleo directo a 265 personas e in
directo a más de 900

También explicó que los produc
tos producidos por esa planta se dis
tribuirán en toda Rusia y se expor

tarán a los países de la Comunidad
de Estados Independientes CEI pa
ra su venta en cadenas minoristas
establecimientos de comida rápida y
restaurantes

En 2011 Gruma compró Solntse
México empresa local productora y
comercializadora de tortilla de trigo
tortilla de maíz frituras de maíz salsas
y otros productos de origen mexicano
baj o la marca Delicados desde 1996

Las ventas de la empresa en el
mercado ruso han crecido a tasas su

periores al 15 por ciento anual gra
cias a la aceptación de sus productos
tanto en el canal de restaurantes co
mo en el de autoservicios

Actualmente la compañía mexi
cana cuenta con nueve plantas ubi
cadas en el viejo continente como
Reino Unido con dos Italia Holan
da Rusia Turquía Ucrania y Espa
ña con otras dos
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