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El fabricante de harinas y
productos de maíz Gruma
inauguró su nueva planta de
tortillas en Dallas Texas Es
tados Unidos la cual produ
cirá 30 millones de unidades

por día
Con esta planta Gruma

se consolida como la empre
sa líder en la producción co
mercialización y distribución
de tortillas en Estados Unidos

y reatirma su compromiso de
ofrecer a sus clientes y consu
midores productos saludables
de calidad de clase mundial
que satisfagan sus gustos y
preferencias aseveró el pre
sidente y director general de
Gruma juan González More
no durante la inauguración
de la fábrica

El nuevo centro productivo
Gruma elaborará tortillas de
trigo y de maíz así como tor
tilla chips y panes planos de la
marca Mission

Está equipada con tecno
logía de última generación y
opera con estrictos estándares
de calidad y sustentabilidad
sostuvo González Moreno

Según el directivo la fac
toría tiene capacidad para
seguir creciendo y producir
anualmente a plena capaci
dad más de diez mil millo

nes de tortillas de trigo y de
maíz as como tortilla chips
v panes planos de la mar
ca global Mission y naciona
les como Guerrero v Calidad
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para abastecer a los estados
de Oklahoma Nuevo México
Arkansas Luisiana kansas y
la zona norte de Texas

Con esta nueva factoría de
Mission Foods se generarán
mil empleos directos más de
cuatro mil 500 indirectos

Cabe recordar que Gruma
tiene 40 años de trayectoria
en Estados Unidos actual
mente cuenta con 20 plantas
en dicho mercado cuyas ubi
caciones buscan para abaste
cer a los consumidores

PROYECTOS

La compañía ha realizado
otras inversiones importantes
este año En octubre inaugu
ró una planta en Rusia la cual
requirió una inyección de 50
millones de dólares

En 2014 lanzó su marca
global Mission en Rusiay deci
dió invertir en la construcción
de dicho centro productivo
con lo cual la multinacional se
convirtió en el mayor inversor
mexicano en ese país

En dicha fábrica se elabo
rarán anualmente más de 50
mil toneladas de tortilla de tri
go y frituras de maíz utilizan
do materias primas y granos
cultivados en ese territorio

Además ha apostado por el
comercio electrónico ya que
en octubre pasado cerró un
acuerdo con Alibaba Group
para que las tortillas y totopos
de maíz producidos en China
por Gruma se comercialicen
en los websites de esta em
presa la cual cuenta con más
de 423 millones de compra
dores a escala global y en 2016
registró transacciones por 485
mil millones de dólares

En el presente año Gru
nía Mission Foods Asia espe
ra un aumento en ventas por
esta vía pues el crecimiento
en presencia y comercializa
ción de sus productos en los
sitios de Alibaba es cada vez
más importante expuso

Mientras tanto en Méxi

co Grupo Industrial Maseca
GIMSA lanzó una Oferta Pú

blica de Adquisición Forzosa
para que deje de cotizar en la
Bolsa Mexicana de Valores
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