
Destinará 872 mil dólares en 3 años a investigación informa

Participa Gruma en programa
para mejorar cultivo de maíz
Gruma y el Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Tri
go Cimmyt firmaron un conve
nio de colaboración ál que la
empresa aportará 872 mil dóla
res en un trienio con el objetivo
de potenciar la productividad de
pequeños agricultores del tipo
blanco proyecto que comenzará
en Campeche y Tamaulipas

La firma informó que el acuer
do avalado por la Secretaría de
Agricultura Ganadería Desarro
llo Rural Pesca y Alimentación
Sagarpa tiene también la finali

dad de estimular e impulsar acti
vidades agrícolas qué garanticen
la seguridad alimentaria en Méxi
co y América Latina

El Programa de Apoyo Tec
nológico e Investigación para la
Producción Sustentable de Maíz

fue firmado por el presidente y
director general de Gruma Juan
González Moreno y el director
general del Cimmyt Martin
Kropff con el subsecretario de
Agricultura de Sagarpa Jorge
Zertuche Rodríguez como testi
go de honor

Gruma explicó que aportará

872 mil dolares durante tres
años es decir 290 mil dólares
anuales para investigación y de
sarrollo además de asumir el
compromiso de adquirir las co
sechas que cumplan con los re
querimientos indispensables pre
vistos en sus plantas de harina de
maíz en la región

González Moreno aseveró
que en Gruma estamos compro
metidos con la sustentabilidad y
el desarrollo del campo mexica
no contamos con casi 70 años
de experiencia en el impulso al
desarrollo de los agricultores
mexicanos y para mejorar sus

procesos productivos en benefi
cio de la seguridad alimentaria
en México

Refirió que este proyecto va
en línea con la visión de Grama
por lograr mejores condiciones
de vida y heredar un mundo
mejor a las futuras generaciones
de México y el mundo

Martín Kropff señaló que la
firma de este convenio represen
ta el compromiso de trabajar en
soluciones que aporten sustenta

bilidad calidad y beneficios tan
gibles al agro mexicano Es un
pasó más por cumplir la obliga
ción y el principio en nuestra fi
losofía como centro de investi
gación de encontrar opciones
para abordar Jos desafíos en Mé
xico y el mundo

Kropff agregó que se trata de
una cadenade valor integral tesa
da en la inclusión social que uti
liza las metodologías de
que dispone Cimmyt concreta
mente el programa de MasAgro
reconocido como el más impor
tante del organismo en México el
cual implica generar y aumentar
las capacidades de productores ai
desarrollar redes de innovación
con tecnologías sustentabies

Zertuche Rodríguez destacó
el compromiso del Cimmyt y
Grama para apoyar a los agri
cultores de Campeche y Tamau
lipas con recursos y tecnología
de primer nivel mediante este
programa y que producirán gra
nos de mejor calidad nutrimen
tal lo que les va a generar ma
yores ingresos
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