
Industria alimentaria

Gruma conquista
con tortillas el
paladar mundial
Dsmsfñda La firma regia ha invertido este año 50 mdd para
aumentar la capacidad de producción en diversas plantas
CRISTINA OCHOA
CIUDAD DE MÉXICO

Luego de más de una década de
trabajo los productos de Gru
ma bajo lamarcaglobal Mission
abarcarontodoelterritoriochino
ademásdeotrasnacionesdeAsia
PacíficoyOrienteMedio unacon
quistaque la firmaproductorade
harina de maíz tortillas ywraps
harealizado aescalaglobal

Laexpansión de la firmamexi
canafundadaen 1949 porRober
toGonzálezBarrerainicióen1972
conelmercado centroamericano
70 años después laempresa tiene
presenciaen 112 paísesydentro de
sus metasestratégicas estáconso
lidarsupresenciafuerade México

En un comunicado la com
pañía expuso que el último año
las ventas netas de sus operacio
nes fuera de México representan
73 por ciento de sus cifras con
solidadas de las cuales Estados
Unidos EU aporta 55 porcien
to Europa 7 Centroamérica 6
yAsiayOceánía 5 porciento

Seguiremos aprovechando la
crecientepopularidaddelacomida
mexicanaydemaneramásimpor

tante de la tortilla en los merca
dosdeEU Europa AsiayOceanía
Tambiénseguiremosaprovechan

do la adopción de las tortillas por
parte de los consumidores de di
versas regiones del mundo para
lapreparación de recetas o plati
llos no relacionados conlacomida
mexicana expuso la empresa en
su reporte anual 2018

El crecimientode lademanda
internacionalde sus productos la
ha llevado arealizar importantes
inversiones explicó Gruma en
2018 fueron de 209 millones de
dólares yen el primer semestre
de este año de 50 millones adi
cionales principalmente para
aumentar la capacidad de pro
ducciónenlasplantas de Estados
Unidos Asia OceaníayEuropa

Los ejes de trabajo de la mul
tinacional tienen como enfo
que el mercado de tortilla en
EU principalmente en el sector
minorista la incursióny expan
sión en el sector de tortilla pa
nes planos yfrituras de sabor en
Europa Asia y Oceanía la en
trada gradual de panes planos
en EU y México y el posiciona

miento de la marca Mission en
el mundo

En EU su principal mercado
la compañía mexicana ha logra
do importantes crecimientos en
ventas gracias al lanzamiento de
productos más saludables como
las tortillas bajas en carbohidra
tos y libres de gluten más res
taurantes de comida mexicana
y empresas productoras de tor
tilla por ello Gruma espera se
guir aumentando sus ventas en
ese mercado a partir de la intro
ducción de nuevos productos

De acuerdo con analistas de
Intercam Casa de Bolsa los com

petidoresdeGrumaenelpaísveci
no del norte como Bunge Cargüí
Life Line Foods entre otros están
fragmentados o tienen unaposi
cióndemarcamenoraladelacom
pañíamexicana el mercado euro
peo tieneunaposiblerecuperación
enrentabilidad debido al enfoque
del consumidor en productos de
valoragregado

Al segundo trimestredel año las
ventasde GrumaenEUcrecieron
4porcientoencomparaciónconel
mismoperiodode2018
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