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Gruma cumplió 10 años de que
inauguró su planta en Melbourne
Australia donde ahora cuenta con
capacidad para producir más de 50
mil toneladas de productos al año

En un comunicado la empresa
señaló que la fábrica produce torti
llas panes planos y frituras con lo
que atiende a clientes y consumido
res de más de 30 países en Oceanía

Esta operación se inició con una
inversión de 60 millones de dólares
y ventas que rondaban entre 45 y
50 millones Actualmente sus ingre
sos anuales alcanzan 120 millones

La planta de Melbourne elabora
productos que se comercializan
bajo la marca global Mission cuyo
portafolios de artículos además de
tortillas incluyefíat breads panes
planos como wraps y frituras

En 2012 integró a su proceso
de producción el primer robot
de pila así como la primera línea
de prensas TT3000 que elabora
8 mil 500 toneladas de producto
anualmente

La empresa de origen mexicano
también introdujo el primer robot
de envasado en 2014

En 2018 Mission Foods Australia
fue reconocida como Fabricante
del año en el segmento de pana
dería minorista

Estamos muy contentos de cele
brar el décimo aniversario de nues
tra planta en Australia la cual es
capaz de producir 50 mil toneladas
de producto al año para atender las
necesidades de más de 30 países de
la región manifestó Juan González
Moreno presidente y director gene
ral de Gruma

La planta agregó se ha caracte
rizado por ser de nueva generación
y por su compromiso no sólo con la
vanguardia en innovación tecnoló
gica sino también con su personal

Nuestra historia está llena de
muchas anécdotas y éxitos que he
mos logrado gracias a nuestra inno
vación pero sobre todo a nuestros
trabajadores y a su lealtad Nues
tro personal es el principal activo
de nuestro negocio y gracias a él
hemos crecido en la región pun
tualizó el directivo
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