
Carso Palacio Grama
y Ferromex en 2021

arlos SlimDomit como presi
i dente de Grupo Carso instruyó

A a comenzar este año con la ex
ploración petrolera en los bloques 12 y 13 del
sureste mexicano adjudicados recientemen
te determinar inversiones y posible explo
taciónyventa de hidrocarburos y seguir en
busca de participar en los negocios de petró
leo gas naturaly energía alternas

Por lo mismo Carso Energy inició la ex
ploración y posterior generación de energía
en dos campos geotérmicos sigue con los
trámites necesarios para obtener la conce
sión Estos negocios se sumaron a los de ser
vicios de transporte de gas natural para la
CFE desde febrero pasado

Por suparte Alberto Bailléres presiden
te del Grupo Palacio de Hierro estableció que
en2021 se consolidará el marketingylaplata
forma de e commerce que se prevé concluir
en 2023 Juan Carlos Escribano director
general de la empresa explicó que se migró la
infraestructura tecnológicaaunanubepriva
da que nos asegura alta disponibilidady res
paldo de aplicacionesydatos

Además siguencon el desarrollo de herra
mientas deplaneación compraydistribución
con la plataforma tecnológica de SAP para
asegurar la disposición de la mercancía co
rrecta en la tienda correcta en el momento

correcto Se lanzará al mercado Unwindby
Epsilon una nueva sublínea de ropa interior

y loungewearpara dama
Gruma no se queda atrás JuanAntonio

González Moreno presidente y director
general ordenó que durante 2021 se tenga
más presencia en el mercado de tortilla en
EU sobre todo por las oportunidades que
presenta el canal minorista entrar y ex
pandirnos en los mercados de tortilla pa
nes planos y frituras de sabor en Europa
Asia y Oceanía con productos más frescos
y responder de manera más rápida a las ne
cesidades de los consumidores incursionar
gradualmente en el mercado de panes pla
nos yfrituras de maíz con sabor en EUy Mé
xico mantener Mission y Guerrero como la
primera y segunda marca nacional en EU y
posicionar Mission en otros países

Germán Larrea presidente de Ferromex
tendrá otro dolor de cabeza este año además
de Cinemex que suma demandas Esto se de
be a que se aprobó en comisiones del Senado
el dictamen de reformas a la ley que regula el
sistema ferroviario que busca rescatar las
concesiones otorgadas con trato leonino y
propiciar más competenciay reducirlos años
de la concesión de 50 a 30 años

Ferromex es el operador ferroviario más
grande de México y de acuerdo las leyes vi
gentes al término de una concesióny sus pró
rrogas lavíaférreaylosbienes afectos a ésta
se revertirán ala Nación enbuen estado ope
rativoysincosto algunoparaelgobierno fede
ral encaso de que sean rescatadasporcausa
de utilidado interéspúblico se tendráquepa
garuna indemnización fijadaporperitos
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