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La empresa mexicana Gruma, líder a nivel mundial en la producción de
harina de maíz nixtamalizado, tortillas y wraps, es reconocida en
México y a nivel internacional como una de las compañías con mejor
reputación, por su alto compromiso social.

En nuestro país, es de las primeras empresas en apoyar constantemente a
la población en caso de desastres naturales; pero además destaca por
mantener programas e inversiones permanentes en las comunidades
donde opera para favorecer al campo mexicano y ayudar a los agricultores
de maíz para consumo humano a mejorar sus procesos productivos.

Mexicali, Baja California, es un ejemplo de ello, donde de forma proactiva y
de manera directa, la compañía ha buscado acercarse a los productores
agrícolas para brindarles asesoría y acompañamiento en la cosecha de
maíz blanco.
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En ese estado, Gruma, tiene instaladas plantas de producción que
abastece no sólo al consumo mexicano, sino también a algunas de sus
plantas en Estados Unidos para atender la demanda en la unión
americana, el principal mercado de la firma a nivel internacional.

Lo anterior, sumado a los altos niveles de rentabilidad y la resiliencia
característica de la compañía en épocas de alta volatilidad, llevaron a la
firma a posicionarse entre las 500 empresas más importantes de México,
según un ranking elaborado por la revista Expansión.

En el listado, Gruma se posiciona en el lugar número 44, es decir
nueve lugares arriba de su ubicación en 2019.

En la publicación se detalla que, en 2020, a pesar de haber sido un año
complicado por las afectaciones económicas causadas por la emergencia
sanitaria por Covid 19, Gruma obtuvo 91 mil 103.1 millones de pesos en
ventas netas, es decir, 17.7% más que en 2019.

Asimismo, la firma registró 5 mil 369 millones de pesos en utilidades
netas, lo que implicó un aumento de 11%, respecto a las ganancias
registradas en 2019.

Por otra parte, la empresa obtuvo cinco estrellas en el índice de integridad
corporativa, en el cual registró 90.2 puntos.

Este indicador, es un diagnóstico y evaluación de la presencia, publicidad,
calidad y transparencia con la que las 500 empresas más importantes de
México dan a conocer sus políticas de integridad, elaborado por Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Transparencia Mexicana.

El índice de integridad corporativa otorga puntuaciones más altas a
aquellas empresas que hacen públicas y accesibles sus políticas y
compromisos anticorrupción, socializan su compromiso con empleados,
directivos, socios comerciales y accionistas, y establecen mecanismos
para hacerlos efectivos.


