
Gruma firma con gran reputación
La novena edición del ranking Las Empresas y Líderes
con mejor Reputación Corporativa en México 2021
de la firma Merco reportó que la empresa mexicana
Gruma se posicionó en el Top Ten de las compañías del
sector de alimentos con mejor reputación corporativa
Resaltó que Gruma se ubicó en la posición 80 lo que
fue 17 lugares arriba del listado del año pasado

Gruma en el Top Ten de empresas
de alimentos con mejor reputación
La empresa mexicana Gruma se
posicionó en el Top Ten de las
empresas del sector de alimentos
con mejor reputación corporati
va de acuerdo con Merco moni
tor de referencia en Iberoamérica

En su novena edición del ran

king Las Empresas y Líderes con
mejor Reputación Corporativa en
México 2021 se llevaron a cabo
cinco evaluaciones con 16 fuen
tes de información La metodo
logía se verifica a través de una
revisión independiente por parte
de KPMG de acuerdo con la nor
ma ISAE 3000

En esta edición 2021 en la que

Gruma líder en la producción
de harina de maíz nixtamaliza
do tortillas y wraps se ubicó en
la posición 80 17 lugares arriba
del ranking del año pasado Mer
co realizó un exhaustivo análisis
de cuatro mil 874 encuestas a mil

94 directivos de grandes empre
sas 69 catedráticos de área de
empresa 96 periodistas de infor
mación económica 88 analistas
financieros 80 representantes de
asociaciones de consumidores

70 representantes de sindicatos
72 representantes de ONGs 80
miembros de gobierno 86 so

cial media managers 80 dircoms
y líderes de opinión y tres mil
consumidores

El ranking también se dividió
por sectores y en el de alimentos
Gruma se posición dentro del top
10 de las compañías con mejor
reputación corporativa

Asimismo el listado considera
a los líderes con mejor reputación
donde Juan Antonio González
Moreno presidente del Conse
jo de Administración y director
general de Gruma se ubicó en el
lugar 37 es decir 10 posiciones
arriba de la medición de 2020
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