PALABRAS DEL LIC. JUAN GONZÁLEZ MORENO,
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE GRUMA,
AL RECIBIR EL RECONOCIMIENTO COMO EMPRESARIO DEL

AÑO POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
DALLAS, TEXAS, EUA 27 DE MAYO DE 2014


Estimado Eduardo Bravo, Presidente del Consejo de la Asociación de
Empresarios Mexicanos.



Amigos Consejeros y Socios.



Señoras y Señores.

Es para mí un gran honor recibir este reconocimiento que otorga nuestra querida Asociación
de Empresarios Mexicanos.
Agradezco muy sentidamente esta distinción. Tengo el gusto de haber visto nacer esta
Asociación y me llena de alegría comprobar que sus proyectos se han convertido en realidad.
Ustedes, con su trabajo han consolidado esta Asociación como uno de los grupos líderes de
opinión empresarial en esta región y en todo ESTADOS UNIDOS.
Quiero reiterar mi aprecio a todos ustedes y a los socios que se han dedicado a fomentar las
relaciones de negocio entre MÉXICO y ESTADOS UNIDOS, a través de eventos empresariales,
sociales y culturales.
Me da mucho gusto estar hoy con ustedes, porque precisamente este mes de mayo de 2014,
GRUMA cumple 65 años.
A partir de diciembre de 2012 en que tuve el privilegio de ocupar la Presidencia y Dirección
General de GRUMA, iniciamos una nueva estrategia que afortunadamente - y con el apoyo de
mi equipo- ha dado buenos resultados, los cuales demuestran que somos una Empresa de
Clase Mundial.
Ahora enfrentamos el futuro con una plataforma para seguir desarrollando y consolidando
nuestra presencia en los mercados donde participamos, así como emprender nuevos
proyectos y nuevos retos.
Amigos Consejeros y Socios de la Asociación de Empresarios Mexicanos:
Cuenten que un servidor y GRUMA seguiremos aportando nuestro granito de harina para el
fortalecimiento de este gran grupo de amigos, para el desarrollo profesional de sus asociados
y para el mejor entendimiento de nuestras culturas.
GRACIAS POR ESTE RECONOCIMIENTO.
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