GRUP
PO HERD
DEZ Y GR
RUPO KU
UO,
A TRA
AVÉS DE SU
S ASOC
CIADA HE
ERDEZ D
DEL FUER
RTE,
INAUGUR
RAN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
co, D.F., 20 de mayo de
d 2011. Grupo Herde
ez, S.A.B. d
de C.V. (BM
MV: HERDE
EZ,
Méxic
OTC: GUZBY) y Grupo
G
Kuo, S.A.B. de C.V. (BMV:: KUO) anun
nciaron el díía de hoy qu
ue,
a travé
és de su aso
ociada Herdez Del Fuerrte, se llevó a cabo la ina
auguración del “Centro de
Distrib
bución Méxic
co” ubicado en Cuautitlá
án, Estado d e México.
versión en este
e
centro de distribuc
ción represe
entó para He
erdez Del F
Fuerte más de
La inv
$650 millones de
e pesos y ratifica el compromiso
c
de mejora
a continua, crecimiento
o y
genera
ación de valor de amba
as compañía
as, al mismo
o tiempo qu
ue fortalece la posición de
lideraz
zgo de Herd
dez Del Fue
erte en el mercado
m
de alimentos y bebidas p
procesadas en
México
o y Estados Unidos.
El cen
ntro de distribución se ub
bica en una superficie d
de 15,000 m2 y cuenta ccon tecnolog
gía
de pun
nta. Estas in
nstalaciones
s tienen una capacidad d
de almacena
amiento de más de 38 m
mil
tarima
as y el flujo de
d expedició
ón asciende a más de 20
00 mil cajas diarias.
Es conveniente mencionar
m
que este cen
ntro de distrribución susttituirá gradu
ualmente a llas
instala
aciones ubic
cadas en Tep
potzotlán, Es
stado de Mé
éxico.
Con esta
e
inversió
ón, Grupo Herdez
H
y Gru
upo Kuo de
emuestran su interés po
or mantenerrse
como empresas de
d vanguardiia en tecnolo
ogía y serviccio a sus clie
entes.

Acerca de
d Grupo Herdez
z
Grupo Herdez
H
es una em
mpresa líder en el sector de alim
mentos procesad
dos y bebidas en
n México y uno de los líderes en
n la
categoríía de comida me
exicana en Estad
dos Unidos. La Compañía
C
se ded
dica a la produccción, distribución
n y comercializacción
de atún,, especias, may
yonesa, mermela
ada, miel de ab
beja, mole, mosttaza, pasta, purré de tomate, sa
alsa cátsup, sallsas
caseras,, té y vegetales en conserva, en
ntre otros. Estos se comercializa n a través de un
n excepcional po
ortafolio de marccas,
entre las
s que destacan Chi-Chi’s, Del Fuerte, Doña María,
M
Embasa, H
Herdez, La Victtoria, McCormickk y Yemina. Gru
rupo
Herdez cuenta
c
con 11 pllantas, 8 centros
s de distribución y una plantilla la
aboral superior a los 6,500 colabo
oradores. Para m
más
informac
ción, visite www.g
grupoherdez.com
m.mx
Acerca de
d Grupo KUO
Grupo KUO
K
es un con
nglomerado indu
ustrial, líder en México, con ve
entas anuales p
por cerca de US $1,800 millon
nes,
exportac
ciones a alreded
dor de 70 países
s en todos los co
ontinentes y má
ás de 14 mil cola
aboradores. Su portafolio actuall de
negocios
s incluye: “Afte
ermarket”, Aglom
merado, Dynaso
ol (hule solució
ón), Elastómero s, Herdez Del Fuerte (alimen
ntos
procesad
dos de marca), KUO Aerospace
e, KUO Bioenerrgía, Macro-M, P
Plásticos, Porcíccola y “Power S
Systems”. Para m
más
informac
ción, visite www.k
kuo.com.mx

Contac
ctos Grupo Herdez
H

Contac
ctos Grupo K
KUO

Medios
s
Lidya Fresnedo
F
lidya@
@icmmexico.co
om

Medioss
Verónicca Diez
veronicca.diez@kuo.ccom.mx

Relació
ón con Invers
sionistas
Marcellle González
mgonz
zalez@herdez
z.com.mx

Francissco Galindo (Z
Zimat)
fgalindo
o@zimat.com
m.mx
Relació
ón con Inversiionistas
Mariana
a Rojo / Emilio Popo
ir@kuo .com.mx

