GRUPO KUO ANUNCIA INVERSIÓN EN
NUEVA PLANTA PROCESADORA
•
•
•

Con esta inversión el negocio Porcícola consolida su posicionamiento como el mayor productor y
exportador mexicano de carne de cerdo.
Se invertirán 2 mil millones de pesos en la nueva planta procesadora en Yucatán, la cual deberá estar
concluida a finales de 2021.
La inversión generará cerca de 2 mil empleos directos y más de 7 mil indirectos.

Ciudad de México, México, a 8 de diciembre de 2020 – Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO) KUO a través de
Kekén, filial especializada en la producción de carne de cerdo, anuncia la inversión de 2 mil millones de pesos
para la reconstrucción de la planta procesadora, ubicada en Sahé, Yucatán.
Esta planta potenciará la capacidad de producción, aumentando el suministro de productos procesados en la
red de más de 500 tiendas de la empresa, así como la oferta de exportación a diferentes países de Asia y América.
Alejandro de la Barreda, Director General de Grupo KUO afirmó: “Con este importante anuncio, consolidamos
nuestro posicionamiento como el mayor productor de carne de cerdo en el país y refrendamos nuestro
compromiso con la creación de valor en conjunto con nuestros grupos de interés. Esta inversión reitera la
confianza en el modelo y en las oportunidades del negocio”.

ACERCA DE KUO
Grupo KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por aproximadamente $42,200 millones durante
2019, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 24 mil colaboradores. Su portafolio actual
de negocios incluye tres sectores: Consumo, Químico y Automotriz.
Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de la administración de KUO
sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones
similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias.
Los resultados finales pueden ser materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a,
cambios globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, así como cambios en la tendencia cíclica
en los sectores que participa. KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre
expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.
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