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Somos una organización industrial de capital 
privado 100 % mexicano constituida en 1995. 
Nuestra actividad productiva se centra en 
el sector alimentario, con trece plantas de 
producción, cuya capacidad instalada supera las 
8,500 toneladas de trigo por día, y diecinueve 
bodegas foráneas de distribución que nos 
permiten tener presencia en todo el país.

La preferencia de clientes y consumidores, así 
como nuestro empeño en el trabajo bien hecho, 
nos ha llevado a alcanzar el liderazgo nacional 
en el mercado de harinas de trigo. Para ello, 
contamos con un portafolio diversificado de 
productos y marcas que abarca desde harinas 
blancas y preparadas hasta los más diversos 
derivados de la molienda de trigo. 

Ofrecer productos en el sector alimentario que 
sean innovadores, de calidad y que satisfagan 
las necesidades de los consumidores, generando 
valor compartido en todas nuestras interacciones 
empresariales.

Contribuir al desarrollo sostenible de México 
mediante el fortalecimiento del sector agrícola
y la industria de alimentos en el país.



RUTA HACIA
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de México, en Grupo Trimex 
buscamos cuantificar la evolución del desempeño en sostenibilidad, a partir de un 
modelo de gestión que implica visiones de largo plazo en siete dimensiones de 
pensamiento integrado y generación de valor compartido.

Este modelo de gestión nos permite escalar y fortalecer nuestras estrategias y planes 
de acción en materia de responsabilidad social y sostenibilidad, progresivamente.
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VISIONES DE 
LARGO PLAZO 
2019
El cierre exitoso de 2019 fue posible gracias a más de 2,400 colaboradores directos, 
casi 900 unidades externas de transporte, más de 2,000 proveedores, cerca de 
8,000 agricultores nacionales, más de 9,000 clientes y millones de consumidores, 
entre otros trabajadores indirectos que se pierden de vista.

Gobernanza Capital Económico

Capital Intelectual Capital Humano Capital Industrial

Capital Natural Capital Social



El crecimiento registrado por la empresa durante los últimos años nos motiva a 
fortalecernos internamente, a institucionalizarnos y a mejorar nuestras estructuras y 
procesos; por eso en 2019 iniciamos la definición de nuevas políticas corporativas 
que orienten con mayor eficiencia el cumplimiento de nuestra misión y posibiliten 
el desarrollo sostenible deseado.

GOBERNANZA
Consolidar una cultura 
institucional responsable y ética 
que, a través de una correcta 
y ordenada planeación, 
facilite el logro de los objetivos 
estratégicos y operativos de la 
empresa.



A pesar de las adversidades en materia económica que han afectado el 
crecimiento de México el último año, en Grupo Trimex hemos logrado un 
crecimiento sostenido que nos mantiene en el primer lugar en la industria; incluso, 
en 2019 superamos el récord de ventas.

CAPITAL 
ECONÓMICO
Analizar distintos escenarios 
para contar con recursos y 
provisiones que permitan 
adaptar y fortalecer el 
modelo de negocio y ventas 
en un mercado cambiante.



Bajo un enfoque de mejora continua y fortalecimiento del Capital Intelectual, en 2019:

Creamos la gerencia corporativa de Auditoría Interna para el análisis de riesgos, 
detección de oportunidades y autocontrol. Para el cierre de año fueron auditadas 
integralmente siete plantas de producción y cinco bodegas de distribución.
Implementamos las auditorías SMETA fundamentadas en cuatro pilares: normas 
laborales, salud y seguridad, ética empresarial y entorno.
Continuamos realizando y optimizando las auditorías técnicas y de calidad lideradas 
por la sub-dirección de Manufactura.

CAPITAL
INTELECTUAL
Impulsar la mejora continua 
en todos nuestros procesos y 
sistemas, adoptando modelos de 
seguridad y sostenibilidad en las 
dimensiones económica, social y 
ambiental.



Ningún logro habría sido posible sin el Capital Humano, eje de nuestra cultura 
organizacional.

Durante 2019 renovamos la imagen de todos los comedores de planta, resaltando los 
principios y valores de Grupo Trimex. Adicionalmente, en plantas Irapuato y Cuautitlán 
modernizamos las instalaciones sanitarias y los comedores para operarios.

Orientados al desarrollo de carrera y crecimiento profesional, creamos el programa 
de Planes de Carrera y Sucesión para promover movimientos laterales en gerencias y 
jefaturas de planta, así como en otras posiciones clave y de liderazgo.

CAPITAL
HUMANO
Desarrollar una cultura 
organizacional en la que 
prevalezca el comportamiento 
ético y cada colaborador tenga 
garantizado el crecimiento y 
bienestar integral.



En cuanto al Capital Industrial, 2019 representó un año de inversiones y puestas 
en marcha. Entre las diversas inversiones realizadas en cada una de las plantas, 
destacamos:

En Planta Monterrey echamos a andar nuevos silos de harina. También 
implementamos un nuevo sistema de carga a granel que permite optimizar los 
tiempos de carga con una mayor seguridad e inocuidad.
En Planta Obregón incorporamos nuevos cernidos de seguridad para garantizar la 
inocuidad del producto.
En Planta Cuautitlán pusimos en marcha una nueva línea de producción de harinas 
preparadas. 
Para Transportes Trimex adquirimos una flota nueva de tracto camiones a gas que 
minimizan el impacto ambiental.
En Planta Puebla renovamos los motores de todos los molinos, lo que permite 
obtener una mayor eficiencia energética.

CAPITAL
INDUSTRIAL
Contar con instalaciones de vanguardia, 
capaces de adaptarse y de garantizar la 
seguridad y eficiencia de los procesos 
con una huella ambiental cada vez 
menor.



En armonía también con nuestra visión de Capital Industrial, iniciamos, junto al 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), un proyecto de 
acercamiento a agricultores del noreste mexicano, a fin de promover y fortalecer 
prácticas de agricultura sostenible que permitan el mutuo beneficio.

CAPITAL
NATURAL
Garantizar el mínimo impacto 
ambiental posible en los 
procesos asociados a la 
obtención de recursos naturales y 
materias primas.



A lo largo de 2019 destacamos dos iniciativas que nos llenan de orgullo:

Nos convertimos en socios formadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, alianza que busca promover proyectos para el desarrollo de usos alternativos del 
salvado de trigo.

 
En el marco de la nueva Política de Contribuciones de Grupo Trimex, se ejecutó un plan de 
donaciones de harina que ha permitido el acercamiento de las plantas de producción a las 
comunidades vecinas: cumplimos un año apoyando a la Fundación Nutrición y Vida, desde 
Planta Celaya, logrando beneficiar a 6,480 personas de cero a ochenta y cinco años de 
edad; asimismo, establecimos una alianza con Bancos de Alimentos de México (BAMX) para 
la donación de producto terminado desde ocho de nuestras plantas, impactando de manera 
continua a más de 564 personas de distintas regiones del país, con la entrega de 67,655 
porciones de harina de trigo de 200 gramos cada una.

CAPITAL
SOCIAL
Posicionarnos como una empresa solidaria 
y comprometida con el país, mediante 
el apoyo a la seguridad alimentaria y 
el desarrollo comunitario, así como al 
fortalecimiento de una cultura de consumo 
responsable del trigo.



gtrimex.mx


