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El alcalde se ha reunido con la dirección de esta multinacional 
 

El Ayuntamiento de Borox valora la 
importante inversión prevista por la 
empresa Azteca Foods en la localidad 
 

o Se trata de un proyecto generador de riqueza y empleo, de 
suma importancia para Borox, que supondrá prácticamente 
duplicar la capacidad productiva de la empresa 

 

30/11/2018.- El alcalde de Borox, Emilio Ramón Lozano, y la dirección de 
Azteca Foods, líder mundial de tortillas prensadas frescas de trigo y maíz, que 
apuesta por Borox para consolidar su crecimiento en España, han mantenido 
recientemente una reunión, en la que se ha tratado sobre la importante 
inversión que la multinacional está planteando en Borox, que supondrá 
prácticamente duplicar su capacidad productiva.  
 
El regidor municipal ha destacado que para el Ayuntamiento “es de suma 
importancia que empresas como Azteca Foods consoliden su crecimiento y lo 
hagan en nuestro municipio” y ha subrayado que, “además de la inversión 
prevista, se trata de un proyecto generador de riqueza y empleo, puntos a 
mimar por las administraciones públicas, pues a la postre son los que generan 
bienestar a nuestros vecinos”.  
 
Por su parte, la dirección de la empresa ha agradecido la rapidez y agilidad del 
Ayuntamiento a la hora de conceder los permisos y licencias necesarios para 
abordar la ampliación.  
 
Asimismo, el alcalde ha tomado nota de las mejoras necesarias para el 
Polígono Industrial, tanto de competencia municipal como de competencia 
autonómica, de las que ha señalado que dará traslado tanto a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, como al presidente regional del Partido 
Popular, Paco Núñez.  
 
Ayuntamiento y empresa se han emplazado además a trabajar de manera 
conjunta para elaborar un plan de acción formativa para cubrir la oferta de 
empleo futura que necesitará el grupo empresarial.  


