Driscoll’s, empresa líder en la producción de berries, comprometida con el desarrollo del
campo mexicano y michoacano, así como de trabajadores agrícolas, sus familias y
comunidad, inauguró su quinto Centro Frigorífico dentro de México en el estado de
Michoacán, en el municipio de Purépero. Dicho proyecto, que cuenta con una inversión de
más de 500 millones de pesos, contribuirá a generar en la región más de 3 mil empleos
directos, así como alrededor de 9 mil empleos indirectos en la región, particularmente para
trabajadores locales.
Al evento, en el que se contó con la distinguida presencia de autoridades gubernamentales y
representantes de la compañía, se dio cuenta del compromiso que la compañía sostiene con
el desarrollo y crecimiento económico de Purépero y de Michoacán, objetivo para el cual
destaca la relevancia de mantener canales de comunicación abiertos y cercanos con
representantes en los tres niveles de gobierno, pero fundamentalmente con la comunidad.
El Gobernador de Michoacán, el Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el gobierno que
encabeza “es y será un promotor incansable de la inversión” destacando que el frigorífico
“se trata de una inversión muy relevante, que muestra la confianza en el campo michoacano
y de su gente”. Destacó el apoyo que desde el Gobierno que representa se busca dar
aempresarios y emprendedores que tengan como objetivo favorecer el desarrollo económico
y social del estado, y de manera muy puntual, de aquellos que forman participan, o desean
incorporarse, a dinámicas vinculadas al Tratado de Libre Comercio de México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), para lo cual incluso se creó la Subsecretaría T-MEC.
Al respecto, el Presidente Municipal de Purépero, Francisco J. López González, refirió lo
siguiente: “deseamos expresar nuestro agradecimiento a Driscoll’s por la confianza
depositada en Purépero, generando una oportunidad de generar empleos y con ello reducir
la distancia de traslados de las personas hasta centros de trabajo”.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía y Desarrollo Económico (SEDECO),
Alfredo Anaya Orozco refirió el beneplácito del Gobierno de Michoacán por recibir esta
suerte de inversiones en infraestructura, destacando que Driscoll’s “es una empresa
socialmente responsable, que genera empleos formales” por lo que manifestó que “a la
iniciativa privada les pedimos que trabajemos juntos para favorecer el desarrollo y
recuperación económica”.
El Vicepresidente y Director General de Driscoll’s México, Miguel Ángel Curiel destacó que
el Centro Frigorífico está construido como un centro con responsabilidad ambiental, “ya que
no solo cuenta con sistemas de refrigeración ‘cero agua’, que trabajan con aire y no con
agua, sino que también emplea paneles solares para la alimentación eléctrica y promueve la
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captación de agua pluvial.” A ello se sumó la voz del Vicepresidente de Operaciones de
Driscoll’s en las Américas, Sandor Nagy, quien puntualizó que este centro, el cuarto más
grande en superficie y el tercero con mayor capacidad de la red de frigoríficos de Driscoll’s,
es la materialización del compromiso de la compañía con la comunidad y con el
medioambiente.
Finalmente, la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán,
María Luisa Rodea Pimentel reconoció la “responsabilidad de Driscoll’s para fortalecer
fuentes de empleo en beneficio de las y los michoacanos, que se suman al apoyo de
materiales y maquinaria que nos han brindado durante esta contingencia sanitaria; destaca
el compromiso de la empresa en materia de prevención de enfermedades entre sus
trabajadores y como prueba se encuentra el donativo de una unidad médica móvil para
trabajadores y sus familias en el municipio de Los Reyes, en Michoacán.”
Con ello, Driscoll’s continúa mostrando su compromiso con sus productores independientes
y trabajadores, así como su firme convicción de seguir fortaleciendo canales de
comunicación abiertos y transparentes con autoridades gubernamentales para así colaborar
en la construcción de un futuro más próspero para Michoacán y sus comunidades.
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