
Ingredion, es parte del Ranking Empresas Más 

Admiradas del Mundo por la revista Fortune por 

12 años consecutivos

Ciudad de México, 05 de febrero del 202 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR),

proveedor de soluciones de ingredientes para la industria de alimentos y bebidas

líder a nivel global, fue nombrado una de las “ Las empresas más admiradas

(World’s Most Admired Companies)” por la revista Fortune. La Compañía ha

recibido este galardón, que reconoce a las Empresas Más Respetadas y Admiradas

del Mundo durante 12 años consecutivos. Este logro subraya su reputación de

larga data como un empleador impulsado por un propósito y valores, un

proveedor global preferido y un ciudadano corporativo responsable en las

comunidades en las que opera.

"Nos honra ser nombrados una de las empresas más admiradas del mundo por

duodécimo año consecutivo, dijo. Jim Zallie, Presidente y Director Ejecutivo de

Ingredion. “Este reconocimiento es un momento de orgullo para Ingredion y un

testimonio del trabajo excepcional y los esfuerzos colectivos de nuestros

colaboradores que se esfuerzan por ser la empresa elegida por nuestros clientes,

proveedores y accionistas. Al comenzar el nuevo año, nos mantenemos enfocados

en nuestros clientes y cumpliendo nuestro propósito de unir el potencial de las

personas, la naturaleza y la tecnología para mejorar la vida”, agrego.

El 2021, la lista de las más admiradas del mundo de la revista Fortune clasificó a las

empresas en 52 industrias, en categorías que incluyen el valor de la inversión para

la responsabilidad social. Los resultados se basan en encuestas a ejecutivos,

directores corporativos y analistas financieros. La lista completa de las empresas

más admiradas del mundo aparece en la edición impresa de febrero / marzo de

2021 de la revista Fortune y se puede ver online.
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