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Destacan valor del trabajo en equipo y capital humano

Oésimo Martínez, Fundador y presidente
de Corporación Fabpsa.

Conmemora Fabpsa
35 años de historia

El presente, pasado y futuro de la empresa se dieron la mano en este aniversario en el que los fundadores
dejaron clara su ambición de crecer y mantener la solidez que han conquistado a lo largo de estas tres décadas

C

orporación
Fabpsa,
empresa
100 por ciento
mexicana y una
de las principales
proveedoras de la industria
alimentaria en nuestro país,
conmemoró su 35 aniversario con una cena a la que
acudieron clientes, colaboradores e invitados especiales.

Carmen Herraiz y Pepe Sabater, socios
comerciales internacionales.

Onésimo Martínez, fundador y presidente de Corporación Fabpsa, dio oficialmente la bienvenida a través
de un breve relato de la historia de Fabpsa. En ella destacó
el trabajo que ha habido detrás de 35 años de trayectoria
y de todo aquello que ha contribuido a hacerla crecer.
“El corporativo que inició
hace 35 años sólo como un
negocio de venta de especias,
hoy es una empresa con más
de mil 500 productos en el
mercado”, expresó.

Boudewijn Edgard Dereymaeker, embajador
de Bélgica con Onésimo Martínez.

Por su parte, Ricardo
Franco, cofundador y director comercial, ofreció un
panorama actual de Fabpsa
y Subrayó el papel tan importante que han jugado socios nacionales y extranjeros,
siempre en favor y beneficio
de sus clientes.
En este mismo sentido
Víctor Camacho, gerente general de Fabpsa se enfocó en
el futuro, y en lo fundamental que resultan el trabajo en
equipo y el capital humano
para alcanzar los objetivos.
Por último recordó a los presentes que la empresa se distingue por su innovación y la
calidad de su servicio, e invitó
a todos a mantener siempre
esa misma línea.

Santiago Herrenschmidt, Jef Vermeulen
y Gustavo González.

Rafael Franco, Onésimo Martínez, Margarita Alcántara, Ricardo Franco, Elizabeth Pérez y Víctor Camacho.

Además de nuestra capacidad
profesional, calidad e innovación
en sus productos, consideramos
que el gran éxito y el importante
lugar que Fabpsa ha alcanzado
en el mercado se debe a su gran
calidad humana y a que siempre
estamos listos y dispuestos a
compartir sueños y logros.”
Socios comerciales internacionales recibieron un reconocimiento.

Onésimo Martínez
Fundador y presidente de Corporación Fabpsa

Los dos lemas bajo los
cuales se rige la empresa “El
complemento de todo buen
alimento” e “Ingredientes de
calidad para la industria alimenticia”, estuvieron presentes a lo largo de la velada, pues
sintetizan la filosofía y motor
de Corporación Fabpsa.

Bien equipados
La firma mexicana tiene una planta que
cuenta con:
d Capacidad de producción de 3 mil 600
toneladas mensuales
d Un laboratorio
d Dos plantas piloto
Además tienen siete sucursales a nivel
La rama XVIII de CANACINTRA entregó reconocimiento a Corporación
en Fabpsa.

nacional.

Reconocen a colaboradores e invitados
Como parte de este aniversario se entregaron reconocimientos a los
colaboradores con 5, 10 y más de 15 años de servicio. Además, socios
nacionales y extranjeros, así como clientes y diplomáticos de otros países
como Boudewijn E. G. Dereymaeker, embajador de Bélgica en México, y
agregados comerciales de Francia, España, Bélgica y Dinamarca, también
recibieron un reconocimiento especial.
A los socios comerciales nacionales también se les reconoció por su contribución.

