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Conquistar al sector minero no sólo 
con sus ricos, nutritivos y saludables 

menús, sino con su excelente servicio y 
responsabilidad, ha sido el mayor logro 
de Guadalupe García Bueras y su familia, 

quienes desde hace 14 años brindan 
alimentos al personal que labora en estas 
exigentes compañías.
La directora general de GB Comedores 
Mineros comparte para VOZ 
EMPRESARIAL cómo desde 2008 se 
han encargado de proveer las comidas 
que a diario consumen los mineros, 

quienes por la naturaleza de su trabajo, 
requieren alimentos y atención de gran 
calidad.
“Nosotros colaboramos con el bienestar 
de la gente, desde la cuestión de salud, 
energía, gustos, etc... es un área de 
mucho compromiso porque tenemos 
la vida y la salud de las personas y, 
aparte, buscamos como empresa, 
cómo colaborar para que recuperen o 
mejoren su salud”, expresó.
GB Comedores Mineros también ofrece 
el servicio de catering a empresas 
proveedoras del sector minero, donde 
pone especial atención a la identidad 
de cada evento para los que son 
contratados, y brindar así un servicio 
personalizado a sus clientes.
“En el sector minero nosotros tenemos 
un trato personal y lo mismo llevamos 
al catering. Nosotros nos adecuamos 
al evento, a la identidad de la empresa 

que nos contrató”, destaca la exitosa 
empresaria.
El catering de GB Comedores Mineros 
cubre alimentos, bebidas y las 
necesidades relativas a los eventos, 
donde provee el coffee break, desayuno, 
comida y cena.
Las claves de su éxito
Guadalupe García Bueras, quien es una 
reconocida psicóloga e integrante de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 
Empresa en Hermosillo, señala que uno 
de los principales valores con los que 
ella y su familia laboran es el trabajo en 
equipo.
“Yo nunca me siento jefa de nadie, 
nosotros trabajamos en equipo, de 
manera familiar desde la cabeza de la 
empresa”, recalca, al señalar que como 
mujer y mamá sus hijos siempre serán su 
motor y la gasolina en todo lo que haga.
De esta manera GB Comedores Mineros 
enfrenta los retos de los tiempos 
actuales.
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La mujer en el sector minero, un reto a vencer 
* Por Aurora Retes

GB Comedores 
Mineros logra entrar 

y permanecer en 
este importante 

sector, gracias a la 
excelente calidad de 

sus servicios


