Mondelēz International invertirá más de $130 millones de dólares
en México para reforzar su cadena de suministro
•

Cuatro “Líneas de Producción del Futuro' en Salinas, Nuevo León apoyarán el crecimiento de
sus marcas en la región, así como el avance de su cadena de suministro global.

•

La planta de Chicago continuará formando parte importante de la red de galletas de América del
Norte de la Compañía

Deerfield, Illinois, 29 de julio de 2015.- Mondelēz International anunció hoy que hará una inversión
de más de $130 millones de dólares (mdd) dentro de su planta de producción ubicada en Salinas,
Nuevo León. Con esto, Mondelēz logrará impulsar aun más su negocio de galletas de América del
Norte al continuar su travesía para reforzar sus activos y procesos de fabricación para crear una
cadena de suministro integrada de clase mundial.
La empresa detrás de algunas de las marcas mas grandes en México como Oreo, Halls, Trident,
Philadelphia y Tang informa que esta inversión se destinará a financiar la instalación de cuatro
líneas de producción de última generación o "Líneas del Futuro", dicha inversión se completará a
mediados de 2016 y reemplazará a nueve líneas de fabricación de menor eficiencia ubicadas
actualmente en la planta de galletas de Chicago, Illinois.
El anuncio de hoy se suma a otras inversiones anteriormente anunciadas en 2013 por más de $170
millones de dólares (mdd) en líneas de fabricación en sus plantas de galletas de Estados Unidos en
Fair Lawn, Nueva Jersey, Naperville, Illinois., y Richmond, Virginia, así como inversiones adicionales
para reforzar la tecnología y capacidad de producción de su cadena de suministro en América del
Norte.
"Esta nueva inversión forma parte de nuestro plan actual de reinvención de la cadena de suministro,
cuyos logros han permitido implementar varias iniciativas en todo el mundo para transformar nuestros
procesos de fabricación, acelerar el crecimiento, reducir los costos y mejorar la productividad",
comentó Daniel Myers, Vicepresidente Ejecutivo de la Cadena de Suministro Integrada de Mondelēz
International.
"Estas inversiones permitirán que un porcentaje importante de nuestras marcas globales se
produzcan con mayores ventajas competitivas, esto es un factor clave para la mejora general del
margen." Concluyó Daniel Myers.
Chicago sigue siendo un importante centro de producción de América del Norte
El anuncio de hoy es resultado de un proceso que se inició a principios de abril de este año, con la
participación de los representantes sindicales de los trabajadores de la planta de Chicago, así como
las debidas diligencias por parte de Mondelēz para seleccionar entre Salinas y Chicago, los dos
lugares considerados para esta inversión.
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"La planta de Chicago ha sido y seguirá siendo una parte importante de la huella de galletas de
América del Norte para la compañía, y continuará la producción de una variedad de productos muy
queridos por nuestros consumidores", dijo Olivier Bouret, Vicepresidente de la Cadena de Suministro
de Galletas para América del Norte de Mondelēz International.
La planta de Chicago continuará siendo una de las mayores plantas de producción en América del
Norte de Mondelēz International en términos de número de empleados, y la empresa planea seguir
invirtiendo en las capacidades, tecnologías y mejoras de infraestructura en esta planta.
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Acerca de Mondelēz International
Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) es una de las compañías más grandes del mundo de confección de botanas
con ingresos a nivel global de 34 mil millones de dólares en 2014. Mondelez crea momentos deliciosos de alegría en 165
países y es líder mundial en galletas, chocolates, gomas de mascar, dulces, café y bebidas en polvo, con nueve marcas de
mil millones de dólares tales como las galletas Oreo, LU y Nabisco; los chocolates Cadbury, Cadbury Dairy Milk y Milka; la
goma de mascar Trident; el café Jacobs y las bebidas en polvo Tang. Mondelēz International es un orgulloso miembro de
los índices Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 y del Dow Jones Sustainability Index.
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