	
  

	
  

Mondelēz International Lleva al Mercado las Primeras
Galletas Oreo ‘Hechas en Marruecos’
	
  

•

La compañía invierte 11 millones de dólares para instalar la más grande línea de
producción de Oreo en África.

•

La inversión hace que la galleta #1 del mundo sea más accesible para los marroquíes, a
través de una mayor disponibilidad y de precios más competitivos.

•

Oreo expandirá el mercado de galletas de Marruecos y generará un negocio más grande
para los socios comerciales locales de Mondelēz International.

CASABLANCA, Marruecos, 31 de marzo de 2015.- Mondelēz International anunció hoy que ha
comenzado a fabricar y vender Oreo, la galleta #1 del mundo en Marruecos, tras una inversión de
casi 11 millones de dólares en una capacidad de producción local de vanguardia, con el objetivo de
crear la línea de fabricación de Oreo más grande de la compañía en África.
La inversión hará que la galleta más vendida en el mundo esté ampliamente disponible para la
población de 34 millones de personas de Marruecos y expandirá el negocio local de galletas,
generando un negocio más grande para los socios comerciales locales de Mondelēz International en
el país.
Mondelēz Maroc, la subsidiaria local de Mondelēz International, tendrá la capacidad de fabricar hasta
900 millones de galletas Oreo cada año o casi 2.5 millones de galletas Oreo al día en su planta de
Casablanca, luego de completar la instalación de la línea de fabricación de alta tecnología y de
comenzar su operación en marzo. Si esas galletas Oreo fueran colocadas una tras de otra, ¡cubrirían
el territorio completo de Marruecos más de 15 veces!
“Estamos muy emocionados por hacer que esta galleta icónica, deliciosa y de alta calidad esté
disponible para todos los marroquíes y que además sea fabricada aquí en el Reino por Mondelēz
Maroc”, afirmó Antoine Collette, Presidente de Galletas para Mondelēz International en Europa del
Este, Medio Oriente y África.
Collette añadió. “Sin importar dónde sea fabricada – ya sea en Europa, Estados Unidos o Marruecos
– Oreo es la misma deliciosa galleta horneada con los más altos estándares de Mondelēz
International que han brindado alegría a miles de millones de personas desde que llegó al mercado
hace más de cien años”.
Dos años después de completar la adquisición de Biscuiterie Industrielle du Moghreb (BIMO), la
inversión de 11 millones de dólares en la planta de Casablanca refuerza la presencia de Mondelēz
International y su interés en Marruecos. Mondelēz International es la fabricante de galletas más
grande del mundo y la número uno en Marruecos.
Con la inversión Mondelēz Maroc hará que Oreo tenga una mayor disponibilidad para los
marroquíes, ofreciéndola en una gama de atractivos formatos y a precios accesibles. Capitalizando
su extensa y bien desarrollada red de distribución, Mondelēz Maroc busca hacer que Oreo sea
ampliamente disponible en las tiendas de los canales tradicional y moderno.
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“La galleta Oreo fabricada en Marruecos cumple con nuestros más altos estándares alrededor del
mundo. Estamos muy orgullosos de que esto haya sido reconocido por un panel internacional de
profesionales independientes que comisionamos”, indicó Aziz Benjelloun, Director de Galleta para
Marruecos y Argelia. “Las especificaciones, procesos de calidad y el nuevo equipo de Mondelēz
International aseguran que todas las Oreos sean fabricadas igual”.

oOo
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.
Visite www.mondelezinternational.com
Síguenos en nuestras redes sociales:
Twitter en www.twitter.com/MDLZ. // Facebook www.facebook.com/mondelezinternational.com
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