Reconocen a Trident, Tang y Jell-O como
el Mejor Sabor del año
México D.F. a 25 de marzo de 2015.- Mondelēz International empresa de
excelencia mundial en elaboración y venta de galletas, chocolates, caramelos,
chicles, quesos y bebidas en polvo; el día de hoy da a conocer a través de su
afiliada en México, el reconocimiento por parte de la firma Global Quality
Certifications México a tres marcas en la entrega de premios “El Sabor del Año
2015”, luego de una exhaustiva evaluación de calidad y cualidades gustativas
realizadas por los consumidores.
Los productos de Mondelēz certificados fueron Tang, ganador de la categoría de
bebidas en polvo; Trident, en gomas de mascar, y Jell-O, en el rubro de gelatinas.
“El Sabor del Año” es una certificación de calidad con más de 15 años de
presencia en Europa y en México desde 2013, la cual se ha convertido en un
símbolo de confianza y seguridad para productos de la industria de alimentos y
bebidas.
En una noche de gala en la que asistieron los líderes de las marcas de Mondelēz
y otras empresas participantes, se llevó a cabo dicha premiación encabezada por
el presidente de Global Quality Certifications en México.
Tras examinar los productos en pruebas de laboratorio y consumidores, se
eligieron ganadores de diversas categorías. En gelatinas, la firma Jell-O fue
galardonada por sus sabores de Uva y Fresa. Los sabores Yerbabuena, Menta y
Fresa de Trident ganaron en gomas de mascar, mientras que el 100% de la oferta
de sabores de Tang obtuvo la condecoración dentro de la categoría de Bebidas
en Polvo.
"Esta certificación representa el compromiso de nuestras marcas para desarrollar
los mejores productos con los más altos estándares de calidad para nuestros
consumidores”.
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