Cambia denominación social
de Kraft Foods de México


El RFC, domicilio fiscal, operaciones y disponibilidad de los productos no se modificarán

México, D.F., a 6 de mayo de 2014. Mondelēz International anunció hoy el cambio de la
denominación legal de su afiliada en México, la cual pasa de Kraft Foods de México, S. de R.L.
de C.V. a Mondelēz México, S. de R.L. de C.V., como fase final del proceso de escisión que
arrancó en octubre de 2012.
Esta nueva denominación sólo representa uno más de los pasos que ha seguido la compañía
en su proceso de separación corporativa de Kraft Foods Inc. y no modificará las relaciones con
clientes, consumidores, ni la disponibilidad de los productos que son líderes de sus categorías.
El RFC de la empresa, el domicilio fiscal y las operaciones seguirán siendo las mismas, así
como los objetivos de brindar los mejores productos y la calidad a los consumidores de marcas
de gran tradición como Trident, Tang, Philadelphia, Oreo, Ritz, Chips Ahoy, Halls, Clorets y
Bubbaloo.
Asimismo todos los derechos y obligaciones de Kraft Foods de México pasarán de forma
íntegra a la nueva denominación social Mondelēz México, quien además seguirá distribuyendo
algunos productos del portafolio de Kraft como Jell-O, Singles, Mayonesa Kraft, Queso
Parmesano y Cheez Whiz.
Mondelēz, que operaba en México como Kraft Foods desde 1955, pertenece a una de las
compañías de botanas más grandes del mundo, Mondelēz International, con ventas netas
globales de 35 mil millones de dólares en 2013.
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Acerca de Mondelēz International
Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) es una de las más grandes compañías de botanas a nivel
mundial con ingresos globales de 35 mil millones de dólares en 2013. Crea momentos deliciosos en 165
países y es líder en las categorías de galletas, chocolate, gomas de mascar, dulces, café y bebidas en
polvo, con marcas de más de mil millones de dólares 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 orgulloso miembro de las 500 de Standard and Poor’s,
NASDAQ 100 y el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones. Para más información visite
www.mondelezinternational.com y www.facebook.com/mondelezinternational.com

