Certifica Profepa planta
de Mondelēz International
 El complejo de Puebla recibió el distintivo Industria Limpia por 7° ocasión
 La planta recicla el 92% de sus residuos y generó 50% menos residuos de 2010 a la fecha

Puebla, Puebla, 24 de abril de 2014.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
entregó hoy el certificado de Industria Limpia a la planta de Mondelēz International ubicada en
Puebla, la cual es la más grande del mundo en la producción de gomas de mascar.
Esta planta es un ejemplo de prácticas amigables con el medio ambiente, al reciclar el 92% de sus
residuos y reducir más de la mitad de los desperdicios que envía a los rellenos sanitarios.
Como parte de esta filosofía, la planta también dona más de 70 mil metros cúbicos de agua al año
para riego de parques y jardines de la ciudad de Puebla, lo que le permite tener un impacto positivo
en la comunidad poblana.
La planta poblana estima una producción de más de 59 mil toneladas de gomas de mascar y
caramelos para 2014. Este complejo produce 16 líneas de producto, las cuales son para consumo
interno y para exportación a más de 20 países del continente americano.
La fábrica inició operaciones en abril de 1975 y hoy emplea a más de mil 520 personas, lo que lo
convierte en una de las principales empresas generadoras de empleo en la entidad.
En el complejo se producen líneas como Trident, Bubbaloo, Clorets y Halls, en sus diferentes
presentaciones.
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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
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Standard and Poor’s, NASDAQ 100 y el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones. Para más
información visite www.mondelezinternational.com and www.facebook.com/mondelezinternational.
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