Mondelēz International,
Inc. (Nasdaq: MDLZ)
empodera a la gente a
consumir el snack correcto
con
ganancias netas en 2020
de alrededor de 27 MDD.

Mondelēz International ha estado presente en México por
más de 90 años y es un gran impulsor de crecimiento para la
compañía en Latinoamérica.
Contamos con un portafolio de marcas favoritas de varias
generaciones de mexicanos y somos líderes a nivel nacional
en las categorías de gomas de mascar, bebidas en polvo y
queso crema.

Colaboradores
•

Con 900,000 puntos de venta en el país.

Centros de manufactura
•
•
•

Puebla, la planta de producción de gomas de
mascar más grande del mundo.
Estado de México, la planta productora de Queso
Crema Philadelphia más grande de Latinoamérica.
HUB Nuevo León, centro de producción de
galletas más grande de México.

Tech Center
•

Centro de Investigación y Desarrollo para nuestras
marcas globales y locales que coloca a México en
una posición de liderazgo en innovación.

Mondelēz México coloca al
consumidor al centro de sus
decisiones y la innovación es una
clave para lograrlo.
• En los últimos dos años la compañía
lanzó 36 nuevos productos.
• Somos líderes a nivel nacional en las
categorías de gomas de mascar,
queso crema y bebidas en polvo.
• 7 de cada 10 chicles que se
consumen en el país son producidos
por Mondelēz México.

Impulsamos el crecimiento de
nuestros colaboradores, ellos hacen
realidad nuestra estrategia de
negocio.
• Modelos de trabajo disruptivos
como Espacios Abiertos, Horarios
Flexibles y Trabajo Remoto.
• 58% de mujeres en puestos
gerenciales y 59% de población
Millennial.
• 34% mujeres en plantas de
manufactura

Impulsamos acciones que generen un
impacto positivo en el planeta y
comunidades.
• 40 mil niños impactados de forma
positiva por el programa “Alianza por
el Bienestar de la Niñez”, en
colaboración con Save the Children.
• 800 toneladas de producto donadas
a bancos de alimentos (2018-2020)
• Mondelēz Farmers, productores
locales que proveen 80% de la leche
necesaria para elaborar Queso
Crema Philadelphia.

