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Preámbulo 
Danone y la UITA comparten la opinión de que, más allá del impacto a menudo 
trágico en la salud de tantas personas, el impacto económico y en los medios de 
sustento de las personas causado por la pandemia de COVID-19 será generalizado 
y potencialmente a largo plazo. 
Económica y socialmente, la crisis ya ha provocado un sufrimiento desproporcionado 
en nuestras sociedades entre las personas con mayor riesgo, incluidas las mujeres, 
las personas pobres, trabajadoras y trabajadores precarios, trabajadoras y 
trabajadores considerados ”esenciales” durante la pandemia de COVID-19, personas 
migrantes y quienes están en riesgo de racismo y discriminación sistémicos. 
Es probable que las negativas y graves consecuencias socioeconómicas perduren al 
menos hasta 2022 y, en algunos sectores de la economía, potencialmente más. 
Tanto la UITA como Danone reconocen el extraordinario trabajo realizado por los 
empleados y empleadas de Danone durante este intenso desafío a la provisión 
mundial de alimentos. Mantener en funcionamiento a la compañía en circunstancias 
en las que empleadas, empleados y sus familias enfrentaban riesgos sanitarios 
exigió medidas extraordinarias de Danone para mitigar esos riesgos en la medida de 
lo posible. En general, las afiliadas de la UITA reconocen y aprecian que la empresa 
haya puesto en marcha medidas apropiadas para minimizar los riesgos y costos de 
salud para empleadas y empleados de Danone y sus familias, y proporcionar 
seguridad económica durante el período más grave de la pandemia. 
Consecuencias socioeconómicas específicas que enfrenta la industria de 
alimentos y bebidas y Danone en particular 
• Efectos inmediatos en el mercado de  productos de Danone derivados del 

encierro y el confinamiento impuestos por los gobiernos. 
• Impacto potencial aún incierto a largo plazo de los cambios en los hábitos de 

consumo a medida que se levantan las restricciones de encierro o confinamiento.  
• Reducción general de la demanda y la consiguiente disminución en la producción 

derivadas de la recesión económica mundial previsibles tras la pandemia en todo 
el mundo. 

• Aceleración de los desafíos estructurales existentes que enfrentaba la industria 
alimentaria antes de la pandemia de COVID-19. Se trata, entre otros, de los 
cambios en los hábitos de consumo, la transición de un modelo lineal insostenible 
de envases al modelo circular, preocupaciones más amplias sobre el impacto del 
sistema alimentario mundial en el medio ambiente, incluida una tendencia hacia 
la compra de alimentos y bebidas producidos y transportados localmente, efecto 
del Brexit en particular en Europa. 

Principios comunes 
Danone y la UITA mantienen un fuerte compromiso con el "doble proyecto 
económico y social" que comenzó en 1972 que valora tanto la viabilidad económica 
de la empresa como el efecto social y sustancial de la empresa en sus empleados, 
su ecosistema y en la sociedad más amplia. En junio de 2020, la empresa se 
transformó en una "Entreprise à Mission", integrando el "doble proyecto económico y 
social" a su constitución.  



Danone y la UITA están de acuerdo, en general, y en particular en el próximo 
período, en que es fundamental un compromiso estable, concreto y eficaz entre 
Danone y las afiliadas de la UITA que representan a empleadas y empleados de 
Danone en todo el mundo. Ese compromiso debe garantizar el menor impacto 
negativo posible en los medios de vida de empleadas y empleados de Danone y en 
los de los trabajadores, trabajadoras y otras personas en la cadena global de 
proveedores de Danone. 
Medidas prácticas 
La dirección de Danone y las afiliadas de la UITA participarán en un diálogo para 
garantizar que exista comprensión y aplicación conjuntas e integrales de los 
acuerdos existentes entre la UITA y Danone.  
Ante la probable transformación acelerada de los procesos de trabajo y las 
oportunidades dentro de Danone, la empresa y la UITA también explorarán nuevas 
áreas potenciales de acuerdo que se centren en garantizar que los actuales y futuros 
empleados y empleadas tengan el más amplio acceso posible a oportunidades 
laborales en el futuro.  
Como ocurre con los acuerdos existentes entre la UITA y Danone, nada del 
contenido de acuerdos futuros que puedan surgir entre la UITA y Danone socavará o 
perjudicará cualquier acuerdo local o nacional entre las afiliadas de la UITA y las 
gerencias locales o nacionales de Danone. 
La prioridad de cualquier nuevo acuerdo entre la UITA y Danone será garantizar 
que, cuando se propongan cambios en las estructuras de empleo, sean cualitativos 
o cuantitativos, se priorice la reubicación de trabajadoras y trabajadores dentro de 
Danone. Es probable que un acuerdo de ese tipo se centre en programas de 
capacitación para el personal que brinden la oportunidad y el tiempo de desarrollar 
nuevas aptitudes que permitan reposicionarse internamente dentro de Danone, pero 
que también puedan ser de valor y asistencia práctica en el mercado laboral más 
amplio.  
Danone y la UITA generarán todo nuevo acuerdo a partir de los programas 
existentes de reconversión laboral principalmente destinados a dar estabilidad 
laboral en el futuro. Danone y la UITA también explorarán modelos innovadores de 
programas de recapacitación o reconversión que brinden seguridad económica a 
empleadas y empleados. Mientras los empleados o empleadas asistan a programas 
de capacitación que podrían durar un tiempo apreciable, Danone garantizará que 
conserven sus contratos de trabajo, salarios y  beneficios correspondientes en 
Danone. Todos estos programas tendrán el objetivo de fortalecer la seguridad 
laboral de las personas a través del reposicionamiento interno dentro de Danone y 
mejora de las futuras oportunidades de empleo en el mercado laboral más amplio.  
Todo acuerdo centrado en programas de reconversión o recapacitación intentará 
identificar y priorizar la población de empleadas y empleados más expuestos y en 
mayor riesgo dentro de Danone. Los criterios para identificar a las personas que 
están particularmente en riesgo serán, entre otros, quienes tengan menores niveles 
de calificación y salario, mujeres y quienes estén en riesgo de racismo y 
discriminación sistémicos. 
Próximos pasos 
Danone y la UITA, en consulta con sus afiliadas que representan a trabajadoras y 
trabajadores de Danone, continuarán participando activamente en el desarrollo de 
una respuesta eficaz e innovadora a los desafíos socioeconómicos potencialmente 
importantes que surgen de la crisis global de COVID-19.  



En los próximos meses, Danone y la UITA tratarán de negociar un acuerdo 
internacional destinado a apoyar los esfuerzos de las gerencias de Danone y las 
afiliadas de la UITA a nivel local y nacional para abordar estos desafíos de manera 
eficaz.  


