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Mondelez enajena marcas europeas a los expertos en enajenaciones 
Eurazeo 

 
¿Qué significa para los trabajadores y trabajadoras? 

El 31 de marzo Mondelez anunció oficialmente la venta de una serie de marcas europeas 
locales al fondo francés de inversores de capitales privados Eurazeo. El anuncio no debería 
resultar sorpresivo si se tiene en cuenta el "camino" Mondelez de reestructura permanente y 
venta acelerada de activos para financiar dividendos, el precio de las acciones y la 
remuneración de los ejecutivos.  

Mondelez afirma que Eurazeo es un "activo inversor a largo plazo". Los antecedentes 
muestran que se trata de un inversor financiero con un modelo de negocios basado en 
adquisiciones financiadas con deuda y un rápido "ciclo de enajenación". 

Eurazeo no es una empresa de alimentos ni pretende serlo: su negocio se basa en un ciclo 
comprimido de adquisición, a menudo financiado con una deuda importante, y desinversión. 
En su sitio web, Eurazeo describe la venta de las empresas adquiridas en términos de su 
"avanzado programa de enajenación".  

Ninguna de las empresas que han pasado por su ciclo de enajenación y que citan para 
respaldar su "demostrada trayectoria de muchos años en la administración y el desarrollo de 
marcas líderes" son empresas de alimentos. Sus adquisiciones y enajenaciones van desde 
operaciones financieras puras a través de empresas no financieras en diversas áreas, entre 
ellas alquiler de coches y servicios de aparcamiento hasta instrumentos quirúrgicos y 
construcción. 

¿Inversores a largo plazo? Eurazeo adquirió la productora francesa de materiales de 
construcción Terreal en 2003, junto con los inversores de capitales privados Carlyle y 
abandonó esa inversión en 2007. En 2005, Eurazeo adquirió la compañía de 
comunicaciones satelitales Eutelsat como parte de un consorcio de inversores de capital 
privado. En 2007, vendió su participación en la empresa. Eurazeo compró la cadena de 
Hoteles B&B en 2005, la abandonó en 2010; la mantuvo por un período relativamente largo, 
sin duda a consecuencia de la depresión de la economía mundial durante esos años. El 
ciclo de enajenación no tiene nada de prolongado. Y muchas de las empresas que han 
recorrido su ciclo han seguido luchando con la carga de un endeudamiento permanente.  

Se puede obtener una instantánea de la historia de las inversiones de esta empresa en su 
sitio web https://www.eurazeo.com/en/company/history/history (en inglés y francés). No se 
conocen los términos de la venta de Mondelez a Eurazeo, pero es de esperar que impliquen 
un alto nivel de deuda, ya que la financiación mediante deuda es clave para el modelo de 
negocio de los fondos de capital privado. Esa deuda va a pesar mucho sobre los 
trabajadores del nuevo instrumento de Eurazeo, al igual que ha pesado sobre los 
trabajadores y trabajadoras de Mondelez cuyos esfuerzos financian los elevados pagos de 
intereses de la empresa.  

He aquí los detalles de la venta propuesta que supone recursos y licencias en Francia, 
España, Reino Unido y Europa Central: 

Marcas que se venden a Eurazeo 

Chocolate: Chocolates de temporada y para obsequios, como Tabletas Poulain, 1848, 

Terry's (incluido el chocolate Terry's Orange) 

https://www.eurazeo.com/en/company/history/history
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Bebidas chocolatadas: en Francia, Poulain, 1848; en Alemania, Austria y Suiza, 
Kaba,  Benco,  Kakao Express, Suchard Express 

Golosinas: Carambar (incluidas Very Bad Kids), La Pie Qui Chante (incluidos Michoko, 
Stoptou), Krema, Dulciora 

Licencias que se otorgan a Eurazeo 

Chocolate: pralinés Suchard  

Bebidas chocolatadas: en Francia, Suchard, Milka; en Alemania, Suiza y Austria, Suchard 
(como parte de la marca Kakao Express); en Austria, Bensdorp; en Away From Home 
Europa, Suchard 

Golosinas: Vichy (con licencia en Francia) 

Goma de mascar: Malabar (con licencia en Francia) 

El acuerdo transferirá la producción de estas marcas de cinco plantas de Francia (Marcq-en- 
Baroeul, Blois, Saint-Genest, Vichy, y Estrasburgo)  para que sean de propiedad de  
Eurazeo y las opere. La producción actual de estas marcas en España y Europa Central 
será transferida a la nueva compañía en Francia.  

La fábrica Mondelez de Valladolid, España cerrará, con la eliminación de 232 puestos 

de trabajo. 
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Los sindicatos pueden adelantarse con presentaciones de bienvenida a la 

nueva empresa que excluyan elementos financieros y el plan de negocio. 

Tendrían que exigir información detallada sobre aspectos financieros del 

negocio, incluidos los detalles de deuda, sin esperar a que se apruebe 

reglamentariamente. Y tendrían que prepararse y organizarse para la dura 

negociación con un dueño financiero cuyo negocio se basa en salir de la 

inversión en el menor tiempo posible. Se pueden consultar pautas útiles 

para la negociación colectiva con una empresa de propiedad de un fondo de 

capitales privados en el documento de la UITA Fondos de capitales privados 

y negociación colectiva en 

http://www.iufdocuments.org/www/documents/Private%20Equity%20and%20

Collective%20Bargaining-es.pdf 
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