
Red sindical Mondelez 

Mondelez recorta empleos sindicalizados en Chicago después de 

exigir concesiones imposibles 

Mondelez eliminará 600 puestos de trabajo sindicalizados y cerrará nueve líneas de producción 

en su planta de Chicago, Estados Unidos como parte de un traslado de la producción a Salinas, 

México. 

En mayo la empresa exigió a la afiliada de la UITA BCTGM que lograra un ahorro de 46 

millones de dólares anuales como precio para salvar 345 puestos de trabajo, sin ofrecer 

propuestas financieras para que el sindicato considerara.  

Según el Coordinador de la Campaña Internacional Estratégica de BCTGM Ron Baker "Estaba 

claro para el sindicato y sus afiliados y afiliadas de Chicago que la empresa sabía muy bien que 

la magnitud del sacrificio financiero que pedía a los trabajadores y trabajadoras  no solo es 

inaceptable, sino que además no es factible. El pedido de ahorrar 46 millones dólares anuales 

iba a continuar a perpetuidad y exigiría que nuestros afiliados trabajaran a cambio de casi 

nada".  

Para que los miembros del sindicato generaran 46 millones de dólares en ahorros anuales, 

tendrían que ahorrar 46.000 dólares por trabajador por año, es decir el equivalente a 22 dólares 

por hora en recortes de salarios y beneficios.  

Mondelez tenía pendiente la oferta de 130 millones en inversión en Chicago, con la condición 

de que al menos 255 miembros del sindicato perdieran sus puestos de trabajo. Así que para los 

745 trabajadores y trabajadoras restantes para alcanzar los 46 millones de dólares en ahorros 

anuales, cada trabajador o trabajadora que quedara tendría que tomar los recortes en los 

salarios y beneficios de cerca de 30 dólares por hora.  

En 10 años, el ahorro sería de casi 500 millones de dólares; en 20 años cerca de mil millones 

de dólares. Y mediante la reducción de 255 puestos de trabajo, la empresa generaría un 

adicional de 30 millones de dólares por año en ahorro de salarios y beneficios. 

La UITA solicita a sus organizaciones afiliadas que compartan noticias en sus lugares de 

trabajo y la información recibida a nivel nacional. 
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