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Concentración sindical internacional en la sede de Mondelez Europa – los 
trabajadores/as se reúnen para salvar sus puestos de trabajo y su empresa del 

vandalismo financiero  

Sindicatos afiliados de 13 países manifestarán el miércoles 23 de noviembre en la sede 
central europea de Mondelez, fabricante mundial de bocadillos, para demostrar su decisión 
de salvar a las instalaciones, las marcas, las capacidades y la experiencia que construyeron 
la compañía, de la mala gestión financiera actual de la empresa.  

Miembros de la UITA provenientes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, 
Hungría, Irlanda, Lituania, Noruega, Polonia y Suecia, Suecia y el Reino Unido se unirán a 
un gran contingente de afiliados de la fábrica Mondelez de Valladolid, España, donde se 
eliminarán 232 puestos de trabajo cuando la fábrica cierre a fin de año. Estos últimos han 
recibido mensajes de apoyo de trabajadores de Mondelez en todo el mundo, incluso de los 
trabajadores sindicalizados de la planta de la compañía, en Chicago, donde se eliminaron 
600 puestos de trabajo a comienzos de este año.  

Desde que se separara de la ex Kraft Foods Inc. en 2012 con la ambición declarada de 
convertirse en una “usina mundial generadora de bocadillos”, la dirección empresarial ha 
dependido de enormes préstamos insostenibles para financiar recompras accionarias y 
dividendos, a expensas de las inversiones necesarias en fabricación, innovación y en mano 
de obra. A fin de poder satisfacer su necesidad de liquidez a corto plazo, Mondelez ahora se 
basa en permanentes reestructuras irreflexivas y periódicas inyecciones de efectivo que han 
provocado liquidaciones improvisadas de marcas rentables y sectores completos de 
producción, como el negocio del café. A comienzos de este año, acreditados productos del 
segmento confitero de España y Francia fueron vendidos a Eurazeo, un fondo de 
inversiones sin ninguna experiencia en negocios del sector alimentario y un rápido “ciclo de 
enajenación”. La reciente reducción en el peso de la famosa barra de chocolate Toblerone, 
en la versión del RU, dejando huecos vacíos en los espacios entre los picos de chocolate, 
se ha convertido en un símbolo de degradación del producto y ha sido ampliamente 
ridiculizado en los medios de comunicación. La paga a los ejecutivos ha sido mantenido un 
constante impulso durante este reinado de ventas en picada y destrucción masiva, 
obteniendo la PDE Irene Rosenfeld una compensación total de casi USD 20 millones en 
2015.  

Los sindicatos reclaman se invierta en el futuro de la empresa y en sus marcas, y que se 
ponga fin al cortoplacismo financiero que está provocando la destrucción de los empleos de 
calidad en Mondelez. 

Por más información establezca contacto con Sarah Meyer en sarah.meyer@iuf.org o +41 
76 295 75 23  

*   *   *   *   * 

La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) es una federación sindical internacional compuesta 
por 419 organizaciones afiliadas en 127 países que representan a más 10 millones de 
trabajadores y trabajadoras. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. 

 


