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La OIE se asocia con Philip Morris International 
  
Philip Morris International Inc. (PMI) y la Organización Internacional de 
Empleadores (OIE) han creado una nueva alianza en el marco del 
programa de socios de la OIE. 
  
Basándose en la larga colaboración con la OIE como parte de su red de 
empresas, PMI se sumará a más de diez compañías privadas y 
organizaciones sin ánimo de lucro para abordar asuntos de política 
laboral y social. 
  
El objetivo de esta alianza es ampliar la colaboración en materia de 
Relaciones Laborales Internacionales e intercambiar experiencias y 
mejores prácticas en materia de Empresas y Derechos Humanos, 
Derechos laborales, Cadenas mundiales de suministro y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
En sus comentarios sobre la colaboración con PMI, Linda Kromjong, 
Secretaria General de la OIE afirma:  
"La OIE y PMI aúnan fuerzas para compartir conocimientos para tratar 
asuntos tópicos que afectan al mundo del trabajo actual. La OIE 
contribuirá con su red y ofrecerá acceso al conocimiento y a la 
experiencia locales de sus miembros en áreas tales como las Relaciones 
Laborales, Empresas y Derechos Humanos y la Agenda 2030. Después 
de que la Conferencia Internacional del Trabajo de 2016 haya creado una 
plataforma para discutir de las cadenas mundiales de suministro, 
estamos encantados de que PMI se una a nosotros en este viaje para 
explorar las cuestiones."  
  
Jim Mortensen Senior, Vicepresidente Senior de Recursos Humanos 
de PMI, añade:  
"Es un placer para nosotros ampliar nuestra colaboración a lo largo de 
tantos años con la OIE como muestra de nuestra determinación por 
desempeñar un papel activo en la agenda de sostenibilidad. Ahora que 
emprendemos el viaje hacia el desarrollo y la comercialización de 
productos de riesgo reducido (PRD), la adopción de los principios del 
Pacto Mundial de la ONU y hacia sostener y mejorar nuestros esfuerzos 
por respetar los Derechos Humanos y Laborales, la OIE nos ofrece una 
plataforma única para mejorar nuestra base de conocimientos, compartir 
experiencias y orientar en asuntos críticos que afectan a nuestro mundo 
en la actualidad."  
  
Acerca de la Organización Internacional de Empleadores (OIE): 
La OIE es la red más amplia del sector privado del mundo, con más de 
155 miembros entre empresas y organizaciones de empleadores. En el 
debate de políticas laborales y sociales que tiene lugar en la 
Organización Internacional del Trabajo, en la ONU y el sistema 
multilateral, y en el G20 y demás procesos emergentes, la OIE es la voz 
reconocida de las empresas. La OIE trabaja a favor de marcos 
legislativos a nivel internacional que favorezcan el espíritu empresarial, el 
desarrollo del sector privado y la creación de empleo sostenible. 
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Linda Kromjong, Secretaria 
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¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 

       

  
 
 

  



Acerca de Philip Morris International (PMI): 
PMI es la mayor compañía tabaquera internacional del mundo, dispone 
de 6 de las 15 principales marcas internacionales del mundo y vende 
productos en más de 180 mercados. Además de la fabricación y venta de 
cigarrillos, como Marlboro, la marca de cigarrillos número uno en el 
mundo, y de otros productos derivados del tabaco, PMI aboga por el 
desarrollo y la comercialización de Productos de Riesgo Reducido 
("PRD"). PRD son las siglas que utiliza PMI para referirse a aquellos 
productos que tienen el potencial de reducir los riesgos individuales y el 
daño a la población derivados del hecho de fumar cigarrillos. Gracias a 
sus competencias multidisciplinares en cuanto al desarrollo de productos, 
sus instalaciones punteras, y un fundamento científico líder del sector, 
PMI tiene como objetivo ofrecer una cartera de PRD que se ajuste al 
amplio espectro de preferencias de los fumadores adultos y a los 
rigurosos requisitos reglamentarios. Puede consultar más información en 
www.pmi.com y en www.pmiscience.com  
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