
LA OPL DENUNCIA QUE “NESTLE VUELVE A 
DEFRAUDAR A LOS GANADEROS” 

 
LEÓN, 07 DE FEBRERO DE 2019. Desde la Organización de Productores de leche (OPL) 
advierten que como cada año: “llega el contrato a los ganaderos, de momento, un 
precontrato, pero como al final se firmará lo que ellos quieran, llamémosle contrato. No 
sabemos para qué hacen esto, saben que no podremos decir nada, no tenemos forma de 
hacerles ver la importancia de cobrar unos míseros euros más para poder hacer seguir vivos 
nuestros negocios”. 
 
El presidente de OPL, José Alberto Martín, incide en que “muchas empresas nos defraudan, 
pero en especial, lo hacen las que consideramos empresas de renombre, en ella incluimos a 
Nestle, Multinacional Suiza, una de las industrias alimentarias más grandes del mundo, que se 
la entiende una empresa seria. Pues bien, lleva el precontrato a los ganaderos abastecedores y 
como el año pasado, nos vuelve a defraudar, sube el precio base de la leche 5€/1000l, cosa 
que le honra, pero a la vez sube de motu propio el nivel de proteína del 3,1 al 3,2%, y ustedes 
se preguntarán, ¿eso en que afecta al precio?, pues muy fácil, afecta en 6€/1000l., porque es 
lo que pagan por esa décima de proteína, es una forma muy sibilina de enmascarar una no 
subida de precio, no muy propia de una GRAN EMPRESA como ésta”.  
 
“Los precios internacionales, hacían entender que en otoño los precios subirían, pero vemos 
que no va a ser así, las industrias están por la labor de seguir en sus trece, de seguir teniendo 
grandes beneficios, mientras en España cierran tres granjas cada día, están empeñados en 
acabar con este sector, pero acabar teniendo los bolsillos bien llenos, esto lo podemos esperar 
de empresas mediocres, pero no así de empresas importantes, que deberían cuidar a sus 
proveedores, vemos con estupor, como antes se pagaba al ganadero por certificar sus 
explotaciones, cosa que es costosa, económicamente y en horas de trabajo, bueno, pues ahora 
se les penaliza si no pasan esas certificaciones, lo que quiere decir que esto solo se hace, única 
y exclusivamente para beneficio de la gran industria, los ganaderos lo único que hacen, es 
como siempre seguir sus directrices, directrices que están llevando a este sector a la ruina 
absoluta”, señala. 
 
“Otro punto del que se quejan nuestros asociados, dice Martín, es de las cuotas de producción, 
si señores CUOTAS DE PRODUCCIÓN, no se acabaron en el año 2015, no, siguen más activas 
que nunca, ahora son de las industrias y hacen con ellas lo que les da la gana, asignan una 
cuota mensual a los ganaderos, que no guarda relación con nada, si se pasan, esa leche de 
sobras, se la pagan a precios RIDÍCULOS, eso sí, lo que fabrican con ella no lo rebajan al 
consumidor, no, eso va directamente a esos grandes beneficios, esos que crecen cada año, así 
se administran ahora esas cuotas”.  
 
Desde OPL, solicitan a Nestle España “que haga de su marca su bandera, que no la 
desprestigien entre los ganaderos, que siempre les tuvieron como lo que son, una GRAN 
EMPRESA, que traten a los ganaderos como se merecen, que lo hagan para seguir teniendo esa 
leche de la que les proveen cada día, que lo hagan de forma que sea rentable y así garanticen 
su supervivencia y relevo generacional, ese que vemos no existe por esa falta de rentabilidad y 
que con pocos céntimos, que para ustedes no son nada, pueden revertir”. 
 
Así mismo, preguntan “si esta política es de Nestle España o viene marcada de Suiza, porque 
pensamos, que igual los dueños de la marca, no saben de estas cosas, poco éticas para una 
GRAN EMPRESA como la suya”. 



 
Por último, señalan que el ministro de Agricultura ha pedido a la industria láctea reflexionar 
sobre el precio de la leche, “una cuestión a la que las empresas hacen caso omiso y tampoco, 
evidentemente, toman en cuenta las subidas de precio que ha habido en Europa. Algunas de 
ellas están enviando ya contratos para los próximos tres meses con bajadas, como acostumbra 
cada año, sin justificación ninguna”.  
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