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Protección 
jurídica a los 

ganaderos ante 
las industrias 

lácteas
Servicio de reclamación al 

cártel de la leche por prácticas 
ilegales en la fijación de 

precios.



Las 
explotaciones 
ganaderas 
pueden iniciar 
procesos 
judiciales contra 
las grandes 
empresas de 
recogida de la 
leche. 
Se estiman en miles 
las reclamaciones, que 
ascenderán a millones de 
euros.



El cártel de la leche es un conglomerado de 
empresas y de asociaciones de empresarios 
que, durante los años 2000 a 2013, llevaron 
a cabo prácticas restrictivas de la competen-
cia con el objetivo de controlar el mercado 
de aprovisionamiento de leche cruda de 
vaca. Este control se ejercía a través de la 
fijación consensuada de precios y volúmenes 
de compra de leche cruda a los ganaderos.

 
Según la Comisión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia (CNMC), las empresas 
lácteas han llevado a cabo prácticas anticompe-
titivas y elaborado una estrategia de acuerdo 
de precios de compra de la leche cruda. Las 
empresas intercambiaban información sobre 
precios, cantidades y excecentes para luego 
fijar un precio de compra por debajo del mer-
cado, resultando beneficioso para todas las 
empresas transformadoras y perjudicando 
notablemente a las ganaderías. 

¿Qué es el  
“cártel de la leche”?



De acuerdo con el expediente instruido por la 
CNMC por prácticas anticompetitivas, formaban 
parte de este cártel las siguientes empresas y 
asociaciones de empresarios:

Las que resultaron sancionadas por la CNMC, 
imponiéndoseles en su conjunto sanciones por 
importe superior a 80 millones de euros: 

• Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual) 
• Central Lechera de Galicia (CELEGA) 
• Corporacion Alimentaria Peñasanta 
• Danone 
• Grupo Lactalis Iberia 
• Nestlé España 
• Industrias Lácteas de Granada (antes Puleva) 
• Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) 
• Asociación de Empresas Lácteas de Galicia 
• Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña 
 
Las que no resultaron sancionadas por estimar 
la CNMC que existía prescripción de la infracción: 

• Industrias Lácteas Asturianas
• Grupo Leche Río
• Feiraco Lácteos 
• Leche Celta
• Forlactaria Operadores Lecheros 
• Central Lechera Asturiana

¿Quiénes integraban el 
cártel de la leche?



¿Quiénes pueden reclamar?

Pueden hacerlo todos los propietarios de 
explotaciones ganaderas activas entre 
los años 2000 y 2013 que resultasen per-
judicados por las prácticas restrictivas de la 
competencia llevadas a cabo por las empresas 
integrantes del cártel. 

Esto es válido tanto personas físicas como 
sociedades, independientemente de que actual-
mente se encuentren en activo o hayan cesado 
la actividad por cierre o jubilación.

¿Es firme la sanción?

La resolución sancionadora de la CNMC no es 
firme, al haberse formalizado recurso conten-
cioso-administrativo ante la Audiencia Nacional 
por parte de las empresas sancionadas. No lo 
han hecho, en cambio, las que no han sido san-
cionadas, respecto de las cuales ha quedado 
firme la resolución.

¿Cuándo hay que reclamar?

Usted está aún a tiempo de reclamar, si bien es 
aconsejable actuar cuanto antes a través 
de una reclamación previa para salvaguar-
dar las posibles acciones que le asistan, a 
expensas de lo que definitivamente resuelvan 
los tribunales sobre las infracciones apreciadas 
por la CNMC.



¿Cuál es nuestra labor 
como abogados?

1. Recogemos la documentación corres-
pondiente que justifique las ventas de leche 
entre los años 2000 y 2013 a las empre-
sas lácteas implicadas. 

2. Analizamos la información con peritos 
expertos para determinar el perjuicio oca-
sionado a cada ganadero. 

3. Preparamos, elaboramos y presenta-
mos las respectivas reclamaciones extra-
judiciales y la posible demanda judicial. 
 

4. Llevamos la defensa hasta la resolución 
judicial y consecución, si procede, de la can-
tidad reconocida a favor del demandante.



Solo cobramos 
si usted cobra.

985 17 11 88

reclamacion.lacteo@grupovd.com

Solo tendrá que afrontar el pago de los 
servicios jurídicos si la resolución es 
favorable y recibe la correspondiente 
compensación económica.

Consúltenos sin compromiso y le acla-
raremos todas las dudas que necesite.
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Contacto para reclamaciones 
al cártel de la leche:

985 17 11 88

reclamacion.lacteo@grupovd.com


