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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, viernes 12 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (en 
adelante, CNMC) sancionó a 8 empresas y a 2 asociaciones de la industria láctea por coordinar 
estrategias e intercambiar información comercialmente sensible, en detrimento de los derechos de 
los ganaderos. Esta práctica anticompetitiva se llevó a acabo entre 2000 y 2013. La multa impuesta 
asciende, en suma, a EUR 80,7 millones. 
 
Tras conocerse un estudio del Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, el 
cual daba cuenta de presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de aprovisionamiento de 
leche cruda de vaca, sumado a una denuncia de Uniones Agrarias, la CNMC, una vez corroborada 
la información en distintas inspecciones domiciliarias, determinó que la Asociación de Empresas 
Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual, Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación 
Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo 
Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España 
infringieron lo dispuesto en la legislación de competencia española (CNMC, 2019).  
 
En efecto, los agentes sancionados intercambiaron información nacional y regional 
comercialmente sensible como, por ejemplo, precios de compra de leche cruda de vaca, 
cantidades de compra por parte de los ganaderos y excedentes de leche. Lo anterior, con el 
propósito de “consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de 
aprovisionamiento de leche cruda de vaca”, además de coordinar los precios de compra de leche 
y repartirse el mercado de ganaderos entre industriales. Así las cosas, además de limitar la libre 
competencia económica en un mercado que per se es concentrado desde el punto de vista de la 
demanda, las prácticas anticompetitivas aquí descritas provocaron que los ganaderos careciesen 
de libertad para fijar el precio de sus productos (CNMC, 2019). 
 
Sanción impuesta 
 
De este modo, considerando que lo expuesto se erige como una grave infracción a lo dispuesto en 
el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la CNMC interpuso las siguientes sanciones: 
 

Tabla 1 Sanciones impuestas discriminadas por empresa y asociación 

Empresa/Asociación Multa (en EUR) 
Calidad Pascual 8.560.363 

Central Lechera Galicia 53.310 
Corporación Alimentaria Peñasanta 21.864.645 

Danone 20.277.100 
Grupo Lactalis Iberia 11.692.998 



	

Nestlé España 6.860.000 
Industrias Lácteas Granada 10.269.557 

Schreiber Food España 929.644 
Asociación de Empresas Lácteas Galicia 60.000 

Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña 90.000 
TOTAL 80.657.617 

	
Fuente: CNMC (2019) 
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