
que han optado por reclamar, se-
gún el bufete.

La reclamación colectiva está 
estimada en 800 millones de eu-
ros, tras las graves pérdidas oca-
sionadas a miles de ganaderos 
españoles que se vieron afecta-
dos por los bajos precios de la 
leche en España.

Eskariam ha asegurado en un 
comunicado que han decidido 
presentar la reclamación de la 
forma «más ordenada, eficiente 
y responsable posible en benefi-

cio de los afectados».
Ha argumentado que la presen-

tación masiva de demandas al 
mismo tiempo puede suponer el 
colapso de los tribunales, por lo 
que han optado por gestionar un 
menor número de reclamacio-
nes para facilitar su tramitación, 
simplificando el procedimien-
to y fomentando una resolución 
más rápida.

Los productores
La mayor asociación de pro-
ductores de leche de España, 
Agaprol, ha subrayado la im-
portancia de obtener una com-
pensación económica a las pér-
didas provocadas durante años 
que «certifique la viabilidad de 
una cadena sostenible y que ga-
rantice la soberanía alimentaria 
de un producto indispensable 
como es la leche».

«Los productores llevan años 
percibiendo precios por debajo 
de los costes de producción y es-
ta situación, forzada por las in-
dustrias, ha provocado el cierre 
de miles de explotaciones y una 
situación dramática en el medio 
rural con pérdida de actividad 
económica y despoblación», ha 
afirmado Agaprol.

Las demandas por el fraude 
de precios a los productores se 
esperan en el sector, que se vio 
afectado por este asunto.
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La firma especializada en 
grandes litigios Eskariam 
ha informado de una pri-

mera tanda de seis demandas 
presentadas ante los juzgados 
de varias ciudades, entre ellas 
Barcelona y Granada, con el fin 
de evitar el colapso de los tri-
bunales.

Las primeras demandas de una 

Un ganadero ordeña una vaca en una protesta del sector. efe

y Castilla y León, que se vieron 
afectados por las prácticas anti-
competitivas de la industria lác-
tea que fueron sancionadas en 
2019 por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC).

La CNMC multó a varias aso-
ciaciones lácteas y a algunas de 
las mayores industrias lácteas 
que operan en España, incluidas 

Danone, Nestlé y Lactalis, con 
80 millones de euros por prácti-
cas anticompetitivas, como inter-
cambiar información para influir 
en los precios a pagar a los gana-
deros.Las primeras seis deman-
das interpuestas ahora forman 
parte de las de un grupo de gana-
deros que suman 7.000 produc-
tores y representan aproximada-
mente el 60 % de los afectados 

CÁRTEL
Las primera respuesta al

Respuesta colectiva al abuso
Las primeras demandas de una reclamación colectiva que representa a miles de 
ganaderos en contra del llamado «Cártel de la leche» han sido interpuestas ante 
varios juzgados españoles, indicó el bufete que los representa.

reclamación colectiva que repre-
senta a miles de ganaderos en 
contra del llamado «Cártel de 
la leche» han sido interpuestas 
ante varios juzgados españoles, 
ha señalado este viernes el bu-
fete que los representa.

Eskariam, en colaboración con 
el despacho internacional Haus-
feld, representa a un grupo de ga-
naderos provenientes de Galicia 

LA PRODUCCIÓN DE 
LECHE SE VIO AFECTADA 
AÑOS ATRÁS POR UN 
ACUERDO DE PRECIOS 
QUE PERJUDICÓ AL 
SECTOR PRIMARIO
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