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Nestlé España invierte más de 13 millones de euros  
en su fábrica de La Penilla  

 
 Esta inversión, finalizada en 2017, ha permitido un incremento del 25% de la 

capacidad productiva en la categoría de papillas infantiles.  
 

 El 70% del volumen producido en papillas infantiles se exporta a más de 30 
países, principalmente a la región de Oriente Medio, Inglaterra y Francia.  
 

Esplugues de Llobregat, 1 de febrero de 2018.— Nestlé España ha invertido más de 13 millones de euros 
en el área de papillas infantiles de su fábrica de La Penilla de Cayón (Cantabria). Esta inversión, que se ha 
completado en 2017, ha permitido aumentar en un 25% la capacidad de las líneas de producción de cereales 
de la planta cántabra.  
 
Así, se ha renovado la zona de tratamiento de las materias primas y se han implementado mejoras en las  
diversas líneas de proceso (secado y mezcla en seco) con que cuenta la fábrica. De esta manera, se ha 
conseguido una optimización de la gestión de los procesos de fabricación que ha permitido incrementar la 
capacidad productiva de la planta.  
 
Como resultado, el centro de La Penilla prevé producir cerca de 18.500 toneladas de cereales infantiles 
durante 2018, casi un 70% más del volumen fabricado a principios de la década, como consecuencia del 
incremento de la demanda producida en estos últimos años. Además, en la actualidad, aproximadamente el 
70% de la producción se exporta a más de 30 países, entre los que destacan la región de Oriente Medio, 
Inglaterra y Francia, principalmente.  
 
Desde 2015, el área de cereales infantiles de la fábrica de La Penilla también ha experimentado un aumento 
de personal con la incorporación de 15 nuevos empleados. En la actualidad, alrededor de un centenar de 
personas – de los más de 900 trabajadores con que cuenta la plantilla de media- desarrollan su actividad de 
forma regular en las 2 líneas de fabricación y 5 líneas de envasado y acondicionamiento del área de papillas 
infantiles de la planta.  
 

Orígenes  
Instalada en 1905, la fábrica de Nestlé en La Penilla fue la primera de la Compañía en España. Inicialmente 
dedicada a la elaboración de Harina Lacteada Nestlé y, poco después, a la de leche condensada La Lechera, 
en 1929 comenzó la fabricación de chocolates.  

 
Hoy la fábrica de La Penilla es uno de los centros de producción más importante de Nestlé España. Cuenta 
con una plantilla media de 900 trabajadores y se dedica a la producción de chocolates y productos de 
confitería, cacao soluble, papillas infantiles y leche en polvo. Con un volumen global de fabricación de más 
de 92.000 toneladas en 2017, el 40% de su producción anual se exporta a Europa –a países como Francia, 
Reino Unido, Italia, Alemania, Grecia y Portugal, entre otros-, así como a países de Oriente Medio.  
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Acerca de Nestlé 
Con más de 150 años de historia, Nestlé está presente en 189 países de todo el mundo con más de 2.000 marcas y 
cuenta con 328.000 empleados, firmemente comprometidos con el propósito de Nestlé de mejorar la calidad de vida 
y contribuir a un futuro más saludable. Su oferta de productos y servicios cubre las necesidades nutricionales de las 
personas y de sus mascotas en todas las etapas de la vida.  
 
En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. En la actualidad, cuenta 
con 10 centros de producción distribuidos en 5 Comunidades Autónomas. El 44% del total de la producción española 
se destina a la exportación, principalmente a países de Europa. 
 
Con una facturación de 2.098 millones de euros y una plantilla media de 4.950 personas en 2016, Nestlé lidera el 
mercado alimentario español con una amplia gama de productos: alimentos infantiles, lácteos, chocolates, cafés y 
bebidas a base de cereales, culinarios, cereales para el desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición 
clínica y alimentos para mascotas.  

 
 
 
 

mailto:Prensa.Nestle@es.nestle.com
http://www.empresa.nestle.es/

