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La fábrica pontevedresa de Nestlé empieza a exportar a Australia


Junto a este nuevo destino, el centro ampliará también la producción que
realiza para Nueva Zelanda.



Como consecuencia, la factoría incrementará el volumen producido en un 13%
y la plantilla en 5 personas en 2020.



La planta espera elaborar para el próximo año 60.000 toneladas de leche
condensada, dulce y cocido de leche, elaboradas con leche gallega. Se prevé
que el 70% de este volumen se exporte.

Pontecesures, 27 de noviembre de 2019.— La fábrica de Nestlé España de leche condensada, ubicada
en la localidad pontevedresa de Pontecesures, ha empezado a exportar a Australia. Así, tiene previsto
elaborar unas 7.000 toneladas de producto anuales que irán a este destino.
Además, la factoría ha incrementado el volumen que produce para Nueva Zelanda, uno de los principales
mercados exportadores de leche a nivel mundial. Mientras que hasta el momento la factoría elaboraba
alrededor de 150 toneladas anuales, espera aumentar la producción a 1.300 toneladas al año para este
país.
Como consecuencia, la fábrica tiene previsto alcanzar casi 60.000 toneladas de producto elaborado en
2020, cifra que representa un incremento del 13% en el volumen de producción. Para hacer frente a este
aumento productivo, la factoría ampliará su plantilla en 5 personas y prevé contar con 180 trabajadores,
de plantilla media, el próximo año.
Así, el centro elaborará para estos países de Oceanía tanto los botes de 397 gramos de cocido de leche
y leche condensada, como los formatos sirvefácil de dulce de leche y el tubo de 170 gramos de leche
condensada. Todos ellos producidos con leche gallega. Para ello, de forma diaria, se prevé que se
descarguen en la factoría alrededor de 350.000 litros de leche, recogidos en su mayoría en las más de
150 explotaciones ganaderas, ubicadas en un radio máximo de 60 kilómetros, que se prevé que trabajen
con la fábrica el año que viene.

80 años produciendo leche condensada
La fábrica de Nestlé en Pontecesures es una de las más veteranas de la Compañía en España. Aunque
la planta se inauguró en 1939, tiene su origen en la constitución de Ilepsa (Industria Lechera Peninsular,
S.A.), empresa propiedad de Nestlé que se fundó el 1 de febrero de 1938. A pesar de ello, no fue hasta
el 16 de agosto de 1939 cuando salió de la planta gallega el primer bote de leche condensada que se
produjo.
En 1983, esta planta de Pontecesures se convirtió en la única fábrica del grupo en España dedicada a la
fabricación de leche condensada. Además, desde 2012, esta factoría es también la única de Nestlé en
la zona EMENA (Europa, Oriente Medio y Norte de África) que se dedica a la producción de este
producto.
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La fábrica de Pontecesures cuenta en la actualidad con 7 líneas de llenado y espera cerrar este 2019
con un volumen de cerca de 55.000 toneladas elaboradas. El 66% de esta producción se exporta a
Oriente Medio, Europa –siendo sus principales destinos Reino Unido, Francia, Portugal, Italia y Bélgica-,
África Central, el Magreb, Nueva Zelanda y, además ahora, Australia.
Acerca de Nestlé
Nestlé está presente en 190 países de todo el mundo y cuenta con 308.000 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 56% del total de la producción
española se destina a la exportación, principalmente a países de Europa.
Con una facturación de 1.930 millones de euros y una plantilla media de 4.130 personas en 2018, 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.

