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DURANTE  EL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

Nestlé adopta medidas extraordinarias  
de apoyo a sus empleados 

 
 

▪ La Compañía garantiza el salario íntegro, como mínimo durante 12 semanas 
desde la declaración del estado de alarma, a todos los trabajadores cuya 
actividad pudiera verse impactada por el Covid-19.  
 

▪ También ofrece una asignación de hasta 500 euros/mes a todo el personal de 
sus fábricas y al de las operaciones del centro de distribución ubicado en 
Guadalajara. Nestlé España cuenta con 10 factorías, en las que trabajan cerca 
de 2.500 empleados, distribuidos en 5 Comunidades Autónomas.  
 

▪ Por otro lado, la posibilidad de solicitar un anticipo de salario se ampliará una 
mensualidad respecto a la política vigente en cada centro de trabajo. 
 

Esplugues de Llobregat, 30 de marzo de 2020.— En estos momentos difíciles en los que nos enfrentamos 
a un reto global sin precedentes, Nestlé España -empresa que ofrece un servicio esencial en estos días- 
se ha comprometido a desempeñar un papel clave en la respuesta a esta pandemia, garantizando el 
suministro de alimentos y bebidas a todas las familias.  

Para ello, la dedicación y compromiso de sus empleados están siendo clave, especialmente el intenso 
trabajo que están desarrollando los equipos que forman la primera línea de actividad en las 10 fábricas 
que Nestlé tiene repartidas por el territorio español y en el centro de distribución de Guadalajara.  

Por este motivo, la Dirección de Nestlé en España ha decidido aplicar unas medidas extraordinarias de 
apoyo a sus trabajadores con especial atención a dichos equipos de primera línea. “Estoy muy orgulloso 
de la calidad profesional y humana que están demostrando nuestros trabajadores. Quiero agradecer 
personalmente su compromiso ante este reto sin precedentes al que nos estamos enfrentando. Sin duda, 
es, gracias a ellos, que Nestlé puede cumplir con la que es ahora su misión esencial: garantizar el 
suministro de alimentos a todas las familias españolas y a sus animales de compañía”, ha afirmado 
Jacques Reber, Director General de Nestlé España.  

Así pues, las medidas que se han adoptado se concretan en una asignación de hasta 500 euros /mes a 
todo el personal de fábricas y al de las operaciones del centro de distribución de Guadalajara. Mientras los 
centros mantengan su actividad, la medida se aplicará retroactivamente desde el 15 de marzo hasta el 
final del estado de alarma. 
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Asimismo, la Compañía se ha comprometido a garantizar el salario íntegro durante un mínimo de 12 
semanas desde la declaración del estado de alarma a todos los empleados cuya actividad pudiera verse 
impactada por el Covid-19.  

Finalmente, la posibilidad de solicitar un anticipo de salario se ampliará una mensualidad respecto a la 
política vigente en cada centro de trabajo.  

Todas estas medidas se toman en el marco del estado de alarma decretado por la pandemia del Covid-19.  
 
Siempre, pero ahora más que nunca, para Nestlé la salud y la seguridad de sus trabajadores es la máxima 
prioridad de la Compañía. Por este motivo, además de los estrictos estándares de higiene habituales, se 
han implementado medidas de seguridad adicionales en las fábricas, oficinas y centros de distribución. 
 
 
Acerca de Nestlé 

Nestlé está presente en 187 países de todo el mundo y cuenta con 291.000 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 1.995 millones de euros y una plantilla media de 4.020 personas en 2019, 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/

