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CERCA DE 21.000 EUROS PARA LA FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA DE CANTABRIA 

 

Trabajadores de Nestlé en La Penilla impulsan un crowdfunding 
solidario para comprar material sanitario 

 
▪ Tamara Sañudo y Raúl Abascal, trabajadores de la fábrica de Nestlé en La 

Penilla de Cayón, son los impulsores de una campaña que ha conseguido  
recaudar unos 21.000 € en un mes, aunque el reto inicial era de 8.000 €. 
 

▪ El dinero recogido se ha destinado a la Fundación Marqués de Valdecilla de 
Cantabria y ha servido para comprar material sanitario para el hospital de la 
ciudad de Santander.  
 

▪ Por su parte, Nestlé ha donado al Banco de Alimentos de Cantabria una 
cantidad de producto equivalente en kilogramos al dinero recaudado. Así, se 
han entregado 23 toneladas, que incluyen leches de continuación, papillas 
infantiles, platos preparados, chocolates y cacao soluble.   
 

La Penilla de Cayón (Cantabria), 19 de mayo de 2020.— Era finales de marzo cuando a Tamara Sañudo, 
trabajadora en el departamento de Chocolates de la fábrica de Nestlé en La Penilla, se le ocurrió la idea 
de poner “su grano de arena” ante la situación que se vivía en Cantabria por la pandemia. “Nosotros 
éramos muy afortunados. Teníamos trabajo, sueldo y la empresa había anunciado que nos iba a dar una 
prima por el esfuerzo en fábrica, por lo que queríamos ayudar también a esas personas que estaban en 
peores condiciones”, afirma Tamara. Así que habló con Raúl Abascal, uno de sus compañeros en el 
departamento, y se pusieron manos a la obra.  
 
“Queríamos realizar una donación, pero sobre todo deseábamos que ésta se destinara a Cantabria”, 
prosigue contándonos la trabajadora de Nestlé, por lo que contactaron con la Fundación Marqués de 
Valdecilla, e iniciaron una campaña a través de una plataforma de crowdfunding en la que podían 
participar tanto los compañeros del centro, como familiares, amigos y conocidos.  
 
“Deseábamos dar la posibilidad de ayudar a todos los trabajadores que quisieran”, nos explica Raúl, “por 
lo que nos propusimos como reto conseguir 8.000 €”. La gran implicación y compromiso de los empleados 
llevó a superar esta cifra en solo 24 horas. “La gran respuesta nos sorprendió a todos, por lo que 
decidimos ampliar la cantidad”, comenta Raúl. Un mes más tarde, esta campaña de crowdfunding ha 
conseguido recaudar cerca de 21.000 €, gracias a las aportaciones de más de 300 personas.  
 
Con este dinero recogido, la Fundación Marqués de Valdecilla ha comprado material sanitario como 
mascarillas, batas y tests, entre otros. El Jefe de sección del servicio de Microbiología del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Jorge Calvo, ha agradecido la colaboración desinteresada de los 
trabajadores de la fábrica de Nestlé en La Penilla así como de todas las personas que han participado 
en esta campaña.  
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23 toneladas de alimentos 
Los trabajadores también quisieron animar a la empresa y ésta decidió donar una cantidad de producto 
equivalente en kilogramos al dinero recaudado. De esta manera, la fábrica de Nestlé en La Penilla ha 
entregado unas 23 toneladas al Banco de Alimentos de Cantabria, que ayuda a unas 3.000 familias en 
la región. Así, les ha proporcionado leches de continuación, papillas infantiles, platos preparados, 
chocolates y cacao soluble.  
 
Esta donación se une a los más de 2.500 productos -que incluyen, entre otros, bombones, snacks, 
cápsulas de café- que la fábrica también ha repartido entre hospitales, residencias y colectivos como 
bomberos de Santander, voluntarios del servicio 112 o ganaderos que colaboran con la fábrica.  
 
Asimismo, desde el centro de producción de La Penilla también se han donado 11.000 mascarillas, que 
se han distribuido, principalmente, entre el Servicio Cántabro de Salud y los ayuntamientos de Santa 
María de Cayón y Castañeda. También se ha entregado material sanitario como guantes, batas, 
delantales o buzos a hospitales e instituciones de la zona.  
 
 
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.  
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