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1. LECHE
Constantes cambios de turno en la línea de producción hacen difícil para los empleados
encontrar un equilibrio adecuado entre la vida familiar y laboral.
La compañía ha comenzado a exigir una certificación ambiental ISO 14001 a sus
proveedores.
En los últimos años, más del 80% de la producción se ha externalizado. Desde entonces
las condiciones y beneficios de los empleados se han degradado.
La empresa cuenta con una Fundación que ofrece programas sociales y culturales a nivel
local.
Durante las obras de renovación en la sede de la compañía se han eliminado todas las
barreras arquitectónicas, por lo que el edificio es totalmente accesible para sillas de
ruedas.
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2. LECHE
La escala salarial se publica todos los años, indicando claramente los diferentes niveles de
salarios de cada categoría, incluyendo la gestión.
Para mejorar la condición física y mental de los empleados, la empresa empezó a
implementar un programa que promueve estilos de vida saludable.
Una inspección de trabajo ha detectado que varios becarios de la empresa trabajan como
empleados a tiempo completo pero sin los beneficios asociados a esta condición.
La empresa se ha unido a la plataforma Alianza por la Responsabilidad Social Corporativa
que ayuda a las empresas a tener un impacto positivo en la sociedad, realizando acciones
de carácter solidario.
Los empleados de la compañía han comprado recientemente totalidad de los acciones. Al
hacerlo, se convirtieron en los únicos dueños de la empresa.
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3. LECHE
Los salarios del personal no están vinculados al beneficio de la empresa. Así, el excelente
beneficio del último año no tuvo ningún impacto sobre la remuneración os de los
empleados.
El Tribunal de la Competencia dictaminó recientemente que la compañía ha vendido sus
productos por debajo del precio de mercado con el fin de deshacerse de la competencia y
crear un monopolio en el mercado (dumping).
La compañía se unió a la Asociación para la promoción de la Economía Social en España
como miembro de pleno derecho.
La compañía colabora con empresarios locales y los apoya con su experiencia y
conocimiento.
El nuevo consejo de administración de la empresa se niega a renovar la certificación
medioambiental ISO 14001.
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