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Abstract	
Los	trabajos	sobre	la	industrialización	del	sector	lácteo	en	España	se	han	concentrado	
tradicionalmente	en	las	regiones	del	norte	cantábrico.	Esta	comunicación	es	una	primera	
aproximación	a	la	industrialización	del	sector	lechero	en	Cataluña.	A	pesar	de	no	haber	sido	
tan	estudiado,	entre	los	últimos	años	del	siglo	XIX	y	el	inicio	de	la	Guerra	Civil,	la	región	
catalana	vio	aparecer	un	número	creciente	de	empresas	lecheras.	A	diferencia	de	las	empresas	
del	norte,	como	las	cántabras,	las	empresas	lecheras	catalanas	tuvieron	un	vínculo	muy	
estrecho	con	el	suministro	de	leche	líquida	“industrializada”,	es	decir,	leche	pasteurizada	y	
refrigerada	para	el	mercado	barcelonés.		

	

	
	

	

	

Nota	del	autor:	esta	comunicación	es	una	versión	muy	preliminar,	se	ruega	no	citar.	
En	caso	de	querer	alguna	información	concreta	póngase	en	contacto	con	el	autor	por	
correo	electrónico.	

	 	

																																																													
1	Trabajo	realizado	en	el	marco	del	proyecto	de	investigación	del	Ministerio	de	
Economía,	Industria	y	Competitividad	HAR2016-76814-C2-1-P	(AEI/FEDER,	UE).		
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1. Introducción	
Durante	 el	 primer	 tercio	 del	 siglo	 XX	 se	 produjo	 una	 expansión	 del	 consumo	 de	 leche	 en	
España,	un	fenómeno	que	favoreció	la	creación	y	expansión	de	la	 industria	 láctea	en	nuestro	
país.	 Esta	 industria,	 muy	 focalizada	 en	 el	 norte	 (Asturias	 y	 Cantabria),	 introdujo	 nuevas	
técnicas,	maquinaria	y	utensilios	derivados	de	la	segunda	revolución	industrial	que	provocaron	
una	profunda	transformación	del	sector.		

El	 sector	 lechero	había	estado	 fuertemente	condicionado	por	el	 rápido	deterioro	de	 la	 leche	
natural.	Los	problemas	higiénicos,	sanitarios	y	de	conservación	supusieron	una	oportunidad	y	
un	 argumento	 para	 que	 las	 industrias	 lecheras	 irrumpieran	 en	 el	 creciente	mercado	 lechero	
con	un	discurso	de	higiene,	 calidad	y	 seguridad.	Así,	 la	primera	parte	de	 la	 comunicación	 se	
centra	 en	 mostrar	 el	 importante	 debate	 existente	 en	 torno	 a	 la	 necesidad	 de	 mejorar	 las	
condiciones	sanitarias	del	suministro	de	leche	en	España	a	lo	 largo	del	primer	tercio	del	siglo	
XX.		

La	comunicación	se	centra	en	el	caso	de	la	industria	lechera	catalana.	Para	contextualizar	bien	
su	desarrollo	resulta	inevitable	hacer	referencia	a	la	industria	lechera	del	norte	de	España.	EL	
segundo	 apartado	 recoge	 	 precisamente	 los	 principales	 elementos	 de	 la	 industria	 láctea	 del	
norte	de	España	a	partir	de	las	investigaciones	más	relevantes	realizadas.	

La	tercera	parte	realiza	un	análisis	básico	de	la	aparición	de	las	empresas	lecheras	en	Cataluña	
durante	 el	 primer	 tercio	 del	 siglo	 XX.	 A	 partir	 del	 Anuario	 Industrial	 de	 Cataluña	 (AIC),	 el	
Anuario	 Financiero	 y	 de	 las	 Sociedades	 Anónimas	 (AFSAE)	 y	 el	 fondo	 sobre	 productos	
substitutivos	de	 la	 lactancia	del	Archivo	General	 de	 la	Administración	 se	ofrece	una	primera	
aproximación	 a	 las	 principales	 empresas	 del	 sector	 en	 Cataluña.	 Como	 se	 comprueba,	 la	
creación,	desarrollo	y	expansión	de	 las	principales	empresas	catalanas	estuvo	estrechamente	
relacionado	a	la	expansión	del	consumo	de	leche	líquida	en	la	ciudad	de	Barcelona.		

2.	La	higiene	del	producto:	un	incentivo	para	la	industrialización	láctea	
Desde	que	a	finales	del	siglo	XIX	las	principales	ciudades	españolas	vieron	aumentar	la	
demanda	de	leche	líquida	(Nicolau,	Pujol	y	Hernández,	2007;	Hernández	y	Pujol,	2017),	el	
problema	de	la	higiene	del	producto	se	convirtió	en	un	debate	central	sobre	la	producción	y	
suministro	de	leche.	La	falta	de	higiene	del	ganado	de	los	establos	y	de	los	propios	ganaderos,	
situaba	el	problema	de	la	higiene	de	la	leche	en	el	primer	estadio	de	la	cadena	comercial.	La	
leche,	según	los	especialistas	de	la	época,	debía	producirse	en	un	entorno	higiénico	y	salubre,	
al	contrario	de	lo	que	sucedía	en	realidad.	Las	descripciones	de	establos	y	vaquerías	
constituían	un	tema	recurrente	en	cualquier	artículo	o	tratado	sobre	el	comercio	y	la	higiene	
de	la	leche,	higiene	urbana	o	sanidad.		

Los	higienistas	de	finales	del	siglo	XIX	pusieron	especial	atención	en	las	condiciones	técnicas	e	
higiénicas	en	las	que	se	producía	la	leche,	especialmente	en	el	caso	de	las	vaquerías	urbanas.	
Una	revista	especializada	en	las	cuestiones	de	higiene	y	salud	públicas,	publicaba	en	1880	un	
artículo	titulado	“¡Nuestras	casas	de	vacas!”	donde	el	autor	criticaba	la	actuación	de	la	
autoridad	pública	frente	al	deplorable	estado	de	los	establos	de	vacas	de	la	ciudad	de	
Barcelona	y,	más	concretamente,	lamentaba	la	escasa	aplicación	de	las	normativas	
municipales	existentes	sobre	aquella	cuestión.	En	aquel	momento,	y	frente	a	la	creciente	
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sustitución	de	la	lactancia	mercenaria	por	la	leche	de	vaca,	el	autor	señalaba:	“Los	padres	
siempre	temen	con	las	nodrizas:	no	están	satisfechos	con	sus	antecedentes,	ni	con	su	florido	
aspecto,	ni	con	la	robustez	de	su	prole,	ni	con	el	favorable	parecer	facultativo,	ni	siquiera	con	
la	buena	salud	del	hijo…	siempre	temen	humores	ocultos….	En	cambio,	nada	temen	de	una	
asquerosa	casa	de	vacas”.2		

La	bacteriología	había	demostrado	de	forma	contundente	que	el	mal	estado	de	los	alimentos	
podía	suponer	una	seria	amenaza	a	la	salud	de	las	personas.	El	reconocido	veterinario	Cesáreo	
Sanz	y	Egaña	advertía	en	1912	que	“la	leche	por	su	composición	química	es	un	medio	
excelente	de	cultivo	para	la	mayoría	de	los	microbios”	(Sanz,	1912:	99).	Las	formas	en	que	los	
alimentos	podían	contaminarse	eran	diversas.	En	el	caso	de	la	leche,	las	principales	causas	se	
encontraban	en	la	falta	de	higiene	generalizada	(establos,	ganado,	personal)	y	las	dificultades	
para	mantener	fresco	el	producto	una	vez	ordeñado.		

Estos	problemas	se	daban	en	la	mayor	parte	de	las	explotaciones	ganaderas,	pero	lo	cierto	es	
que	las	vaquerías	urbanas	fueron	el	principal	destino	de	aquellas	críticas.	Los	establecimientos	
utilizados	a	tal	fin	eran	generalmente	pequeños	locales,	carentes	de	ventilación	y	sin	
habitaciones	separadas	para	las	vacas	y	el	despacho	de	la	leche.	Sus	críticos	también	
apuntaban	al	mal	estado	de	las	vacas,	la	falta	de	limpieza	de	los	animales	en	general	y	de	las	
ubres	en	particular.		Otras	críticas	apuntaban	a	la	falta	de	higiene	entre	los	propios	vaqueros,	
entre	los	que	destacaban	la	suciedad	de	las	manos	durante	el	ordeño	y	la	utilización	de	
recipientes	que	no	habían	sido	lavados	previamente.			

A	pesar	de	las	críticas,	lo	cierto	es	que	las	vaquerías	urbanas	continuaron	teniendo	una	
presencia	importante	en	el	suministro	de	leche	de	las	principales	ciudades,	en	parte	porque	
una	parte	importante	de	los	consumidores	preferían	el	producto	recién	ordeñado,	a	la	vez	que	
sospechaban	del	género	llegado	del	exterior.	Hacia	la	década	de	1930,	las	vaquerías	todavía	
suministraban	el	36%	de	la	leche	consumida	en	las	ciudades	de	Madrid	y	Barcelona;	es	decir,	
unos	50	millones	de	litros	en	conjunto	(Hernández	y	Pujol,	2017).	

Los	especialistas	en	higiene	de	la	época	reiteraron	en	sus	obras	la	necesidad	de	aplicar	los	
conceptos	científicos	de	la	higiene	en	la	producción	de	leche.	Insistían	en	que	para	obtener	
una	leche	“sana”	era	imprescindible	introducir	mejoras	en	las	condiciones	en	que	se	
encontraban	el	ganado	y	los	establos	y	garantizar	la	higiene	durante	los	procesos	de	ordeño	y	
manipulación	de	la	leche.	La	mejora	de	las	condiciones	higiénicas	del	ganado	comprendía:	el	
control	del	estado	de	salud	de	las	vacas,	prestando	especial	atención	a	la	detección	del	bacilo	
tuberculoso;	la	limpieza	del	ganado,	evitando	la	concentración	del	estiércol	y	limpiando	las	
ubres	con	agua	y	jabón;	la	alimentación,	prestando	atención	a	los	piensos,	forrajes	
suministrados	y	la	cantidad	de	agua;	y	evitar	el	uso	de	los	desechos	de	destilerías	y	cervecerías	
en	la	alimentación	del	ganado.	Por	su	parte,	la	higiene	del	establo	debía	prestar	atención	a:	la	
ubicación,	la	distribución	de	las	dependencias,	las	paredes	(recubrimiento	con	baldosas),	la	
ventilación,	el	alumbrado,	la	limpieza	de	las	camas	para	el	ganado,	la	evacuación	de	aguas	
sucias	y	del	estiércol.	Durante	el	ordeño	debía	ponerse	atención	a:	la	limpieza	de	las	ubres;	la	
ubicación	de	la	actividad	del	ordeño	en	el	local	con	el	fin	de	evitar	las	zonas	polvorientas	o	con	
estiércol;	el	aseo	de	las	personas	encargadas	del	ordeño;	la	limpieza	de	los	recipientes.	
																																																													
2	El	monitor	de	la	Salud,	nº	11,	1880,	p.	80.	Sobre	las	nodrizas,	SARASÚA	(1994).	
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Finalmente,	en	cuanto	a	la	manipulación	de	la	leche,	se	insistía	en	la	importancia	de:	la	
limpieza	del	local	de	venta	y	de	los	utensilios	y	recipientes	utilizados;	la	salud	del	personal	
encargado	de	la	manipulación	del	género;	la	utilización	de	agua	en	buen	estado	para	la	
limpieza	del	instrumental.3	

Las	recomendaciones	de	los	especialistas	implicaban	en	definitiva	una	mejora	de	la	formación	
de	los	ganaderos	pero	quizás	más	importante,	la	adaptación	de	los	establecimientos	y	la	
incorporación	de	maquinaria	moderna.	Esto	era	difícil	tanto	para	la	mayor	parte	de	vaqueros	
urbanos	como	para	los	ganaderos	de	las	zonas	rurales.	El	cumplimiento	de	las	condiciones	
implicaba	una	inversión	de	capital	que	la	mayoría	de	vaqueros	y	ganaderos	no	se	podían	
permitir.	Así	lo	advertía	el	reconocido	veterinario	Pere	Rossell	i	Vilar,	que	criticaba	a	algunos	
autores	por	predicar	la	mejora	de	los	establos	con	un	nivel	de	sofisticación	que	parecía	
desanimar	a	los	propios	destinatarios	de	sus	publicaciones:	“En	muchos	libros	al	tratar	de	los	
establos,	o	bien	de	una	vaquería,	parece	como	si	dichos	autores	se	propusiesen	asustar	a	los	
lectores	y	hacerles	pasar	las	ganas	de	encargar	una	nueva	construcción.	Los	materiales	deben	
ser	de	primera;	el	edificio	casi	un	palacio,	el	emplazamiento	únicamente	en	determinados	
lugares;	la	orientación	precisa	(…).	Un	establo	ni	debe	ser	un	palacio,	ni	el	espacio	venir	de	un	
palmo,	ni	los	materiales	han	de	ser	precisamente	de	tal	clase,	ni	debe	ser	de	ninguna	de	las	
maneras	una	habitación	lujosa”	(Rossell,	1923:	45).		

No	obstante,	el	problema	de	la	higiene	de	la	leche	no	se	limitaba	a	las	condiciones	de	los	
establos.	Tras	el	ordeño,	y	a	pesar	de	todas	las	posibles	medidas	higiénicas	empleadas,	la	
conservación	del	género	era	un	nuevo	reto	para	los	productores	y	comerciantes	de	leche.	De	
hecho,	una	de	las	causas	que	más	influían	en	la	alteración	de	la	leche	era	la	temperatura.	En	
España,	con	veranos	largos	y	calurosos,	la	temperatura	significaba	una	enorme	dificultad	en	la	
conservación	de	la	leche,	especialmente	en	los	envíos	desde	las	zonas	rurales.		

Tras	el	ordeño,	los	especialistas	recomendaban	el	colado	y	filtrado	de	la	leche	con	el	fin	de	
eliminar	impurezas	como	pelos,	paja	o	restos	de	forraje.	Esta	actividad,	realizada	mediante	
coladores	metálicos,	no	evitaba	la	presencia	de	elementos	más	pequeños,	por	lo	que	a	
continuación	se	recomendaba	el	filtrado	de	la	leche.	Si	se	trataba	de	una	pequeña	cantidad	de	
leche	la	operación	del	colado	podía	realizarse	“por	medio	de	telas	finas	muy	limpias,	
previamente	lavadas	con	agua	hirviendo”	(Domínguez,	1931:	13).	Para	el	manejo	de	
cantidades	mayores	se	recomendaba	el	uso	de	filtros	metálicos	de	forma	cónica	que	en	su	
parte	estrecha	contenían	dos	telas	metálicas	con	un	disco	de	guata	en	medio	de	ambas	
(Imagen	1).	

	

	

																																																													
3 Sanz	(1912:	100-105)	añade:	“Las	causas	de	infección	de	la	leche	son	múltiples;	los	ordeñadores	(con	
sus	 vestidos,	 manos,	 la	 saliva	 con	 que	 humedecen	 los	 dedos),	 las	 vacas	 (pelos,	 descamaciones	
epiteliares,	 excrementos),	 la	 atmósfera	 de	 los	 establos	 (cargada	 de	 polvo	 de	 los	 forrajes,	 camas),	 los	
utensilios	 que	 sirven	para	 recoger	 y	 conservar	 la	 leche,	 por	 el	 agua	 que	 sirve	 para	 su	 lavado,	 por	 los	
vendedores	con	ocasión	de	las	diversas	manipulaciones,	y	en	fin	por	los	insectos”.	En	el	mismo	sentido	
se	expresaba	Francisco	Domínguez	García	Tejero,	ingeniero	agrónomo	de	la	Mancomunidad	del	Duero,	
en	el	artículo	“La	leche	de	vacas”,	‘Hojas	Divulgadoras’	de	setiembre	de	1931,	nº	17-18,	pp.	9-15.	



5	
	

	 Imagen	1	Filtro	para	la	leche	con	tejido	de	algodón	filtrante	y	tela	metálica.	

	
Fuente:	DESARCES	(1912).	

	

Gráfico	1	Menores	de	1	año	fallecidos	por	diarrea	y	fiebre	tifoidea	en	Barcelona	entre	enero	
de	1932	y	diciembre	de	1935.	

Fuente:	GACETA	MUNICIPAL	DE	BARCELONA	(1932-1935).	
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Imagen	2	Leche	en	bidones	refrigerados	en	agua.	

	
Fuente:	AGENJO	(1948),	p.	53.	

Imagen	3	Refrigerador	cilíndrico	fabricado	por	la	empresa	francesa	Alfa-Laval	(c.	1910).	

	
Fuente:	izquierda,	DESARCES	(1912);	derecha,	AGENJO	(1948:	33).	

La	bacteriología	había	demostrado	que	la	acción	del	frío	no	mataba	los	microorganismos,	pero	
detenía	la	acción	de	los	mismos.	Por	el	contrario,	un	cierto	grado	de	calor	facilitaba	su	
desarrollo	y	multiplicaba	su	actividad,	lo	que	se	traducía	en	un	problema	grave	durante	los	
meses	del	año	más	calurosos.	De	hecho,	uno	de	las	consecuencias	más	notables	del	consumo	
de	leche	durante	el	verano	era	el	aumento	de	la	mortalidad	infantil	por	diarrea	y	fiebre	
tifoidea	(Muñoz,	2012	y	Gráfico	1).	Los	especialistas	insistían	en	que	no	bastaba	con	depositar	
los	recipientes	de	leche	en	locales	frescos	o	en	otros	mayores	con	agua	fría,	ya	que	de	este	
modo	el	enfriamiento	era	lento	y	no	reducía	la	multiplicación	de	los	agentes	patógenos.	Se	
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recomendaba	mantener	la	leche	a	una	temperatura	baja,	ya	fuera	colocando	la	leche	en	
envases	metálicos	que	se	depositaban	en	recipientes	con	agua	corriente	(Imagen	2),	envueltos	
en	fragmentos	de	hielo,	guardando	la	leche	en	locales	fríos	o	mediante	refrigerantes	planos	o	
cilíndricos	(Domínguez,	1931:	14-15).	

Desde	finales	del	siglo	XIX,	empresas	europeas	habían	desarrollado	maquinaria	específica	para	
el	enfriado	de	la	leche,	como	el	refrigerante	circular	de	la	empresa	francesa	Alfa-Naval	(Imagen	
3).	El	funcionamiento	de	este	modelo	cilíndrico	y	otros	similares	consistía	en	hacer	pasar	la	
leche	por	láminas	metálicas	que	estaban	en	contacto	con	otras	planchas	metálicas	por	las	que	
circulaba	agua	fría.	Mediante	este	proceso	la	leche	se	enfriaba	y	se	aireaba,	lo	que	permitía	
“hacer	desaparecer	los	malos	olores	que	haya	podido	adquirir	durante	el	ordeño”	(Domínguez,	
1931:	14).	Sin	embargo,	esta	y	otras	tecnologías	como	la	pasteurización	a	alta	o	baja	
temperatura,	no	empezaron	a	ser	utilizadas	de	una	forma	significativa,	hasta	la	década	de	
1920,	de	la	mano	de	las	primeras	empresas	lecheras	españolas	con	una	vocación	claramente	
industrial.			

En	cualquier	caso,	a	pesar	de	los	avances	realizados	por	estas	empresas,	la	refrigeración	de	la	
leche	tan	ansiada	por	los	especialistas	de	la	época,	distó	de	estar	extendida	durante	el	periodo	
considerado.	Al	contrario,	para	alarma	de	higienistas	y	médicos,	la	práctica	generalizada	de	los	
comerciantes	y	productores	de	leche	era	la	venta	de	la	leche	directamente	ordeñada,	muchas	
veces	sin	filtrar	y	mezclada	con	la	leche	de	otros	ordeños	(del	mismo	día	o	del	anterior).	En	
1931	el	ingeniero	agrónomo	Francisco	Domínguez	García	Tejero,	señalaba	que	“como	mal	
menor,	no	debe	prescindirse	del	hervido,	porque	la	leche	pudiera	ser	causa	de	graves	
enfermedades,	dada	la	forma	antihigiénica	como	generalmente	se	manipula	la	leche,	que	hace	
de	ella	un	alimento	peligroso,	cuando	no	nocivo”	(Domínguez,	1931:	14).	

3.	Las	industrialización	láctea	en	el	norte	cantábrico	
La	fuerte	vocación	ganadera	de	la	cornisa	cantábrica	y	su	fuerte	especialización	lechera	ha	
justificado	un	número	importante	de	excelentes	investigaciones	sobre	los	casos	de	Asturias,	
Cantabria	o	Galicia	para	el	periodo	comprendido	entre	mediados	del	siglo	XIX	y	la	década	de	
1930	(Domínguez,	2003;	Domínguez	y	Puente,	1996,	2009;	Langreo,	1995;	Martínez,	1991;	
Puente,	1992).		

En	cuanto	a	la	cuestión		estrictamente	industrial,	Langreo	(1995:	99)	señala	que	el	contexto	
proteccionista	que	prevaleció	en	España	desde	1891,	favoreció		la	instalación	de	industrias	
lácteas	en	España	así	como	el	desarrollo	de	la	ganadería	lechera.	Este	proceso	supuso	una	
intensificación	de	la	industrialización	del	sector	ya	iniciado	a	finales	del	siglo	XIX	y	que	se	
focalizó	en	la	producción	de	harinas	lacteadas,	leche	condensada	y	quesos	europeos.	
Domínguez	(2003:	457)	también	apunta	en	esta	misma	dirección	cuando	señala	que	“sólo	a	
fines	del	XIX	el	arancel	industrialista	de	1891	y	la	reconversión	de	la	ganadería,	inducida	por	la	
proliferación	de	las	empresas	mantequeras	y	las	queserías	polivalentes,	dio	lugar	a	que	la	
aparición	de	crecientes	excedentes	de	leche	estimulara	la	implantación	de	las	primeras	
fábricas	de	leche	higienizada,	concentrada	y	de	harinas	lacteadas	en	las	provincias	del	norte	de	
España	(León,	Asturias	y	Cantabria)	y	en	las	catalanas”.	
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En	Asturias	parece	que	el	crecimiento	industrial	se	tradujo	en	una	ampliación	de	las	empresas	
ya	existentes	y	la	creación	de	nuevas	dedicadas	a	la	producción	de	los	tradicionales	y	
reconocidos	quesos	y	mantecas.	Por	su	parte,	Santander	y	Cataluña	se	consolidaron	como	
regiones	industriales	lecheras	pero	más	vinculadas	a	la	producción	de	leche	condensada		y	
leche	fresca	higienizada	o	pasteurizada	para	el	suministro	de	las	grandes	poblaciones	(Langreo,	
1995:	99-100;	Hernández	y	Pujol,	2017).		

Tanto	en	el	norte	como	en	Cataluña,	las	nuevas	industrias	lácteas	implicaban	una	fuerte	
inversión	en	instalaciones	que	exigía	la	compra	y	manipulación	de	grandes	cantidades	de	
género	y	una	mayor	estabilidad	en	el	suministro	de	leche	por	parte	de	los	productores.	
Asimismo,	la	elaboración	de	nuevos	productos	(leche	pasteurizada,	higienizada,	condensada,	
en	polvo	y	otros	derivados	lácteos)	requería	mayor	cantidad	de	leche	líquida	y	mejores	
condiciones	de	transporte	a	las	zonas	de	consumo.	En	este	sentido,	Santander	reunía	ambas	
características:	una	raza	autóctona,	la	pasiega,	que	ofrecía	buenos	rendimientos	y	que	
posteriormente	se	sustituyó	por	la	frisona;	y	el	ferrocarril	directo	a	Madrid	(Domínguez	y	
Puente,	2009;	Langreo,	1995:	100).	Así,	en	1905	llega	a	Cantabria	(Penilla)	la	empresa	suiza	
Nestlé	con	la	intención	de	liderar	la	producción	de	harinas	lacteadas	en	España	y	en	1910	inició	
la	producción	de	leche	condensada.	Las	iniciativas	locales	también	reaccionaron	a	las	nuevas	
oportunidades	que	ofrecía	la	industrialización	láctea	en	Cantabria.	En	1916	se	fundó	la	
Sociedad	Industrias	Lácteas	en	Torrelavega	(desaparecida	en	1927)	con	el	foco	en	la	
producción	de	leche	condensada	pero	también	mantequilla,	queso,	caseína	y	lactosa	
(Domínguez,	2003:	477).	En	1927,	se	fundó	la	Sociedad	Lechera	Montañesa,	con	sede	en	
Barcelona	pero	con	fábrica	en	Torrelavega,	que	logró	introducir	con	éxito	su	marca	de	leche	
condensada	“El	Niño”	(Langreo,	1995:	415).	Sin	embargo,	ésta	fue	absorbida	por	Nestlé	en	
1930	y	permitió	a	la	empresa	suiza	ampliar	su	zona	de	recogida	de	leche	y	la	retirada	de	la	
marca	“El	Niño”	del	mercado	(Domínguez,	2003:	478).		

Un	elemento	común	de	estas	empresas	y	otras	menores,	fue	la	especialización	en	productos	
que	garantizaban	la	duración	y	conservación	del	producto,	principalmente	leche	condensada	y	
harinas	lacteadas,	así	como	los	más	tradicionales	quesos	y	mantequillas.		

Mención	aparte	merecen	las	empresas	que	se	especialización	en	la	producción	de	leche	para	
su	consumo	líquido	y	en	fresco,	como	la	Granja	el	Henar	y	la	Granja	Poch.	Granja	el	Henar	llegó	
a	Cantabria	desde	Madrid	en	1915,	estableciéndose	junto	al	ferrocarril	en	Boo	de	Piélagos.	
Granja	Poch,	originaria	de	San	Fernando	de	Henares	(Madrid),	se	fundó	en	1916	en	
Torrelavega.	Ambas	iniciativas	estaban	orientadas	a	suministrar	leche	líquida	al	mercado	
madrileño	y,	por	tanto,	el	objetivo	de	su	instalación	en	Torrelavega	era	aprovechar	las	
condiciones	favorables	para	hacer	acopio	de	leche	y	la	conexión	por	ferrocarril.	De	ambas	
empresas,	Granja	Poch	fue	la	que	alcanzó	un	mayor	volumen	y	acabó	siendo	la	empresa	de	
referencia	en	cuanto	al	envío	de	leche	pasteurizada	por	ferrocarril	a	Madrid	(Puente,	1992:	
177).	En	1931	Granja	Poch	llegó	un	acuerdo	con	Nestlé	para	crear	una	sociedad	anónima	para	
repartirse	las	zonas	de	recogida	de	leche	en	la	provincia	y	limitar	la	competencia	de	la	fábrica	
cooperativa	de	los	Sindicatos	Agrícolas	Montañeses	(SAM)	creada	en	1932.	Poco	después,	en	
1933,	Granja	Poch	pasó	a	denominarse	Quesería	Reunidas	y	abrió	una	fábrica	propia	en	
Madrid.	Respecto	a	la	cooperativa	SAM,	su	creación	se	enmarca	en	el	conflicto	provocado	por	
un	exceso	de	oferta	de	leche	en	las	provincias	del	norte,	patente	desde	1926	y	que	provocó	



9	
	

una	caída	de	los	precios	percibidos	por	los	ganaderos	(Domínguez	y	Puente,	2009).	Esta	
empresa	trató	de	integrar	a	las	explotaciones	más	pequeñas	en	el	proceso	de	industrialización	
lechera,	y	cuestionar	el	dominio	ejercido	por	Nestlé	mediante	la	producción	propia	de	
mantequilla,	leche	en	polvo,	leche	pasteurizada	y	desde	finales	de	agosto	de	1935,	de	leche	
condensada	(Sanz,	1935:	351).	

Tabla	1	Principales	industrias	lecheras	cántabras	según	producto	(1934).		

	

Municipio	 Carácter	 Producción	
anual	(kgs)	

Capacidad	de	
producción	(kgs)	

Queso	 	 	 	 	
Queserías	Reunidas	 Torrelavega	 Particular	 700.000	 2.000.000	
Granja	Quirós	 Cóbreces	 Fundacional	 95.000	 150.000	

Quesería	Suiza	 Puente	de	San	
Miguel	 Particular	 54.750	 54.750	

	     Mantecas	 	 	 	 	
S.A.	Nestlé	 Penilla	de	Cayón	 Particular	 120.000	 300.000	
Queserías	Reunidas	 Torrelavega	 Particular	 110.000	 300.000	
Sindicatos	Agrícolas	
Montañeses	(SAM)	

Renedo	
Particular	 50.000	 580.000	

	     Leche	en	Polvo	 	 	 	 	
S.A.	Nestlé	 Penilla	de	Cayón	 Particular	 200.000	 700.000	
SAM	 Renedo	 Cooperativa	 160.000	 900.000	
	     Leche	Condensada	 	 	 	 	
S.A.	Nestlé	 Penilla	de	Cayón	 Particular	 10.000.000	 25.000.000	
Lechera	Montañesa	 Torrelavega	 Particular	 3.000.000	 10.000.000	
	     Leche	Pasteurizada	 	 	 	 	
Granja	Poch	 Torrelavega	 Particular	 10.000.000	 20.000.000	
SAM	 Renedo	 Cooperativa	 6.000.000	 44.000.000	

Luis	Collantes	 Bárcena	Pie	de	
Concha	 Particular	 1.000.000	 5.000.000	

Fuente:	Sanz	(1935:	350-352).	

El	caso	de	la	industria	láctea	del	norte	ejemplifica	la	formación	de	un	sistema	agroalimentario	
donde	el	destino	final	de	la	producción	agraria	y	ganadera	es	la	agroindustria	y	no	el	
consumidor	final.	Este	proceso	queda	bien	ejemplificado	con	el	progreso	de	las	industrias	
transformadoras	desde	inicios	del	siglo	XX	y	la	generalización	de	unas	tecnologías	y	sistemas	
de	organización	propiamente	industriales	ya	en	las	décadas	de	1920	y	1930.	Sin	embargo,	si	
echamos	un	vistazo	al	conjunto	de	España,	la	formación	de	un	sistema	agroalimentario	
integrado	entorno	al	sector	lácteo	no	se	completó	hasta	la	segunda	mitad	del	siglo	XX.	Como	
señala	Domínguez	(2003:	461),	no	fue	hasta	la	década	de	1960	que	el	sector	lácteo	español	en	
conjunto	superó	el	50%	de	destino	industrial	de	la	producción	bruta	de	leche	de	vaca	
(Domínguez,	2003:	461).		

Sin	embargo,	durante	las	décadas	de	1920	y	1930	también	en	Cataluña	se	produjo	un	intenso	
proceso	de	industrialización	del	sector	lácteo	y	que	a	pesar	de	su	importancia,	no	ha	sido	
objeto	de	un	análisis	más	detallado.	A	diferencia	de	las	industrias	lecheras	del	norte,	en	
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Cataluña	desde	los	inicios	las	principales	industrias	lecheras	estuvieron	vinculadas	al	
suministro	de	leche	líquida	a	Barcelona,	un	mercado	sobre	el	que	orbitó	el	desarrollo	de	las	
principales	industrias	lecheras.	

4.	Las	industrias	lecheras	catalanas	del	primer	tercio	del	siglo	XX	
La	leche	cruda	es	un	gran	medio	para	la	vida	microbiana	y	en	el	primer	apartado	han	sido	
señalados	los	problemas	de	higiene	existentes	en	el	mercado	de	la	leche	en	el	primer	tercio	del	
siglo	XX.	En	este	contexto	la	industrialización	de	la	leche	ofreció	una	solución	tecnológica	que	
permitiera	ofrecer	un	producto	sano	y	conservable	en	condiciones	óptimas.		

La	industrialización	del	sector	lechero	también	tuvo	a	su	favor	el	hecho	que	la	leche	tenga	un	
alto	contenido	de	agua	(por	encima	del	80%).	Los	procesos	de	evaporado	y	condensado	
difundidos	por	Nestlé	y	Anglo-Swiss	Company	a	finales	del	siglo	XIX	habían	permitido	evitar	
mediante	la	eliminación	del	agua	que	bacterias	y	microbios	pudieran	desarrollarse.	Es	más,	la	
eliminación	del	agua	de	la	leche	(total	o	parcialmente)	permitía	reducir	los	costes	del	
transporte,	refrigeración	y	manipulación	del	producto.	La	industria	lechera	también	aportó	
soluciones	al	problema	de	la	elevada	estacionalidad	del	consumo	de	leche	y	la	distancia	entre	
las	zonas	productoras	y	consumidoras.	

No	es	de	extrañar	que,	como	sucedió	en	el	norte,	las	primeras	empresas	lácteas	catalanas	se	
dedicaran	fundamentalmente	a	la	transformación	de	la	leche	en	mantequillas,	quesos	y	
especialmente,	leche	condensada.		

Unión	de	Granjas	Catalanas	fue	fundada	en	1913,	dedicada	a	la	“lechería,	quesería	y	productos	
derivados”	(AFSAE,	1921).	En	1915	se	creó	la	Sociedad	Cooperativa	de	Lechería	Sierra	del	Cadí	
(Lérida)	que	mediante	la	instalación	de	equipos	industriales	modernos	inició	su	actividad	
elaborando	mantequilla	y	quesos	de	tipo	europeo.	En	los	primeros	años	la	cooperativa	
trabajaba	unos	200	litros	diarios	de	leche,	pero	ya	alcanzaba	los	2.500	litros	diarios	en	los	
primeros	años	veinte.		

En	1916	fue	fundada	en	Barcelona	Industria	Lechera	S.A.,	dedicada	a	la	producción	de	leche	
condensada	y	manteca	(AIC,	1918).	En	1926	Industria	Lechera	S.A.	tenía	registradas	las	marcas	
de	leche	condensada,	“Iberia”,	“Sila”	y	la	que	fue	sin	duda	la	más	reconocida,	“El	Pagés”.	En	
1928	registraron	una	nueva	marca	de	leche	condensada	llamada	“Cigüeña”(AGA).	A	principios	
de	los	años	treinta,	además	de	leche	condensada	también	fabricaba	batidos	de	cacao	que	se	
servían	en	cartones	cónicos	de	papel	parafinado.	Finalmente,	Nestlé	AEPA	(Anónima	Española	
de	Productos	Alimenticios)	que	se	había	constituido	en	Barcelona	en	1920	(AIC,	1922),	adquirió	
en	1935	Industria	Lechera.	De	esta	forma,	la	multinacional	suiza	aplicaba	su	política	de	
absorciones	y	lograba	incorporar	en	su	cartera	de	productos	una	de	las	marcas	más	populares	
de	leche	condensada	en	Cataluña.	

En	1919,	Isaac	Carasso	empezó	a	fabricar	en	Barcelona	los	yogures	“Danone”	y	en	1931	creó	
en	la	misma	ciudad	la	primera	fábrica	dedicada	a	la	fabricación	de	este	derivado	lácteo.		

Granjas	Soldevila	S.A.	fue	fundada	en	1928,	si	bien	el	origen	de	esta	empresa	se	remonta	a	los	
últimos	años	del	siglo	XIX.En	1892	Granja	Soldevila	tenía	en	Santa	Perpétua	de	la	Mogoda	
(municipio	muy	cercano	a	Barcelona)	una	granja	y	una	fábrica.	Aunque	inicialmente		la	
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empresa	operaba	como	otras	explotaciones	agrícolas	de	la	comarca	del	Vallés,	con	el	inicio	del	
siglo	fue	especializándose	como	industria	lechera	con	el	envío	de	leche	fresca	(posteriormente	
pasteurizada)	a	Barcelona	y	la	fabricación	de	leche	condensada	y	otros	derivados.	Así,	en	1926	
el	“Laboratorio	de	la	Granja	Soldevila”	registró	la	leche	pasteurizada	embotellada	“LACTA”,	
“Leche	homogeneizada	y	esterilizada”	y	la	leche	homogeneizada	y	pasteurizada	“NUTRICIA”.	A	
principios	de	la	década	de	1930	poseía	diversas	marcas	de	leche	condensada	(variaban	por	el	
estado	más	o	menos	líquida)	como	“Soldor”,	“L’Andorrana”,	“L’Aranesa”,	“DUCPRA”	o	la	“La	
Barcelonesa”	(AGA).	Esta	última	estaba	fabricada	en	el	municipio	gerundense	de	Olot,	dónde	
en	1932	Granja	Soldevila	S.A.	había	construido	una	moderna	fábrica	de	productos	lácteos	y	de	
pasteurización	de	leche	junto	a	la	estación	del	ferrocarril.	

Entre	las	empresas	lecheras	catalanas	de	principios	del	siglo	XX	Letona	S.A.	fue	sin	duda	la	más	
relevante.	El	origen	de	la	empresa	se	encuentra	en	Granja	Viader,	que	inició	su	actividad	
transportando	leche	al	mercado	de	Barcelona	desde	su	explotación	en	Cardedeu	hasta	que	en	
1925	se	constituyó	Letona	S.A.	(AFSAE,	1926).	Aunque	la	mayor	parte	de	las	empresas	lácteas	
obtenían	el	producto	en	el	Mercado	de	la	Leche	de	Barcelona	(Hernández	y	Pujol,	2017),	en	el	
caso	de	algunas	grandes	empresas	era	diferente	porque	disponían	de	centrales	propias	de	
recogida	e	higienización	en	las	comarcas	productoras.	Este	era	el	caso	de	Letona	S.A.	que	había	
construido	una	fábrica	en	Mollerusa	(Lérida).	Esta	instalación	de	la	empresa	recogía,	analizaba,	
refrigeraba	y	cargaba	la	leche	en	cubas	isotérmicas	para	su	transporte	a	Barcelona.	Como	
muestra	la	Tabla	2,	las	grandes	empresas	como	Letona	S.A.	que	integraban	recogida,	
refrigeración,	pasteurización	y	transporte	de	la	leche	obtenían	el	precio	por	litro	transportado	
menor	que	el	coste	de	la	leche	al	por	mayor	en	el	Mercado	de	la	Leche	de	Barcelona.	

	 Tabla	2	Leche	transportada	directamente	por	Letona	S.A.	desde	Mollerusa.	
	 1932	 1933	 1934	 1935	
Pagado	al	productor	(Ptas./Litro):	 	 	 	 	
Vallés	(otros	mayoristas)	 	 	 0,45	 0,38	
Empordà	(otros	mayoristas)	 	 	 0,35	 0,32	
Mollerusa	(por	Letona)	 0,37	 0,34	 0,34	 0,32	
Cantidad	transportada	(Litros/año)	 281.155	 831.934	 1.041.105	 959.036	
Coste	transporte	y	refrigeración	
(Ptas./Litro)	 0,14	 0,09	 0,10	 0,10	

Coste	total	(Ptas./Litro)	 0,51	 0,44	 0,44	 0,42	
Precio	medio	al	por	mayor	en	Barcelona	 0,55	 0,55	 0,55	 0,55	
Precio	medio	al	detalle	en	Barcelona	(1)	 0,70	 0,70	 0,70	 0,70	

Fuente:	Generalitat	de	Catalunya,	1937.	pp.	24-26,	105	y	114.	
(1)	Precio	medio	anual,	ya	que	el	precio	variaba	entre	los	diferentes	meses.	

	

Entre	finales	de	la	década	de	1920	y	1936,	aparecieron	nuevas	empresas	industriales	lecheras	
en	Cataluña,	todas	ellas	vinculadas	al	suministro	de	leche	líquida	al	mercado	de	Barcelona	
(Tabla	3):		Industrias	Frigoríficas	(1928);	Leche	controlada,	Granja	Marinette4	y	La	Vaquera	
Barcelonesa	(1929);	Productos	SILA	y	RAM	(1930);	Lechera	Barcelonesa	S.A.	(1932);	Sindicat	de	
Vaquers	Rurals	(1933);	o	Lletera	Industrial	(1934).	Esta	última,	con	sede	en	Barcelona	y	fábrica	

																																																													
4	En	1935	se	fundó	Productos	Marinette	S.A..	
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en	Puigcerdà,	tenía	registradas	las	marcas	de	leche	líquida	condesada	“Cerdanya”,	“La	Molina”,	
y	“Nostra”	(AFSAE,	1932,	1933,	1934,	1935;	AIC,	1934).		

Tabla	3		Leche	tratada	para	el	suministro	de	Barcelona	por	las	mayores	empresas,	c.1935.	

Empresa	 Litros	de	leche	tratados	al	día	

Letona,	S.A.	 22.000	
Soldevila,	S.A.	 19.000	
Lechera	barcelonesa,	S.L.	 12.000	
Sila	S.A.	 10.000	
Productos	Marinette,	S.A.	 8.000	
Otras	 8.000	
TOTAL	 79.000	
Fuente:	GENERALITAT	DE	CATALUNYA	(1937),	p.	79.	

	

Finalmente,	en	este	proceso	de	industrialización	del	sector	lechero	en	Cataluña,	merece	
atención	la	creación	en	1932	en	Gerona	de	la	primera	Central	Lechera	municipal	de	España.	A	
pesar	de	no	ser	una	empresa	industrial,	la	Central	Lechera	de	Gerona	fue	muy	importante	en	
cuanto	al	control	público	sobre	la	calidad	de	la	leche.	Esta	instalación	trabajaba	la	cantidad	de	
6.000	litros	diarios	en	sus	primeros	años	de	funcionamiento	y	aunque	generó	algunas	críticas	
por	parte	de	otros	vaqueros	y	vendedores	de	leche,	lo	cierto	es	que	acabó	representando	el	
ejemplo	de	actuación	para	los	especialistas	sanitarios	de	la	época.	
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