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LA UNION DE CONSUMIDORES 
DE PALENCIA SE SOLIDARIZA 
CON LOS TRABAJADORES DE 
NUTREXPA Y PIDE UN BICOT A 

LOS PRODUCTOS DE ESTA 
EMPRESA 

UCE-PALENCIA PIDE  SOLIDARIDAD A TODOS LOS CONSUMIDORES 

PALENTINOS, BOICOTEANDO LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS 

QUE PRODUCE NUTREXPA Y, ASIMISMO PIDE A LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION DE NUESTRA PROVINCIA 

QUE VACÍEN SUS ESTANTERIAS DE ESTOS PRODUCTOS. 

 

La Unión de Consumidores de Palencia pide la solidaridad de todos los palentinos, ante 

la situación creada por esta empresa en nuestra ciudad, que deja a 70 familias más en el 

paro, y no por falta de la venta de los productos que se fabrican aquí en Palencia, sino 

únicamente deslocalizando la empresa y, con todo seguridad, bien para llevar su 

fabricación a países donde se pagan salarios miserables o bien para fabricarlos en otra 

población de España y, aprovechando la reforma laboral, pagando otros salarios mucho 

más bajos que los que ahora abonan. ESTAMOS LLENOS DE EMPRESAS 

MISERABLES. 

La Unión de Consumidores de Palencia cree que ha llegado ya el momento de decir 

basta y no consentir que desaparezcan más empresas en nuestra provincia, ya 

suficientemente pobre en industrias. Todos los consumidores necesitamos unirnos en un 

empeño común, haciendo todo lo posible para disuadir a estos empresarios miserables 

de cometer más tropelías con los trabajadores palentinos.  

Debemos defender lo nuestro en conjunto y no permanecer impasibles mientras no nos 

toque a nosotros directa y personalmente. Precisamente es esto último lo que esperan 

que hagamos. Hoy les toca a unos y los demás se callan, mañana tocará a otros y si a mi 

no me ha tocado, me callaré también. Así seguirán paso a paso y no nos quepa la menor 

duda de que algún día nos tocará también a cada uno de nosotros.  
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Así ha ocurrido siempre, excepto cuando se ha puesto remedio. Nuestra mejor forma de 

hacerlo es boicoteando los productos de Nutrexpa y de todas las demás “Nutrexpas” que 

aparezcan. 

Pedimos asimismo a los establecimientos de alimentación de toda la provincia que vacíen 

sus estanterías de productos fabricados por Nutrexpa, llenándolos con otros productos 

similares del mercado, especialmente si se fabrican en nuestra provincia. El futuro de sus 

establecimientos solo estará garantizado si los consumidores palentinos tenemos trabajo 

y capacidad adquisitiva para poder comprar en ellos. Nos afecta, por tanto, a todos. 

Luchemos por lo nuestro.  

Por último, animamos al Ayuntamiento de Palencia, a la Diputación Provincial y a la Junta 

de Castilla y León que no permanezcan quietos y callados, que demuestren que Palencia 

les interesa y no permitan que nos dejen sin otra empresa más, aunque sea para 

llevársela a una provincia cercana. HAY QUE MOJARSE Y NO HACER EL PARIPE 

PONIENDOSE UNA CAMISETA. 

La Unión hace la fuerza y la unión de todos los consumidores hace una fuerza 

impresionante. 

 

Palencia, 9 de mayo de 2014. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


