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La dificultad con la leche evaporada y la condensada es 
que su contenido y procedimiento no corresponde a lo 
descrito en sus etiquetas. >Suministrada

A casi dos semanas desde que la Oficina 
para la Reglamentación de la Industria Le-
chera (ORIL) emitió un cese y desista contra 
Suiza Dairy Corporation (SDC) para que re-
muevan de las góndolas leches evaporadas 
y condensadas bajo Suiza y otras marcas 
privadas, por no cumplir con las estipulacio-
nes de elaboración de la Administración de 
Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en 
inglés), todavía una parte de ese inventario 
permanece en los comercios.

Así lo aseguró el presidente del Sector de 
la Leche de la Asociación de Agricultores de 
Puerto Rico, Manuel Enrique Martínez Ar-
bona, quien informó que el producto se ha 
puesto en especial para eliminar el inven-

tario disponible, lo cual viola la determina-
ción de la ORIL y de la FDA. “Esta acción 
atenta contra los consumidores, quienes 
están consumiendo un producto que no 
cumple con las estipulaciones de elabo-
ración de la FDA. Igualmente, representa 
para la industria local, una competencia 
desleal, ya que nuestra leche evaporada 
Indulac cumple a cabalidad con las estipu-
laciones de la FDA y eso tiene su costo, lo 
que hace la diferencia en el precio de venta”, 
sostuvo.

Para Martínez Arbona, Suiza, en vez de 
importar el producto, podría ayudar al ga-
nadero local al adquirir leche fresca para 
elaborar esos productos en Puerto Rico. 
Dijo que Suiza solo tiene como productos 
locales la leche fresca y la UHT, y los demás 
son importados de Perú, donde está la em-
presa matriz de la marca.

Aunque Suiza informó la semana pasa-
da sobre el recogido, el sector de leche in-
siste en que no se ha hecho y solicitó una 
intervención de la secretaria interina del 
Departamento de Asuntos del Consumidor 
(DACO), Carmen I. Salgado.

“Es imperante que DACO utilice su fa-
cultad en ley para lograr que se cumpla con 
las órdenes emitidas tanto por la FDA y por 
la ORIL, de modo que se proteja al consu-

midor”, indicó el presidente del Sector de 
Leche.

El pasado 9 de julio la FDA emitió la 
Alerta de Importación 99-39 en la que colo-
ca en una “Lista Roja” varios productos lác-
teos manufacturados en Perú por la empre-
sa Gloria S.A., dueña de Suiza. En el caso de 
la leche evaporada y la condensada, se in-
dicó que su contenido y procedimiento no 
corresponden a lo descrito en sus etiquetas.

La ORIL y la FDA definen la leche eva-
porada como un comestible que se obtiene 
mediante la remoción parcial de agua de la 
leche. Si los importadores le añaden otros 
ingredientes o llevan a cabo otros procedi-
mientos incumpliendo con las definiciones 
y estándares de la FDA o de la ORIL, en-
tonces no puede ser etiquetada ni vendida 
como Leche Evaporada en Puerto Rico.

La licencia de importación a Suiza por 
parte de la ORIL, excluía la importación, 
distribución y venta de la leche evaporada 
y leche condensada elaborada por Gloria, 
S.A. bajo las marcas Suiza, Bonlé, White 
Farm, SuperMax, Mi Gente, Red Cow, Ha-
tillo K&K y Econo.

Ante los señalamientos, EL VOCERO in-
tentó obtener una reacción de parte de Sui-
za, pero al cierre de la edición no se había 
producido.
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