
 
 

Osorno, 14 de diciembre de 2021 

 

 

Estimado(a) Sr.(a) Productor(a): 

 

 Mediante la presente nos es grato saludarle, y a la vez informar a Usted que, en 

virtud de la conciliación acordada entre Watt’s S.A. (“Watt’s”) y la Federación Gremial 

Nacional de Productores de Leche F.G. (“Fedeleche”), aprobada por el H. Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia con fecha 3 de noviembre de 2021, Watt’s ha dispuesto la 

incorporación en la Pauta de Precios del “Bono de Asociaciones Gremiales de 

Productores de Leche”, el cual entrará a regir el día 14 de enero de 2022 y que es del 

siguiente tenor: 

 

“Bono de Asociaciones Gremiales de Productores de Leche. Watt’s pagará $1,20 por cada 

litro de leche comprada al productor, el cual se entregará a la respectiva Asociación 

Gremial de Productores de Leche salvo que el productor le instruya expresamente lo 

contrario mediante comunicación escrita, suscrita por el productor o su representante. Por 

el hecho de vender el productor su leche a Watt’s se entenderá su aquiescencia a la 

entrega de este bono a la Asociación Gremial de Productores de Leche respectiva. 

 

Este bono se pagará, en representación del respectivo productor, a la Asociación Gremial 

de Productores de Leche de cada región que sean miembros de Fedeleche, salvo que en la 

región respectiva no exista ninguna que lo sea. Para estos efectos, se entenderá por 

“Asociación Gremial de Productores de Leche” a la asociación gremial en cuya zona 

geográfica se encuentre ubicado el predio del respectivo productor. En caso de que el 

productor tenga uno o más predios que se ubiquen en un área geográfica que corresponda 

a más de una Asociación Gremial de Productores de Leche, deberá entregarse el aporte a 

aquella asociación gremial de productores de leche que se encuentre en la zona geográfica 

en que su producción sea mayor y si no existiere asociación gremial de productores en 

dicha zona, en la zona geográfica más próxima, lo anterior salvo instrucción en contrario 

entregada por el productor”. 

 

 Para cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros. 

 

Atentamente, 

 

 

ÁREA AGROPECUARIA 

WATT’S S.A. 

 


