
Esteve lanza una gama para diab ticos junto a Pascual
Este afio han empezado
a vender 15 productos
en el gran consumo

Laboratorios Esteve ha estableci-
do una alianza comercial con Cali-
dad Pascual para aprovechar siner-
gias y avanzar conjuntamente apm-
vechando los conocimientos y ex-

periencia de cada una de elias en el
sector salud y alimentario, respec-
tivamente. La internacionalizaci6n
y la innovaci6n son dos motores de
crecimiento de ambas compafilas,
que han desarrollado la marea eo-
mercial DiaBalance para diab~ti-
COS.

’~n dla nos retwAmos ambas com-
pafilas y analizamos el futuro de la
alimentaci6n y la salud y detecta-
mos los elementos de coincidencia
donde trabajar juntos", asl rue c6-

mo naci6 esa nueva marca, tal y co-
mo explic6 el director de estrate-
gia e innovaci6n de Calidad Pas-
cual, Pablo Aguilar, en el XVIII En-
cuentro de Alimentaci6n y Bebidas.

Detectar una necesidad
Tras lanzar en un primer momen-
to la gama en el canal farmacia ba-
jo la marca DiaBalance Expert, es-
te afio han lanzado 15 productos de
ocho categorlas en el gran eonsu-
mo, entre los que se encuentran ga-

lletas, zumo, leche y pan, entre otros.
Entre las dos categorlas, esm mar-
ca aglutina 26 productos de 11 ca-
tegorias dirigidas alas personas dia-
b~ticas, un colecfivo que represen-
ta el 13 pot ciento de la poblaei6n
espafiola.

Esta aliarma beneficia tanto a Pas-
cual, empresa de gran consumo con
experieneia en este sector, como a
Esteve, una farmac~utica con ca-
pacidad de gestionar el canal de
prescripei6n. E1 primer paso para

su creaci6n rue analizar una nece-
sidad en la sociedad y detectaron
las de este colectivo, que son ’fin-
tensas y permanentes".

E1 grupo qufmico farmac~utico
Esteve cerr6 el 2013 con una factu-
raci6n de 810 millones, un 2,5 por
ciento m~is que los 790 millones
conseguidos el afio anterior. La com-
paffia prev~ seguir este afio con tma
polifica de contenci6n de1 gasto y
priorizaci6n de las inversiones.
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