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E
STE 2015 ha sido un año
complejo para el conjunto
del sector lácteo. La coyun-
tura vivida tiene numero-

sas lecturas, y aunque nos halla-
mos ante una crisis global, incide
con especial intensidad en nuestro
país. El precio de la leche cruda
empezó a descender hace un año
en España, en un contexto de baja-
da generalizada de las materias
primas a nivel internacional y el
incremento de producción que
conllevó la finalización de las cuo-
tas lácteas en la Unión Europea.

Como es bien sabido, en sep-
tiembre se logró un principio de
acuerdo entre los actores de los di-
ferentes eslabones de la cadena de
valor de la leche: sector productor
primario, industrias y distribuido-
res, con el impulso del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, para alcanzar la
estabilidad y potenciar la creación
de valor a lo largo de la cadena.

Por otro lado, se barajan otro ti-
po de carencias estructurales en
nuestro sector: potenciar aún más
el desarrollo empresarial en el sec-
tor primario que pueda favorecer
el relevo generacional y el mante-
nimiento de las estructuras pro-
ductivas; los compromisos para
que las empresas de distribución
impidan que la leche sea utilizada

como producto reclamo y se bana-
lice ante el consumidor; la falta de
tradición transformadora de otro
tipo de derivados lácteos para el
mercado internacional; etc.

Todos estos puntos son determi-
nantes, y debemos profundizar en
cada uno de ellos, sin duda algu-
na. Pero, para nosotros la clave es
creer en una forma determinada
de entender el negocio y practicar-
la, abogar por una filosofía res-
ponsable de empresa que recoge,
transforma y distribuye leche y
productos lácteos.

La irrupción de una nueva vi-
sión de la empresa y su papel en la

sociedad, la creciente existencia
de compañías con valores, com-
prometidas y que entienden que
su futuro no solo depende de sus
necesidades a corto plazo, sino
también de las de sus grupos de in-
terés, contribuye sin duda a cons-
truir la empresa láctea del siglo
XXI. Este es nuestro ‘debe’, la obli-
gación que nos imponemos noso-
tros mismos, nuestro compromiso
con la sociedad, en este caso con el
conjunto de la cadena láctea.

A pesar de los errores, los con-
tratiempos y la coyuntura, nues-
tra visión como compañía seguirá
aspirando a convertirnos en refe-

rente social y líder en alimenta-
ción de calidad.

No podemos apartarnos de esta
forma de entender el negocio, ni
de nuestra pasión por ser una com-
pañía de personas que se esfuer-
zan cada día por crear valor. Una
marca de calidad no está construi-
da sobre una base artificiosa, ficti-
cia o coyuntural, sino que obede-
ce a un trabajo serio y continuado,
aunque a veces no tan conocido.
Hay muchas personas trabajando
detrás de un litro de leche: gana-
deros, veterinarios, transportistas,
operarios, técnicos de calidad,
vendedores, etc. Pero aún existen

muchas más personas que tienen
la oportunidad de disfrutar de un
producto de calidad.

Hace poco leí que si un consumi-
dor paga el litro de leche por deba-
jo de un determinado precio está
contribuyendo a la desaparición
del ganadero y del tejido rural. No
solo de estos eslabones, sino tam-
bién de proveedores, clientes, em-
presas, empleados y de su propia
capacidad de disfrutar de un pro-
ducto de calidad.

Nuestro reto en el sector lácteo
sigue siendo generar valor y com-
partirlo con todos aquellos que co-
laboran en su creación.
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Generar valor y compartirlo

● El autor analiza los retos principales del sector lácteo en un año particularmente difícil

y aboga por una filosofía empresarial responsable y alineada con el tejido productivo

TRIBUNA

Director de
Responsabilidad
Corporativa y
Comunicación de
Calidad Pascual

ARCHIVO

Una de las prioridades pasa por potenciar aún más el desarrollo empresarial en el sector primario que pueda favorecer el relevo generacional.

Redacción

Periodoncistas y odontólogos,
endocrinólogos y pacientes se
unen en una campaña de con-
cienciación sobre diabetes y en-
fermedades periodontales. La
Sociedad Española de Periodon-
cia, la Sociedad Española de Dia-
betes y la Federación de Diabéti-
cos Españoles, con la implicación

de la empresa Sunstar, colaboran
activamente en el desarrollo de
jornadas divulgativas sobre la
vinculación entre diabetes y en-
fermedad de las encías. Bajo el
lema “Cuida tus encías, controla
la diabetes”, se están llevando a
cabo conferencias en siete ciuda-
des españolas durante estos días.
EL pasado jueves día 5 se celebró
la última en Granada.

El riesgo de padecer diabetes y
la posibilidad de controlarla de
manera satisfactoria están fuer-
temente relacionados con la sa-
lud bucodental y, en particular,
con la salud periodontal. Existe
una creciente evidencia científi-

ca y clínica que vincula la diabe-
tes con las enfermedades de las
encías, y viceversa: no sólo las
personas con diabetes tienen
más riesgo de sufrir periodonti-
tis, sino que la periodontitis pue-
de iniciar o aumentar la resisten-
cia a la insulina de una manera si-
milar a como lo hace la obesidad;
de hecho, la presencia de proble-
mas en las encías pueden ayudar
a identificar precozmente la pre-
sencia de esta enfermedad meta-
bólica. Es la primera vez que so-
ciedades científicas se unen para
llevar a cabo jornadas divulgati-
vas dirigidas a pacientes enfoca-
das en esta problemática.

La diabetes puede aumentar el
riesgo de problemas en las encías
Granada acoge la última
sesión de una campaña
para favorecer la
prevención periodontal

BELÉN VARGAS

La periodontitis puede incidir en las cidras de insulina.

◗ SALUD BUCODENTAL

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SALUD

69000

14761

Diario

293 CM² - 34%

1271 €

52

España

7 Noviembre, 2015


