SOBRE LA MESA
COPA OPERACIONES

Premian a las
Plantas
Veracruz y Tecate
Alcanzar el mejor desempeño
y los más altos porcentajes en el
nivel de servicio y apego al programa fueron los indicadores clave que
le dieron a Planta Veracruz el honor
de merecer la Copa Operaciones en
enero y febrero, y a Planta Tecate
hacerse acreedora de la Copa en
marzo. La estatuilla se entrega mensualmente, desde inicios de 2016, a
la mejor Planta productora en términos de calidad, oportunidad, costo y
recursos humanos, de acuerdo con
los indicadores establecidos por la
Dirección de Operaciones.
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Se ratifica Grupo Lala
como empresa socialmente
responsable
En el marco del IX Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables el Centro Mexicano para la Filantropía
-Cemefi- y la Alianza por la Responsabilidad
Social (AliaRSE) reconocieron a Grupo Lala
con el distintivo ESR 2106 por décimo
segunda ocasión consecutiva, por el
cumplimiento de estándares establecidos en los ámbitos de la responsabilidad social, calidad de vida, ética
empresarial y gobierno corporativo,
así como por la vinculación con la comunidad y el medio ambiente.

Seis zonas en balance

Planta Veracruz
Planta Tecate

Balancear el tamaño de las zonas comerciales del país
fue el objetivo de un proyecto que concentró en seis las
divisiones de los mercados en los que participa Lala.
Esta simplificación nos ayudará a desarrollar mejor las
estrategias comerciales, mejor control logístico y estar
más cerca de nuestro cliente.

2da marca más
elegida en México
3ra en
Latinoamérica

Para mayor información consulta:
www.brandfootprint-ranking.com

Kantar Worldpanel Brand Footprint 2016 difundió el ranking de las
marcas de consumo más elegidas a
nivel mundial, así como los rankings
de 10 países de Latinoamérica.
Orgullosamente somos la 3ra
marca más consumida en Latinoamérica y la 2da en México, con un
alcance del 97.7 de los hogares.
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Cada tienda, un motor de crecimiento
Incrementar la participación y alcanzar el liderazgo del
mercado de leche UHT es la meta de toda la fuerza de
ventas de la zona noreste. Para llegar a ella se aterrizó un
plan -basado en los cuatro fundamentales-, con actividades para los próximos ocho meses. Alrededor de 250
colaboradores del equipo de promotoría se comprometieron a lograr dicho objetivo durante un evento denominado “Plan Supremacía Leche UHT”, donde participaron
líderes de zona y el equipo de Comercio Organizado (CO).
“Hagamos de cada tienda un motor de crecimiento”, instó
Miguel Fuertes, Director de CO, a todos los participantes.

250

colaboradores
de la zona noreste se
comprometieron con ella.

8

meses es
el plazo
para alcanzar
la meta.

Grupo Lala, presente en Feria
Empresarial “Juntos con México”
Familias completas de colaboradores
conocieron la labor de 20 empresas
en México y su compromiso por
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por
la ONU, al acudir a la Segunda Feria
Empresarial “Juntos con México”,
celebrada en el Estado Azteca. Con
“Galalaxia” -el universo más allá de la
leche-, los asistentes se adentraron
en la historia y perfil de la compañía,
así como en los logros de la Fundación, del Maratón y del Instituto Lala,
de manera interactiva y dinámica.
Además, disfrutaron de conciertos,
proyecciones de películas y visitas
guiadas por el Estadio. Presenciar
partidos de fútbol con los equipos
representativos de las empresas participantes, enriqueció la experiencia
de los colaboradores y sus familias
en esta Feria anual, organizada por el
Consejo Mexicano de Negocios.

20

empresas
participantes.

4

fundamentales
conforman
la base
del plan de
acción.

Fundación Lala
trabaja por la
sustentabilidad
de Cuatro Ciénegas
Con el equipamiento de un laboratorio de biología
molecular, apoyo alimentario mensual a familias en
pobreza extrema y educación a la infancia sobre
el cuidado del ambiente a través del arte, fueron
algunos de los logros que destacó José de Jesús
Berlanga, Gerente de Fundación Lala, en el Simposio-Taller “Sustentabilidad y Conservación, de Cuatro
Ciénegas al mundo”. Con su charla, José de Jesús
expuso la labor de Fundación Lala que, desde 2007,
contribuye al desarrollo económico, educativo y
social de sus habitantes y al estudio y protección de
la reserva de la biósfera que guarda, en la diversidad
de su fauna, flora, manantiales y rocas, los secretos
del origen de La Tierra.

+8.5
+18 mil

Enfriadora y Transportadora Agropecuaria
estuvo de manteles
largos por el festejo
de sus 40 años de vida
productiva. Lo que
inició con una plantilla
de 54 colaboradores y
un acopio de 400 mil
litros diarios de leche
fresca, ahora suma 277
personas y un acopio
de 7 millones de litros
diarios, en promedio.
Enhorabuena por haber
alcanzado tan notable
crecimiento, de la mano
de Grupo Lala.

millones de pesos se han
invertido en proyectos
sociales, a la fecha.

700

niños se benefician,
anualmente, por el
programa educativo.

personas arribaron
al Estadio Azteca.
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