SOBRE LA MESA

FUNDACIÓN LALA

Ahorro de mil
millones de pesos
El área de Abastecimientos vive
un momento de transformación.
Ejemplo de ello es el Proyecto
300 realizado con la Consultoría McKinsey, que nos traerá
ahorros por 222 millones de
pesos en 2016. Extenderemos
la metodología aprendida en un
nuevo proyecto que llamaremos
‘Fénix Mil’, que busca impactar
en los resultados de la compañía con el objetivo específico de
obtener ahorros de mil millones
de pesos en un plazo de 3 años.

Voluntariado de
Fundación LALA

771
colaboradores
aportan voluntariamente
su tiempo, conocimientos,
talento y cariño para hacer que
las tareas de Fundación Lala se
lleven a cabo en todo el territorio
nacional y Guatemala.

Todos los días, colaboradores Lala de áreas como ventas, almacenes, administración, planeación y producción; hacen posible
que los productos donados por Fundación Lala impacten en la
reducción del hambre y la pobreza en México y Guatemala.

16 AÑOS
CUMPLIENDO
LA MISIÓN
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casas hogar, comedores estudiantiles, albergues indígenas
y centros de atención.

PROYECTO FÉNIX MIL
TRANSFORMANDO LA
CADENA DE VALOR.
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haciendo los movimientos de
almacenes y rutas para un
abasto permanente.

32 mil

Un maratón de récord

niñas y niños
son beneficiados
diariamente y otras
200 mil personas
reciben, al menos
cada quincena,
productos Lala, con
lo que reducen sus
carencias alimentarias y su pobreza.

El próximo domingo 6 de marzo de 2016
se llevará a cabo el XXVIII Maratón Lala en
la Comarca Lagunera.
Hasta el momento contamos con 5 mil
corredores inscritos. Esta cifra nos llena de
orgullo porque logramos romper el récord
de inscripciones a tan sólo un mes de haber abierto las plazas.
A la carrera asistirán 3 mil 600 corredores
procedentes del interior de la república y
por parte de la familia Lala, tendremos la
participación de 130 colaboradores.

Parte de nuestro satisfacción también radica en que
este maratón fue reconocido por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS) con
el “Social Award”, reconocimiento anual que otorga la
asociación a uno de los 370 que la integran. La razón fue
mostrar su compromiso con alguna causa social, como
parte de la celebración de su maratón.
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contables, administrativos, fiscales y legales de la operación.
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revisando las aplicaciones de
los donativos y validando las
instituciones aliadas.
đ.+,+*%!* +ŏ*1!2/ŏ/+%ciones de acuerdo a los perfiles de apoyo y sirviendo de
gestores con las instituciones.

EVENTOS:
Síguenos:
#SOMOS ÚNICOS
#MARATÓNLALA
WWW.MARATONLALA.ORG
MARATON LALA 2016
MARATONLALA

đApoyos a escuelas
del Proyecto KIPP.

19 mil

horas - hombre al año
dedica el voluntariado
de Fundación.

6.1
millones

de kilos de productos
se donaron en 2015.

đDonativo al Programa Irritila para la
conservación de la Cuenca Alta del
Río Nazas.
đNavidad en el Campo.
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