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¿Qué somos?

Objetivo estratégico

El grupo S.A.T. Lacturale es un proyecto de ganader@s de Navarra que tiene como objetivo
comercializar toda la leche que producen en sus granjas y hacerlo con un sistema de producción
alternativo e innovador: la Producción Integrada.
Una categoría superior: en octubre de 2008, lanzó al mercado su propia marca de leche denominada
Lacturale, siendo pionera a nivel nacional en Producción Integrada: leche de más calidad, más
seguridad alimentaria, mejor bienestar animal y más respetuosa.

Desde hace varios años, en colaboración con el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Navarra y la
Fundación La Caixa, visitamos centros escolares de toda Navarra para concienciar sobre la importancia
de alimentarse, especialmente desayunar, de manera saludable. Además, concienciamos a los más
pequeños sobre otro tipo de hábitos saludables: el respeto medioambiental y la sostenibilidad. Y es que
es el principal objetivo de Lacturale: llegar a la sociedad y explicar qué es eso de la sostenibilidad REAL.
Se ha convertido en una palara muy manida y hay que darle el sentido REAL que tiene. 

¿Cómo lo logramos?
Mediante juegos y la labor que hacen las personas nutricionistas en las diferentes clases que visitan, hablan del
desayuno ideal: lácteo, fruta y cereal integral. De manera amena y divertida, además hablamos del
medioambiente, de la sostenibilidad y de la necesidad de mantener vivos los pueblos. 
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LACTUDESAYUNOS SALUDABLES 

Curso escolar Regional

Medioambiental
Social
Salud

Objetivos de
Desarrollo Sostenible
ODS 3. Salud y bienestar.
ODS 12. Producción y consumo
responsable.
ODS 17. Alianzas para lograr
objetivos.
ODS 8. Trabajo decente y
crecimiento económico.

Otros actores intervenientes
Como ya hemos señalado, la buena práctica la realizamos en
colaboración con el Colegio Oficial de Nutricionistas y Dietistas de
Navarra y la Fundación La Caixa. 



Impacto generado
Nuestro impacto lo medimos en el crecimiento que hemos tenido durante los últimos años. Gracias a todas las
acciones que llevamos a cabo nos hemos convertido en una marca reconocida y reconocible, una leche de una
calidad superior (producción integrada, el sistema más sostenible), comprometida con el medioambiente y,,
sobre todo, con la sociedad (dos céntimos por litro van a la responsabilidad social y buscamos generar actividad
en nuestro entorno). Somos sostenibles de verdad y buscamos que con lo que hacemos a ti te vaya bien.

Actividades realizadas, KPI
En cuanto a la buena práctica, el impacto lo realizamos sobre las familias de los 10.000 niños y niñas que
visitamos ya que todos y todas se llevan a casa un brik de leche Lacturale. 
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