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60 años alimentando sueños
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PIL ANDINA S.A. : EXITOSA EMPRESA QUE 
APORTA AL DESARROLLO DE BOLIVIA

EDITORIAL

El Consejo Editor del “Comercio Exterior” ha querido dedicar la presente edición para reflejar 
los principales logros de una de las industrias más representativas del país que durante 
seis décadas ha aportado al desarrollo de Bolivia. PIL Andina S.A., líder en el sector lechero, 
ha logrado importantes reconocimientos nacionales que dan testimonio de la indudable 
calidad de sus productos, siendo el resultado de un trabajo sostenido, coherente y sólido 
para brindar alimentación saludable y con altos estándares de calidad y bioseguridad.

PIL Andina S.A. ha traspasado las fronteras con la leche boliviana, en los últimos cinco años 
con altas y bajas, ha mantenido su actividad exportadora. El 2016 llegaron a exportar más de 
16.000 toneladas de diferentes productos. El 2017, fueron cerca de 7.000 toneladas. Debido 
a la denominada crisis de la leche, por condiciones adversas y a precios bajos en el mercado 
internacional, en la gestión 2018 las ventas externas bajaron a poco más de 3.800 toneladas, 
sin embargo, el 2019 se recuperaron a 5.000 toneladas. Lo que va del presente año y aún 
en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, se advierte de cierto repunte, estimando 
exportar cerca de 6.500 toneladas de nuestros productos.

En la actualidad, PIL sostiene una importante cadena de valor que incluye la generación 
de alrededor de 100.000 fuentes de empleo directas e indirectas. A la fecha, en promedio, 
la industria lechera recibe de los productores alrededor de 800.000 litros/día, distribuidos 
aproximadamente en: 50.000 para La Paz; 300.000, Cochabamba; y, 450.000 litros/día, 
Santa Cruz, habiendo consolidado así un importante crecimiento de las cuencas lecheras 
en el país.

En la gestión 2019, el acopio de leche cruda fue de 269.000.000 de litros a nivel nacional, 
destinando cerca del 15% como excedente de exportación. A esto se suma que, en los últimos 
diez años, la PIL viene aportando más de 200 millones de boliviano anuales en tributos de 
diversa índole. De hecho, distintos rankings ubican a la PIL entre los 10 contribuyentes 
más grandes y entre las 10 empresas más importantes de Bolivia, aspectos que muestran y 
ratifican el compromiso y transparencia de la industria con el desarrollo del país.

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior aplaudimos el esfuerzo PIL Andina S.A., 
que a pesar de que en algún momento de este complicado año 2020 operó solo al 60% 
de su capacidad, la industria nunca paro y abasteció a la población con productos lácteos, 
valoramos a ese talento humano que dio lo mejor de sí, para que en plena crisis sanitaria y 
donde muchos perdieron la vida, lograran continuar para abastecer a los bolivianos. 

Por otra parte, el IBCE, como entidad técnica promotora del comercio exterior boliviano 
preocupada por el dinamismo y el impacto sobre el desarrollo económico nacional, valora 
el trascendental aporte del sector lechero y destaca el enorme potencial con que cuenta 
para desarrollarse mucho más, pero para que ello ocurra precisa de políticas públicas que 
coadyuven a la promoción del consumo de lácteos desde temprana edad, en los niños, así 
como también en los jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. 

En la región continuamos siendo el país con más bajo consumo de lácteos, estando 
demostrado su alto aporte a la nutrición y la salud, por ello es necesario incrementar el 
consumo de este alimento en los desayunos escolares, subsidios de lactancia e incorporarlo 
así también para los efectivos policiales y militares, lo cual implicaría un enorme respaldo 
para el desarrollo y bienestar de la población de nuestro país.
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El Grupo Gloria es un conglomerado industrial con negocios presentes en siete países: 
Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Puerto Rico y, por supuesto, Bolivia. 
Nuestras actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos pero también 
en cemento, papeles, agroindustria, transporte y servicios; todos ellos focalizados en la 
calidad del producto o servicio que se entrega al consumidor en todo momento.

El crecimiento y fortalecimiento estratégico de nuestro Holding empresarial se sustenta 
sobre la base del liderazgo de sus marcas en los mercados donde operan. La variedad y 
calidad de los productos que fabrica y comercializa, sumada a la eficiente capacidad de 
distribución y transporte para llegar a todos los mercados que abastece, le permiten al 
Grupo Gloria generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios, 
capaz de desempeñarse con éxito en un entorno altamente competitivo.

Es así que, con calidad, innovación y competitividad ayudamos a elevar los estándares 
de la región y contribuimos con nuestro esfuerzo a apoyar el desarrollo de la economía 
en los países donde estamos presentes.

Queremos seguir creciendo. Tenemos objetivos claros para los desempeños de 
mercados, donde incluimos a Bolivia con metas agresivas de crecimiento y rentabilidad.

Trabajamos en innovación para ofrecer alternativas que nos permitan cumplir a 
cabalidad con la fórmula costo-beneficio, con plena garantía de la calidad.

En Bolivia, PIL Andina S.A. elabora productos confiables que tienen la garantía de una 
compañía que contribuye al país con alimentación saludable, con la generación de 
2.800 fuentes de empleo directas (entre propios y terceros) y una cadena de valor que 
involucra a más de 7 mil familias de productores de leche cruda, servicios veterinarios, 
producción de alimento para el ganado, distribución primaria y secundaria con 
más de 360 unidades motorizadas, alrededor de 5.000 proveedores, una amplia red 
de distribución que incluye agencias propias, tercerizadas, mayoristas, minoristas, 
autoservicios y más de 85 mil puntos de venta (PDV) en todo el país, con operadores 
cada vez más eficientes.

Logramos armar una plataforma comercial muy fuerte, llegando con mayor potencia 
al canal directo, con PIL Express y también con las bodegas PIL. Esto nos hace 
competitivos en el mercado ofreciendo una gama amplia de productos a nuestros 
leales consumidores. Este modelo se replicó con éxito en otros mercados y países.

En lácteos, PIL cuenta con varias categorías que incluyen diferentes presentaciones 
(leches, helados, quesos, mantequillas, cremas, dulces y jugos lácteos), y en no lácteos 
tiene varias líneas y presentaciones (jugos saborizados, néctares de frutas, té helado, 
margarina, soya, postres, mermeladas, conservas, pastas, panetones y café, entre otras), 
logrando una amplia y variada cartera que hoy asciende a 389 productos alimenticios.

Vamos a seguir trabajando con el portafolio de productos. Estamos focalizando mucho 
en innovación. Consideramos que eso nos va a dar una masa interesante de crecimiento.

Asimismo, la empresa se ha concentrado en la mejora de los niveles de servicios con 
enfoque en la experiencia del cliente y consumidor, para esto se ha realizado inversiones 
en tecnología con nuevos sistemas de facturación y equipos, se ha desarrollado un 
nuevo sistema para el registro de pago a ganaderos que se realiza de manera quincenal 
y con información en tiempo real; automatización de líneas productivas, equipamiento 
de laboratorios de control de calidad y capacitación permanente formando líderes.

Nuestro Holding, definitivamente, da la relevancia que amerita al desarrollo del 
mercado boliviano y sus potencialidades. Entonces, no es casual que PIL haya sido y 
continúe siendo protagonista para incentivar el consumo de lácteos en Bolivia lo que, 
por supuesto, ha permitido generar importantes avances y crecimientos en toda la 
cadena productiva del sector.

Seguiremos apoyando a Bolivia garantizando la continuidad en nuestra cadena de 
valor; adicionalmente estamos evaluando las posibilidades de nuevos desarrollos, con 
la perspectiva de nuevas inversiones.

Todo el trabajo realizado con el avance tecnológico de los procesos, ampliación de 
capacidades en planta, en logística y de crecimiento de PIL en todos los canales de 
venta se traduce en una muy importante inversión desde que Gloria ingresó a Bolivia 
hace 24 años y apostó por el desarrollo del sector, mediante sus operaciones. El talento 
humano con el que cuenta PIL Andina S.A. nos permitirá crecer aún más.

A pesar de la situación complicada producto de la pandemia por COVID-19, vemos el 
futuro con optimismo. Tenemos el ánimo y el compromiso de seguir invirtiendo en 
todos los países en los que estamos presentes.

PIL es una compañía con pasión por lo saludable y que trabaja en armonía con su 
entorno para el desarrollo de toda la cadena productiva. La empresa se ha concentrado 
en la búsqueda de eficiencias operativas, para mantener el liderazgo de mercado y 
poder competir con nuevos actores en un entorno globalizado.

En esta medida, destacamos el aporte y el apoyo de instituciones como el Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior que, además de convertirse en aliado estratégico, valora 
el desempeño de nuestra compañía y, como en esta oportunidad, reconoce el esfuerzo 
que PIL ha desplegado durante seis décadas dedicadas a fortalecer la alimentación 
saludable de las familias bolivianas.

Bolivia es uno de los mercados más importantes. Queremos seguir invirtiendo. 
Nos sentimos cómodos y vemos que logramos tener una relación cercana con el 
consumidor. En alimentos, PIL Andina S.A. es la segunda empresa más grande del Grupo 
Gloria y, en esta medida, desde la División Internacional de Alimentos del grupo Gloria 
pretendemos potenciarla cada día más pensando en que el mercado boliviano es una 
oportunidad y un desafío para “seguir creciendo juntos, innovando en alimentación 
confiable y saludable”. 

Hoy PIL Andina S.A. es una de las industrias más grandes, importantes y representativas del país. Desde hace 60 años la empresa ha visto crecer a 
varias generaciones pues, a diario, se preocupa por brindar alimentación saludable a la familia boliviana con productos de alta calidad, nutritivos, 
accesibles, de gran sabor y de reconocido prestigio. 

Diego Rosado Gómez de la Torre
Gerente General 
División Internacional de Alimentos Grupo Gloria
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60 años alimentando sueños

ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE 
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 
EN LOS 60 AÑOS

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS SEGÚN VOLUMEN Y VALOR

PERIÓDO 2000-2019  Y AVANCE A OCTUBRE DEL 2020
(Expresado en toneladas y dólares americanos)

EXPORTACIONES
(Volumen Kg/Lt)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
Nota: Cifras preliminares 10/12/2020

*Hasta la primera semana de diciembre

Estadísticas históricas (últimos 10 años)

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS SEGÚN PAÍS

GESTIÓN 2019 Y AVANCE HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2020
(Expresado en toneladas y dólares americanos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
Nota: Ordenado de mayor a menor según valor del avance del año 2020
(p): Cifras preliminares 10/12/2020

País

2019(p)

Volumen VolumenValor Valor

2020(p)

Colombia 4.022 12.707.528 4.038 12.699.887
Perú 1.117 4.314.654 879 3.572.534
Japón 0 13 0 0
TOTAL 5.138 17.022.194 4.917 16.272.421

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS SEGÚN PRODUCTOS

GESTIÓN 2019 Y AVANCE HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2020
(Expresado en toneladas y dólares americanos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
(p): Cifras preliminares 10/12/2020

País

2019(p)

Volumen VolumenValor Valor

2020(p)

Leche en polvo 5.010 16.278.137 4.749 15.521.987
Mantequilla 129 744.045 168 750.434
Queso fresco 0 13 0 0
TOTAL 5.138 17.022.194 4.917 16.272.421

2010   9.602.283
2011    3.667.242
2012    6.964.659
2013 14.530.728
2014 16.705.452
2015 16.202.511
2016 16.378.659
2017   6.936.002
2018   3.896.595
2019   5.190.635
p/2020   6.446.794

VOLUMEN KG/LT

 PROMEDIO DIARIO DE ACOPIO DE LECHE POR CUENCA
(Miles de kilos)

CBA 237 292 336 370   412 330 297 304 305 310
LPZ    65   66    68    68      70    46    43    52    55    57
SCZ  400  481  514  502    544  475  457  423  398  442
Total  702  840  918  940              1027 851  796  779  758  809

 Ene-Dic 2011    Ene-Dic 2012     Ene-Dic 2013     Ene-Dic 2014     Ene-Dic 2015     Ene-Dic 2016    Ene-Dic 2017      Ene-Dic 2018     Ene-Dic 2019    Ene-Nov 2020

PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS
(Expresada en Toneladas)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *

257.311.825     252.147.414     262.159.565     287.356.071     305.769.352     287.627.240     277.622.581     246.432.917     251.903.223     255.902.233     226.735.566
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PIL ANDINA S.A.
60 AÑOS ALIMENTANDO SUEÑOS DE LA FAMILIA BOLIVIANA

ALGO DE HISTORIA
La Planta Industrializadora de Leche (PIL) nació en Cochabamba e inició sus 
operaciones en 1960, con una capacidad inicial de procesar 40 mil litros de leche por 
día, con tecnología limitada, infraestructura reducida y escasa cartera de productos. 
En La Paz empezó a operar en 1972 y en Santa Cruz en 1977. La empresa fue creciendo 
en medio de limitaciones y dificultades propias de la dinámica industrial.

Hace 24 años, Gloria S.A. vio la posibilidad de potenciar la cadena productiva de 
la leche en Bolivia. De ahí que el 11 de septiembre de 1996, aceptó el desafío de 
privatizar las Plantas Industrializadoras de Leche, en La Paz y en Cochabamba, siendo 
éste el punto de inflexión para iniciar un proceso de crecimiento y de fortalecimiento 
en la industria.

En septiembre de 1999, Gloria adquirió el 100% de las acciones de PIL S.A.M. de 
Santa Cruz y la transformó en IPILCRUZ. En abril de 2004, PIL Andina S.A. fusionó 
ambas compañías, y en conjunto formó la familia PIL, hoy empresa líder en la 
industrialización de productos lácteos y de alimentos. En la actualidad la capacidad  
total  de procesamiento de leche cruda supera el millón de litros diarios,  considerando 
las tres plantas de producción. 

CRECIMIENTO ARMÓNICO
En los años 70’, PIL trabajaba con 170 productores de leche en Cochabamba. En 1995, 
este número subió a más de 2.000. En 1996 empieza a relacionarse con alrededor 
de 3.000 productores en Cochabamba y en La Paz (de éstos, el 66% representaban  
accionista minoritarios de PIL Andina S.A.). En 1999, 3.000 productores lecheros de 
Santa Cruz se incorporan para laborar con la industria. Actualmente trabaja de manera 
coordinada con cientos de familias de productores en todo el país. PIL valora el aporte 
del sector y, en esta medida, fomenta la actividad lechera aplicando una serie de 
incentivos a la producción y al mejoramiento de la calidad de la materia prima. 

En 1995, la capacidad de proceso de Planta Cochabamba alcanzaba a 80.000 litros de 
leche al día. En 1996, a diario, PIL Andina S.A. acopiaba 9 mil litros de leche en La Paz, 
90 mil en Cochabamba y 100 mil en Santa Cruz. A la fecha, en promedio, PIL acopia 
alrededor de 800.000 litros por día, distribuidos aproximadamente en: 50 mil La Paz, 
Cochabamba 300 mil y Santa Cruz 450 mil litros/día, habiendo consolidado así un 
importante crecimiento de las cuencas lecheras en Bolivia. 

Como ejemplo, en la gestión 2019, el acopio de leche cruda fue de 269 millones de 
litros a nivel nacional, destinando aproximadamente un 14,8 por ciento de excedente 
a la exportación.

“Recolectando materia prima, recorremos un promedio diario de 10,072 kilómetros, 
lo que equivale a señalar que, acopiando leche, cada cuatro días, nuestros vehículos 
cisternas dan una vuelta al mundo”, señala Juan Pablo Martínez, Gerente de 
Agropecuaria de PIL Andina S.A.

GENERACIÓN DE 2.800 EMPLEOS DIRECTOS   
PIL Andina S.A. se constituye en una de las más importantes industrias de alimentos 
en Bolivia. En sus tres plantas (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz) elabora productos 
confiables que tienen la garantía de una compañía que contribuye al país con 
alimentación saludable, con la generación de 2.800 fuentes de empleo directas 
(entre propios y terceros) y una cadena de valor que involucra a más de 7 mil familias 
de productores de leche cruda, servicios veterinarios, producción de alimento y de 
forraje para el ganado, distribución primaria y secundaria con más de 360 unidades 
motorizadas, alrededor de 5.000 proveedores de bienes y de servicios, una amplia red 
de distribución que incluye agencias propias, agencias tercerizadas y más de 90.000 
puntos de venta (PDV) en todo el país, llegando a generar, en conjunto, alrededor de 
100 mil fuentes de empleo indirectas a nivel nacional.

En lácteos cuenta con varias categorías que incluyen 237 diferentes presentaciones 
(leches, helados, quesos, mantequillas, cremas, dulces, aguas y jugos lácteos), y en no 
lácteos tenemos varias líneas y 115 presentaciones, logrando una cartera variada que 
asciende a 352 productos alimenticios. Para estar presentes en los diferentes momentos 
de consumo de la familia boliviana PIL ha desarrollado, además de la amplia línea de 
productos lácteos y helados, otras de margarina, soya, postres y mermeladas. 

“Por el lado de las mercaderías y conservas, se ha incluido en nuestro portafolio 
atunes, pastas, sardinas, conservas de frutas, compotas y café, siempre buscando 
la mejor calidad para beneficio de nuestros consumidores. En el importante y 
competitivo mercado de bebidas, contamos con jugos saborizados (Aruba), néctar 
de frutas Juguito PIL y Pura Vida Frutss, agua Pura Vida y té helado con la marca 
RefrescaT”, menciona el Gerente de Marketing, Jose García Miranda.
 
Considerando toda la producción láctea nacional (industrial y artesanal) la 
participación aproximada es del 65 por ciento. La participación estimada de PIL en 
el mercado del eje troncal de productos lácteos industriales (leches y derivados) 
es del 80 por ciento. En jugos, tomando en cuenta ‘still drinks’ y jugos de frutas, la 
participación bordea el 35 por ciento.

La premisa es mantener plenamente abastecido el mercado interno, sin embargo, 
para orgullo del país, se ha logrado exportar excedentes de algunos productos, 
como leche en polvo (entera, descremada e instantánea), leche fluida y mantequilla, 
jugos de frutas y los próximos meses margarina. 

Es una de las industrias más grandes y representativas del país. Desde hace 60 años ha visto crecer a varias generaciones. Abuelos, papás, hijos y nietos se 
alimentaron y se alimentan consumiendo leche, yogurt, mantequilla o algún derivado lácteo con el inconfundible sello PIL. 

A diario esta compañía se preocupa por brindar alimentación saludable a la familia boliviana con productos de alta calidad, nutritivos, accesibles, de gran 
sabor y de reconocido prestigio. Sin embargo, todo lo que en la actualidad es y significa esta industria no fue fruto del azar ni se logró de u día para otro…
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A esto se suma que, en los últimos diez años, la compañía viene aportando más 
de Bs 200 millones anuales en tributos de diversa índole. De hecho, el ranking del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ubica a PIL entre los 10 contribuyentes más 
grandes de Bolivia, aspecto que muestra y ratifica el compromiso y transparencia de 
la industria con el crecimiento y el desarrollo del país.

La premisa, es cuidar la salud y la integridad de sus colaboradores pero también de 
los clientes y consumidores.

Este año, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la empresa reaccionó de 
manera inmediata. Las restricciones y los sobrecostos, en las cuarentenas, fueron 
importantes, pero PIL visualizó y se focalizó en las soluciones. En una primera 
fase se trabajó en el plan de contingencia para asegurar la continuidad de las 
operaciones. A la fecha, si bien las Plantas llegaron a operar al 60%, la industria 
no suspendió sus operaciones. 

“Además de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para la prevención y 
contención del COVID-19 al interior de nuestras instalaciones, se ha implementado, 
medidas de bioseguridad en los canales de atención y se exige que en todas las 
etapas anteriores (acopio) y posteriores (entrega del producto a los puntos de venta 
o al consumidor) a la industrialización se cumpla estrictamente con ellas”, puntualiza 
Daniel R. Aguilar Cabrera, Gerente General de PIL Andina S.A.

La planificación, en el corto plazo, se orientó para gradualmente ir ajustando y calibrando 
las acciones ante cambios en las ventanas horarias y las restricciones logísticas. 

“Logramos alcanzar, no a todos los canales de venta, pero sí a los principales a nivel 
nacional, desarrollando atención directa llegando con distribución a diferentes 
barrios y zonas para la venta al consumidor final”, menciona Limberg Daroca Núñez, 
Gerente de Ventas.

En sintonía con los nuevos tiempos que exigen flexibilidad e innovación, la industria 
actualizó y replanteó prioridades en proyectos clave haciendo foco en la agilidad de 
los procesos e implementaciones como la incorporación de servicios por terceros 
de delivery, auto venta PIL Express, pagos con código QR, transferencias electrónicas 
débito-crédito y desarrollo de un portafolio clave para el consumo hogar. 

Además se ha fortalecido el plan de comunicación al interior de la organización, 
para tener al equipo alineado y con los objetivos claros. Con el área de Tecnología 
e Información (T&I) se desplegó habilitaciones de VPN, red privada virtual y acceso 
remoto a ERP (Enterprise Resource Planing), sistema donde se gestiona todos los 
procesos internos de la compañía. 

Asimismo, se implementó los comités de trabajo y las reuniones de equipos con 
seguimiento vía remota, a través de la herramienta colaborativa Teams, que no solo 
es un instrumento para videoconferencias sino que también permite el intercambio 
de mensajes electrónicos escritos, compartir archivos, imágenes y otros.

MEJORANDO MODELOS PARA ADAPTARSE CONSTANTEMENTE 
En estos tiempos, la estructura flexible  y los roles claramente definidos son claves 
en la organización, para esto se ha venido dando importantes reconfiguraciones, 
como por ejemplo, la conformación del Comité de Bioseguridad que establece las 
principales políticas de cara a la prevención, monitoreo y control. 

En esta línea se viene realizando constantes capacitaciones y controles al equipo 
de planta. Como elemento fundamental, se reforzó el área médica para la asistencia 
del personal y el monitoreo del estado de salud, entendiendo que se trata de una 
industria de alimentos.

La Gerencia de Gestión Humana, en coordinación con todas las gerencias, ha 
ejecutado, con éxito, alternativas de trabajo, basándose en los requerimientos 
de cada área y cumpliendo disposiciones normativas vigentes. Para esto se han 
establecido diferentes horarios y modalidades. 

En esta perspectiva, la empresa ha apostado por una realidad digital, implementando 
el trabajo a distancia para el personal cuya función así lo permita. Se ha mejorado 
el soporte tecnológico para desarrollar un trabajo remoto con horarios flexibles y 
tomando las previsiones de tiempos para los colaboradores, en sus días de salidas y 
de compras.

Bajo esta lógica, PIL promueve la capacitación y el aprendizaje constante por medios 
digitales en la perspectiva de que, hoy más que nunca, se debe fortalecer el conocimiento 
para aplicar en diversas actividades y destacar el desempeño sobresaliente.

“Como empresa, buscamos desarrollar talento y orientamos las gestiones para que 
el desempeño adecuado se logre en base al cumplimiento de objetivos. Venimos 
desarrollando Ciclos de Reuniones de 100 líderes PIL. Estas sesiones cuentan con 
temas específicos e invitados internos y externos. Implementamos conferencias sobre 
‘Liderazgo para el futuro post crisis’, ‘Impactos económicos del COVID-19’, ‘Tendencias 
mundiales en Alimentos’, entre otras”, subraya Mauricio Morales Castellón, Gerente de 
Gestión Humana.

Asimismo, la compañía ha creado espacios de aprendizaje familiar ejecutando, 
por ejemplo, el primer ciclo de cuatro sesiones denominado “Cocinando con 
PIL”, destinado al apasionante mundo de la repostería. El objetivo es lograr que 
estas actividades sean sostenibles en el tiempo. También se tiene en marcha un 
diplomado en Liderazgo Digital, que permanece activo gracias al empleo de 
plataformas virtuales.

La empresa entrega todos los implementos de bioseguridad necesarios para el 
desarrollo de labores industriales y dota alcohol para uso de los trabajadores y de 
sus familias. Se está aplicando pruebas rápidas para sus colaboradores habiendo 
gestionado más de 10.000 pruebas, además, se ha suscrito una póliza de Seguro de 
Vida COVID-19 para todo el personal. 

“Permanentemente desarrollamos reuniones internas en nuestras plantas, reforzando 
el mensaje ‘Estamos Unidos’, actualizando y reforzando prácticas respecto a las 
medidas de seguridad que se implementan y el rol que cumple una industria de 
alimentos”, apunta el Gerente de Producción, Rodrigo Díaz Pérez.

APOSTAMOS POR EL TALENTO PIL  
Según Daniel R. Aguilar Cabrera, Gerente General de esta compañía, entre las 
fortalezas desarrolladas por PIL, se destaca un alto valor de la marca en Bolivia 
(producto del constante trabajo en innovación y calidad de sus productos), el talento 
humano y una de las más importantes redes de distribución a nivel nacional. 

“En los últimos años hemos aplicado un nuevo modelo de gestión que nos permite 
tener claridad en la definición y en el seguimiento de los objetivos, fortaleciendo 
capacidades logísticas e intensificado la cobertura con el objetivo de llegar de 
manera efectiva a cada región y a cada rincón del país; asimismo, venimos realizando 
importantes esfuerzos con campañas de comunicación y con acciones en puntos de 
venta para seguir desarrollando el hábito de consumo de leche y otros productos 
alimenticios”, señala el principal ejecutivo de la industria. 

La empresa se ha focalizado en reforzar las estructuras de la organización, en la 
optimización y mejora de sus procesos productivos, de gestión interna y comerciales, 
impulsando una nueva administración orientada hacia el cliente (interno y externo), 
la misma que busca incrementar las eficiencias y la productividad de todas sus 
operaciones, desarrollando una nueva PIL con un ADN innovador en cada uno de 
sus procesos y áreas. 

En PIL destaca el trabajo de un equipo calificado, y la implementación de procesos 
productivos altamente controlados, manteniendo siempre elevados estándares 
de calidad que se reflejan en una operación eficiente que ha permitido construir 
una propuesta de valor adecuada a sus clientes y consumidores para continuar 
desarrollando el complejo lácteo y alimenticio en Bolivia. 

Dentro de la nueva forma de llegar al mercado y como parte de una importante 
cercanía y conexión con el consumidor final se ha impulsado y consolidado PIL 
Express con más de 1.000 m2 de salas en el eje troncal, moderno e innovador 
concepto de compra y venta de la amplia cartera de productos que ofrece la 
industria. Además, orientados a mejorar la experiencia de sus leales consumidores, 
a finales de 2019 se realizó el lanzamiento de otra propuesta denominada 
“Bodegas PIL”, puntos de venta donde el consumidor encuentra toda la amplia 
variedad de productos, en un ambiente cómodo donde se garantiza calidad y 
abastecimiento permanente. Esta iniciativa empezó en Cochabamba pero, en los 
siguientes meses, se tiene previsto llegar a otras regiones del país. El objetivo es 
convertir más de 200 agencias tercerizadas en “Bodegas PIL”. El lanzamiento de este 
nuevo formato, es parte de la estrategia canal que se ha venido implementando 
desde finales de 2016 y que inició con el proyecto de venta directa.
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60 años alimentando sueños

“Seguiremos apostando a esta estrategia que busca reforzar la cobertura en el ámbito 
nacional y continuaremos impulsando el desarrollo de productos con propuestas 
innovadoras que nos permitan cumplir nuestro compromiso por mejorar la nutrición 
y generar hábitos de consumo de lácteos desde temprana edad”, afirma el Gerente 
de Marketing, José García. 

Asimismo, PIL se ha concentrado en el desarrollo de talento humano. Durante la última 
gestión ha destinado más de 500 horas a la capacitación de sus colaboradores con 
talleres, seminarios, cursos, charlas técnicas, inducciones, clínicas de ventas, ‘coaching’. 
Se implementó con éxito una primera experiencia del programa de Desarrollo de 
Habilidades de Liderazgo (Sales School) “Construyendo el nuevo ADN del liderazgo” 
y también se completó el primer ciclo de la Academia de Aseguramiento de Calidad 
que busca desarrollar competencias blandas y de conocimiento en el personal del 
área de Almacenes, Producción, Distribución, Agropecuaria, Gestión de Calidad y 
Gestión Humana.

Del mismo modo, la empresa se ha concentrado en la mejora de los niveles de 
servicios con enfoque en la experiencia del cliente y consumidor, para esto se ha 
realizado inversiones en tecnología con nuevos sistemas de facturación y equipos, 
se ha desarrollado un nuevo sistema para el registro de pago a ganaderos que 
se realiza de manera quincenal y con información en tiempo real; capacitación 
permanente formando líderes, automatización de líneas productivas y equipamiento 
de laboratorios de control de calidad. 

La nueva visión pretende proyectar a PIL como una compañía que tiene pasión por 
lo saludable y que trabaja en armonía con su entorno para el desarrollo de toda 
la cadena productiva, bajo los principios de valor compartido. La empresa se ha 
concentrado en la búsqueda de eficiencias operativas, para mantener el liderazgo de 
mercado y poder competir con nuevos actores en un entorno globalizado. 

La idea es seguir sistematizando y simplificando los procesos en toda la operación 
y así orientarse más hacia el cliente. De la misma manera, se está impulsando una 
estructura organizacional más ágil y con alto nivel de adaptabilidad a los nuevos 
retos del mercado y del negocio. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
PIL considera la necesidad de establecer proyectos de valor compartido, haciendo 
partícipes a varios actores del complejo lácteo y de alimentos, buscando el desarrollo 
en conjunto. 

“Es importante entender el rol que cumplimos como industria aportando a una 
alimentación saludable en nuestro país, lo que se complementa con un trabajo 
coordinado con sectores como los ganaderos, los distribuidores, los proveedores, 
el entorno social y, principalmente, con nuestra gente al interior de la organización. 
Estamos orientados a mejorar la calidad de las materias primas y de los productos 
alimenticios, para ello coordinamos acciones con diferentes organismos y 
productores, con asistencia técnica y una adecuada estrategia de comunicación”, 
manifiesta Javier Basta Ghetti, Gerente Legal e Institucional. 

Como parte de una política de apoyo a la familia boliviana y de incentivo al consumo 
de leche y de sus derivados en el país, todos los años la empresa implementa un 
plan de trabajo para el desarrollo de programas sociales (Subsidios) y participa en 
varios procesos de licitación de desayunos escolares con nuevas propuestas y menús 
adecuados para cada región del país, incluyendo productos de calidad con precios 
competitivos, mejorando los aportes nutricionales en todos los casos. 

El Plan Solidaridad que impulsa PIL Andina S.A. está relacionado con la puesta 
en marcha de campañas sostenidas de donación de sangre en sus tres plantas 
industriales (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz). Los colaboradores de la empresa, de 
manera voluntaria, participan en este programa que beneficia, de manera particular, 
a grupos de niños con cáncer. 

Siguiendo la norma medioambiental boliviana la industria ha desarrollado y 
fortalecido sus Plantas de Tratamiento de Efluentes (PTE) las mismas que se vienen 
modernizando continuamente para poder cuidar y preservar este recurso natural. De 
ahí que a nivel de protección del medio ambiente, en estas Plantas se ha consolidado 
el tratamiento secundario orgánico cumpliendo plenamente con la normativa 
de efluentes industriales, aspecto resaltado por la autoridad competente y por 
laboratorios externos. 

No se puede dejar de mencionar que en el periódo de emergencia sanitaria por 
COVID-19 (que todavía toca al país) para esta industria, el apoyo solidario y de 
responsabilidad social ha sido planteado en función de las necesidades apremiantes 
de la población y, particularmente, de grupos sociales que tienen carencias y 
limitaciones, como son los niños y adultos mayores que viven en hogares y centros 
de acogida. Además, se ha priorizado el respaldo a la Policía, a las Fuerzas Armadas, a 
los Bancos de Sangre y al sector salud, puesto que estos grupos están en primera fila 
apoyando a la población en medio de la pandemia. 

Hasta hoy la empresa entregó más de 260 toneladas de producto, que contemplan 
alrededor de 1,5 millones de unidades de leche entera, leches saborizadas, yogures, 
licuados de frutas, agua, bebida láctea y otros, alcanzando más del millón de 
bolivianos en productos, con el respaldo del Grupo Gloria. 

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES EN SALUD
Una de las últimas campañas busca beneficiar a los trabajadores en salud de tres 
departamentos que, todos los días despliegan sus esfuerzos para atender, en primera 
línea, a los pacientes afectados por coronavirus. Durante un mes, entre agosto y 
septiembre, el 5 por ciento de las ventas realizadas a través de los puntos PIL Express 
(uno en Santa Cruz, uno en La Paz y dos en Cochabamba) y los camiones PIL Express 
Móvil, será destinado a la compra de insumos y material de bioseguridad (barbijos, 
guantes de nitrilo, alcohol en gel, trajes de bioseguridad, protectores de rostro, 
entre otros) para este sector que, en tiempos difíciles, está brindando su apoyo en 
hospitales y centros de salud del sistema público.

“PIL trabaja por una Bolivia saludable, por eso queremos llegar a quienes comparten 
ese compromiso y, desde su fuente laboral, nos brindan el apoyo necesario en 
momentos difíciles. Es una forma de retribuir y agradecerles por su labor en esta 
batalla contra el COVID-19”, subraya Javier Basta.

Mirando el futuro,  perfilando a nuestra industria como un referente en la alimentación 
y llegando a nuevos mercados de la región  

Según el gerente general de la industria, en concordancia con su propósito, PIL 
está potenciando el enfoque en alimentación saludable y en la experiencia de 
sus clientes.   

“Para esto venimos implementando con éxito proyectos orientados a la mejora de 
los procesos; debemos lograr simplificarlos y volverlos cada vez más ágiles; seguir 
desarrollando un equipo colaborativo y creativo, con ágil respuesta a los constantes 
cambios, debiendo anticipar acciones para lograr que sucedan las cosas y, 
finalmente, el impulso a la transformación digital, basados en el aprendizaje continuo 
y entendimiento de nuestros clientes”, expresa Daniel R. Aguilar Cabrera.

EXPORTAMOS ALIMENTOS Y TALENTO HUMANO  
Los últimos años, con el apoyo del Grupo Gloria, se han desarrollado iniciativas 
que permitieron también exportar talento boliviano a otras operaciones de la 
organización, adicionalmente el equipo local viene  implementado proyectos a nivel 
regional, esto definitivamente demuestra el potencial que se logra con un equipo 
motivado y capacitado. 

Con relación a las exportaciones de alimentos, estamos preparados para poder 
exportar más de 1.000 toneladas métricas de Leche en Polvo al año y lograr 
incrementar el acopio en más de 8 millones de litros de leche cruda año; para esto 
es importante lograr convenios de compra de materia prima a precio internacional, 
esta es la única manera de poder ser competitivos en mercados internacionales y 
considerar, por ejemplo, las ventajas que brinda la Comunidad Andina (CAN) para el 
desarrollo de la demanda en el exterior”, asegura Daniel R. Aguilar.

En esta medida, uno de los principales logros ha sido renovar la certificación 
internacional ISO 22000 (Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos) para 
la línea de productos lácteos en polvo de nuestra Planta en Santa Cruz y, además, 
conseguimos la misma certificación para nuestra planta industrial en Cochabamba. 
Esto permitirá a la empresa seguir creciendo y desarrollar nuevos mercados para 
la exportación.

“Colombia y Perú, por ahora y en ese orden son nuestros mercados de exportación 
hablando de  lácteos, en bebidas logramos exportación a Paraguay y próximamente 
se exportará a Puerto Rico, existe la posibilidad de incursionar en otros, dependiendo 
de las condiciones comerciales, logísticas y legales de los mismos. Como empresa 
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boliviana, tenemos habilitados los mercados de México, Cuba y Venezuela”, puntualiza 
el gerente Legal e Institucional.

En esta línea, los objetivos son claros. PIL busca ser el referente de una industria de 
alimentos en Bolivia y así proyectarse al mundo. 

“Estamos seguros que podemos proyectarnos como una industria de clase 
internacional, de la mano de la unidad de alimentos de Gloria. Nos vamos a mostrar 
al mundo y desarrollaremos nuevos mercados en el exterior, apuntamos entonces 
a fortalecer nuestro propósito: Seguir creciendo juntos, innovando en alimentación 
saludable y confiable”, subraya el principal ejecutivo de PIL Andina S.A..

Entendiendo que el nivel de ingesta de leche en Bolivia aún es bajo en comparación 
a otros países de la región, PIL se ha propuesto seguir trabajando para elevar el nivel 
de consumo de lácteos, incentivar el consumo per cápita de leche y así contribuir 
en la búsqueda y en la consolidación de la seguridad y de la soberanía alimentaria 
en Bolivia. 

UNA MARCA QUERIDA EN BOLIVIA
En los últimos años PIL se ha consolidado como una de las marcas más queridas y 
recordadas por la familia boliviana. El último informe “Brand Footprint 2019” elaborado 
y publicado por la consultora Kantar Worldpanel, líder en investigación de mercados 
a nivel internacional y con presencia en gran parte del mundo, señala que PIL, una 
vez más, encabeza el Ranking de las 10 marcas más elegidas en el mercado boliviano, 
ratificando que es una de las empresas más grandes e importantes del país.

En reiteradas oportunidades, recibió importantes distinciones. Fue reconocida, por 
ejemplo, como una de las 10 empresas con mayor reputación corporativa de Bolivia 
y como la industria líder en producción de alimentos. Asimismo, se hizo acreedora 
de la Medalla de Oro al Mérito Empresarial (CAMIND) y fue galardonada como la 
mejor empresa de productos lácteos de Bolivia (Premios Maya). En los últimos años 
también ha recibido el premio a la Excelencia Empresarial “Paul Harris” y el Premio al 
Mérito Exportador (Cadexco).

Según ejecutivos de PIL, estos reconocimientos motivan a seguir trabajando de 
manera responsable y transparente, siempre orientados a ser cada día más eficientes 
en todos los aspectos de la organización, enfocados en mejorar la satisfacción de sus 
clientes y consumidores, fortaleciendo la entrega de esta empresa por el crecimiento 
y la buena alimentación de la familia boliviana.

Hoy, PIL Andina S.A. es una gran familia, con metas claras, proyecciones y ganas de 
seguir creciendo. “Por supuesto que vamos por más,  seguiremos creciendo juntos…”, 
sostiene Daniel R. Aguilar Cabrera.

PIL, ¡60 años alimentando sueños!

IMPORTANCIA DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO

Para PIL Andina S.A. el mercado boliviano es su razón de ser y de existir. 
Es un mercado importante con particularidades regionales que no pueden 
perderse de vista, con algunos segmentos tradicionales y conservadores y 
otros ávidos de innovación, y en la mayoría existe una creciente conciencia 
sobre la necesidad de consumir productos con altos contenidos nutricionales 
y, por lo tanto, hay una mayor búsqueda de información sobre lo que se va 
a consumir.

Tenemos el compromiso de abastecer plenamente el mercado, aún en 
situaciones adversas como bloqueos, condiciones climáticas desfavorables 
e, incluso, situaciones de emergencia sanitaria como la que atravesamos con 
la pandemia de coronavirus.

PIL busca ser el referente de una industria de alimentos en Bolivia pero también 
busca proyectarse como una empresa de clase internacional.

La premisa es mantener abastecido el mercado interno, sin embargo, para orgullo 
del país, la compañía ha logrado exportar excedentes de algunos productos, como 
leche en polvo (entera, descremada e instantánea), leche fluida, mantequilla, jugos 
de frutas y, en los próximos meses, margarina. 

Colombia y Perú, por ahora, son nuestros destinos de exportación hablando de 
lácteos, en bebidas logramos exportar a Paraguay y, próximamente, se exportará 
a Puerto Rico; existe la posibilidad de incursionar en otros, dependiendo de las 
condiciones comerciales, logísticas y legales de los mismos. Como empresa boliviana, 
tenemos habilitados los mercados de México, Cuba y Venezuela.
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“La presencia de PIL Andina S.A. en Bolivia desde hace tanto tiempo es un 
acontecimiento verdaderamente encomiable. Sesenta años produciendo y 
vendiendo en Bolivia habla muy bien de esta prestigiosa empresa, pues demuestra el 
compromiso asumido con nuestro país y con sus consumidores.”, dijo Luis Fernando 
Barbery, Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

PIL ANDINA S.A.: UN PROYECTO DE GRAN ENVERGADURA 
“No son muchas las empresas extranjeras que se han asentado en Bolivia durante 
tanto tiempo. El caso de PIL Andina S.A., con sus inversionistas del Grupo Gloria del 
Perú, tiene una muy alta significación pues en los hechos demuestra que existen 
buenas condiciones para que otras empresas extranjeras puedan asociarse con 
empresas privadas nacionales para desarrollar proyectos de gran envergadura como 
es el caso de PIL Andina S.A.”, aseguró Barbery. 

Asimismo, explicó que la industria lechera PIL Andina S.A. ofrece a los consumidores una 
gran variedad de productos, con una calidad reconocida nacional e internacionalmente. 
“No solo están compitiendo con mucho éxito en los mercados locales, sino que 
también ha incursionado con éxito en los mercados externos”, dijo.

“Sabemos que son más de 300 los productos que elabora y comercializa PIL Andina S.A. 
en nuestro país, destinando una buena parte de su producción a la exportación. Este es 
un claro indicador de la eficiencia y la calidad de sus productos”, finalizó el Presidente.

“SESENTA AÑOS PRODUCIENDO Y VENDIENDO EN BOLIVIA”
Ing. Luis Fernando Barbery Paz
Presidente   
Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz - FEPSC      

“Lo importante es que la industria lechera de los cochabambinos nos ha permitido 
acceder a mercados internacionales, pienso que el mayor desafío que tiene PIL es 
conservar ese liderazgo de vinculación comercial con otros países, gracias a PIL la 
leche boliviana sale de nuestras fronteras y conquista mercados nuevos”, dijo Javier 
Belllot, Presidente de la Federación de Empresarios Privados de CBBA.

CADENA PRODUCTIVA EN CONSTANTE CRECIMIENTO
Para Javier Bellot, “PIL Andina S.A. de una u otra manera ha ido generando un 
sistema económico entorno a la producción de lácteos que estuvo en constante 
crecimiento”. Afirmó, el Presidente que en este último tiempo PIL tuvo muchos 
conflictos porque estábamos fuera de la normalidad a causa de la pandemia, 
sin embargo, esta industria logró innovar su logística y su dinámica de trabajo, 
permitiendo mayor involucramiento de personas en la producción de lácteos. “PIL 
Andina S.A. contribuyó en economía boliviana generando empleos e innovación con 
altos estándares producción y calidad de la leche”, dijo. 

Bellot, calificó de altamente positiva la diversificación que ha alcanzado PIL Andina 
S.A. permitiéndoles que la población acceda a muchos de sus productos de una 
forma amplia y oportuna a través de su sistema de logística en distribución. “Es 
una gama de productos que lleva al mercado nacional, refleja muchos avances e 
innovación que le permite satisfacer las necesidades de los bolivianos”. 

PIL ANDINA S.A. NOS HA PERMITIDO ACCEDER A MERCADOS INTERNACIONALES
Ing. Javier Bellot Montalvo
Presidente 
Federación de Empresarios Privados de CBBA - FEP CBBA
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Gonzalo Molina, Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) 
aseguró que cumplir 60 años como industria, es un mérito que debe aplaudirse, 
“debemos felicitar a este grupo empresarial PIL Andina S.A. que fue creada en 1960, 
en aquel entonces solo tenía la capacidad de producir cerca de 40 mil litros de leche, 
hoy producen cerca de 850 mil litros de leche, ahora es una industria con calidad de 
exportación y hoy por hoy, es una de las principales empresas exportadoras, genera 
divisas y empleo para los bolivianos”. 

PIL ANDINA S.A.: ES UN CÍRCULO VIRTUOSO
Según Molina, la industria ha desarrollado “el empleo indirecto en unidades lecheras 
establecidas en los valles interandinos y de Santa Cruz es inimaginable. Asimismo, 
se ha consolidado un círculo virtuoso porque genera empleo, divisas, actividades 
paralelas como es la lechería y mueve una economía horizontal enorme”. 

Así también, argumentó Molina, que la diversificación de productos de dicha 
industria, implica un encadenamiento horizontal generador de empleos de otras 
industrias, como de los envases y rígidos, de polietileno, imprentas y todo los 
servicios y productos que apoyen esta industria. “Es un encadenamiento que arrastra, 
genera mucha economía no solo en el ámbito agropecuario-industrial, sino también 
de servicios que se prestan a esta gran industria, que es PIL Andina S.A.”, dijo el 
Presidente de CANEB.

“DESTACAMOS LA LOGÍSTICA DE PIL” 
“Tenemos que destacar su logística, en relación a la distribución de la leche desde tiendas 
de barrio hasta supermercados, son parte de una cadena virtuosa de producción, 
generación de empleo y recursos. No se queda atrás la logística de exportación con 
inversión adecuada en camiones y transportadores, que respetan la cadena de frio para 

hacer llegar este producto a otras latitudes, hay que agradecer a la empresa PIL porque 
nos genera un movimiento económico a todo nivel”, asegura Molina.

 “ORGULLOS DE PIL”
“Nosotros como Cámara Nacional de Exportadores, queremos expresar nuestro 
orgullo y nuestras felicitaciones a la industria PIL, por la excelente administración y 
su aporte en la nutrición de los bolivianos. Sabemos reconocer cuando una empresa 
lo está haciendo bien. En Cochabamba hace pocos días, en la premiación al mérito 
al exportador, la PIL logró la Medalla de Oro, ese hecho amerita felicitación de parte 
de todos los bolivianos”.   

PIL: EMPRESAS EXPORTADORAS, GENERARADORA DE DIVISAS Y EMPLEO PARA LOS BOLIVIANOS
Ing. Gonzalo Molina Sardán
Presidente
Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia - CANEB

PIL Andina S.A. es una de las más importantes industrias de alimentos en Bolivia, 
que, en sus tres plantas elabora productos con altos estándares de calidad y día a 
día forman parte de las familias bolivianas contribuyendo al país con alimentación 
saludable y generación de empleo. Desde hace aproximadamente 30 años, muchas 
industrias se privatizaron y una de ellas fue la industria de lácteos, sin embargo, 
continúa con la misma esencia que la caracteriza.  

Una industria emblemática no solo en Santa Cruz, sino también en el país
Antonio Rocha Gallardo, Presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de 
Aduanas (CNDA), afirmó que PIL es un baluarte de la industria nacional, principalmente 
porque expone la industrialización de un producto en el cual, se tiene una tradición 
productora, como es el caso de la ganadería y la lechería. “Es así, que, al ser industria 
de lácteos, azúcar o forestal, éstas son tradicionales en Santa Cruz, principalmente 
por lo que exponen nuestra mayor riqueza productiva desde hace mucho tiempo 
como la que viene del agro y la pecuaria”, expresó.

“La inversión extranjera directa es muy importante”
Gallardo explicó, que al ser Bolivia uno de los países más pobres de la región, 
la capacidad de inversión nacional y pública es limitada por lo que la inversión 
extranjera directa adquiere relevancia. “El capital foráneo es trascendental, porque 
no solamente implica traer recursos financieros al país, sino que éstos, generalmente 
vienen acompañados de recursos tecnológicos para una modernización tecnológica 
en la industria y a su vez también, viene acompañado de algo muy importante que 
es, una visión corporativa que trasciende más allá de las fronteras. Es por esa razón 
que la inversión extranjera también se la maneja pensando en expandir la producción 
para abarcar otros mercados que se puedan atender desde Bolivia. Entonces, es muy 
importante y trascendental para el crecimiento económico de un país”, dijo.

Productos de alta calidad 
“Al principio, recuerdo que PIL era esencialmente leche pasteurizada y ahí terminaba. 
Hoy por hoy, la cantidad de oferta de derivados en lácteos que ofrece la industria, 
es muy importante para surtir no solo los hogares de los bolivianos, sino gran 
parte de la canasta básica de las familias ya que al ser una industria tradicional en 
el mercado, muy anclada y arraigada en las costumbres del consumidor y al haber 
ido creciendo de manera paulatina en su cartera de productos, es que ahora están 
muy posicionados en los habitantes del país con productos como quesos, yogures, 
mantequilla, leche en polvo, helados, etc. Personalmente, creo que son productos 
de alta calidad con unos estándares internacionales que no tienen que envidiarle a 
ninguna industria láctea extranjera”, expresó Gallardo. 

PIL, PIONERA Y BALUARTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL
Lic. Antonio Rocha Gallardo 
Presidente
Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas - CNDA
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 “Hemos visto al sector productivo del país en época de cuarentena, cumplir con 
el abastecimiento a la población boliviana en plena guerra contra el COVID-19. 
Durante esa tarea, muchos bolivianos perdieron la vida para que al país no le falte 
los productos para la canasta familiar. Valoro a todas las mujeres y hombres que 
conforman estas empresas y en este caso particular a los que forman parte de la 
empresa PIL Andina S.A., una de las industrias que no paró ante esta crisis y, con 
toda su capacidad en la producción de leche, alimentó a los bolivianos”, dijo Sofía 
Villegas Reynolds, Presidenta, Cámara de Despachantes de Aduana Cochabamba 
(CRDA CBBA).

NO AL CONTRABANDO DE LECHE 
Para Villegas, lo bueno se debe aplaudir, motivar e incentivar para que se atraiga 
inversión a Bolivia, que es lo que se necesita en el proceso de reactivación económica 
que debe realizar el país. Asimismo, “apoyar a las empresas con una lucha frontal 
contra el contrabando, una tarea pendiente, que debe ser un trabajo conjunto 
público-privado en contra del contrabando, en especial para las industrias de 
alimentos, como PIL Andina S.A. que son atacadas por productos que ingresan al 
país de forma ilícita, con productos adulterados, caducados, que causan millonarias 
pérdidas para las industrias que están haciendo bien las cosas”, dijo la Presidenta. 

“Los productos de contrabando afectan a todos los niveles de la cadena productiva 
pues, si reducen las ventas, se impide la proyección de crecimiento no solo de 
mercados, sino de volúmenes de insumos y de acopio de leche cruda nacional”, 
explicó Villegas.

“SÍ SE PUEDE EN BOLIVIA… CRECER, EXPANDIRSE E INVERTIR”
Cumplir 60 años como industria implica mucha disciplina, trabajo y constancia, 
en ese sentido la Planta de Industria Lechera PIL Andina S.A. es un ejemplo para 
los demás emprendimientos que se dedican en el sector, “sí se puede en Bolivia… 
crecer, expandirse e invertir. Se puede”, afirmó la Presidenta de la CRDA CBBA. 

Al momento de felicitar por su aniversario a la empresa PIL Andina S.A., dijo Villegas 
que ésta industria, tiene como clave de éxito la innovación y eso se puede expresar 
en la diversidad de sus productos y su logística que llega a cada rincón de Bolivia. 
“Felicidades por sus 60 años trabajando y dando trabajo a los bolivianos”. 

“BOLIVIANOS PERDIERON LA VIDA PARA QUE AL PAÍS NO LE FALTE ALIMENTOS”
Lic. Sofía Villegas Reynolds 
Presidenta 
Cámara de Despachantes de Aduana Cochabamba - CRDA CBBA

“Es un evento más que importante, tenemos el gusto de contar y celebrar los éxitos y 
crecimiento de esta empresa de forma muy cercana y constante hace ya bastante tiempo”, 
dijo Gunter Haas, Presidente Cámara de Exportadores de Cochabamaba (CADEXCO) 
al referirse a los 60 años de la empresa PIL Andina S.A.. Argumentó que la Cámara de 
Exportadores de Cochabamba considera un privilegio trabajar de forma abierta e integral 
con PIL Andina S.A., quien es el máximo exponente del sector exportador miembro de 
su institución. “Es una empresa merecedora de nuestro mayor galardón anual como es la 
Medalla de Oro al Mérito Exportador que es un evento ya tradicional dentro del contexto 
empresarial cochabambino y que genera nuestra institución, a fin de celebrar los éxitos 
de los exportadores del Departamento”, dijo Haas.

PIL SINÓNIMO DE TRADICIÓN CRECIMIENTO Y EJEMPLO
El Presidente de CADEXCO, asegura que hablar de PIL Andina S.A. para los cochabambinos 
es un sinónimo de tradición, crecimiento y ejemplo de entrega en el giro empresarial del 
Departamento.  “Reconocemos de forma constante la capacidad de gestión, innovación 
y éxitos que demuestra en el día a día, generando una amplia gama de productos que 
son parte de la mesa de  todos los cochabambinos. Como no reconocer además la 
importancia de esta empresa en el desarrollo de las exportaciones del Departamento, 
la generación de empleo directo e indirecto y el orgullo de reconocer sus productos en 
distintos mercados a nivel internacional, llevando con orgullo el nombre de Cochabamba 
a distintos mercados internacionales”, dijo.

INVERSIÓN EXTRANJERA PARA BOLIVIA
La esencia propia de PIL Andina S.A. demuestra claramente la importancia de la captura 
de la inversión extranjera para Bolivia y en especial para Cochabamba. Los retos a los que 
constantemente se somete la gestión de exportaciones y de la industria de por sí, son 
resueltos constantemente por esta empresa, asegura Haas. 

“Como CADEXCO hemos sido testigos de la conquista de nuevos mercados y el 
crecimiento de sus exportaciones, acompañados de la empatía generada en el mercado 

local y la gestión de sus proveedores y clientes. Nuevamente, esta empresa genera una 
línea de acción ejemplarizadora de una correcta gestión productiva, comercial y de 
desarrollo social y económica en el departamento”.

LIDERES EN DIVERSIFICACIÓN 
CADEXCO resalta la presencia de los productos de PIL en el mercado internacional, en ese 
sentido  explicó que “no solamente la gente en Bolivia tiene el privilegio de consumir la 
gran variedad y calidad de los productos que se genera desde esta empresa. Hoy en día, los 
productos PIL son parte de la mesa de distintas familias en Latinoamérica y estamos seguros 
de que pronto serán parte de nuevos destinos gracias al esfuerzo, dedicación y calidad de 
su oferta”, dijo el Presidente de dicha institución. 

Asimismo, explicó que “la alta diversificación con calidad que presenta en este momento 
la amplia gama de productos PIL, productos amigos de las mesas bolivianas y que 
también acompañan a las familias en otras latitudes con productos como leche entera, 
descremada, instantánea, leche fluida y jugos de fruta, generando experiencias plenas 
de sabor y buena alimentación y que generan orgullo no solo en los miembros de esta 
institución, sino en toda la población cochabambina”. 

PIL ES SINÓNIMO DE SABOR, NUTRICIÓN Y CALIDAD
Para CADEXCO la variedad de productos que tiene PIL Andina S.A. es otra de las 
características de la oferta de esta empresa. Variedad que se encuentra de forma muy 
natural en el mercado local. “Resaltemos que cualquier producto PIL es sinónimo de sabor, 
nutrición, calidad y una sensación de accesibilidad en el precio, atributos que en conjunto 
permiten que podamos acceder con sencillez constantemente a su importante oferta”. 

“Nuevamente, resalto mis felicitaciones a un ejemplo de constancia, entereza, innovación 
y calidad empresarial que permiten que PIL Andina S.A. continúe no solamente 
alimentando a la familia boliviana sino también a distintas familias alrededor del mundo, 
enorgulleciendo a todos quienes somos parte de esta hermosa tierra”, finalizó Haas.

“MERECEDORA DE NUESTRO MAYOR GALARDÓN ANUAL COMO ES LA MEDALLA 
DE ORO AL MÉRITO EXPORTADOR”
Ing. Gunter Haas K.
Presidente
Cámara de Exportadores de Cochabamaba – CADEXCO
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PIL nació en Cochabamba e inició sus operaciones en 1960 (hace 60 años), con 
una capacidad inicial de procesar 40 mil litros de leche por día. En La Paz empezó a 
operar en 1972 y en Santa Cruz en 1977. Así, la empresa fue creciendo en medio de 
limitaciones y dificultades propias de la dinámica industrial.

PIL ANDINA S.A. PROMUEVE LA LECHE BOLIVIANA AL EXTERIOR
“Aplaudo el trabajo de 60 años de PIL Andina S.A. para brindar empleo, dinamizar la 
economía y velar por la nutrición de los bolivianos” dijo el Presidente de la Cámara 
Agropecuaria del Oriente (CAO), Reinaldo Díaz, asimismo expresó que PIL Andina 
S.A. promueve la leche boliviana al exterior del país, “las exportaciones de leche tanto 
líquida como en polvo, durante el periodo 2012-2019 acumularon 86 mil toneladas 
permitiendo el ingreso de divisas en más de 200 millones de dólares y durante este 
año entre el periodo de enero y abril del 2020 registraron un crecimiento del 19% 
en valor y 7% en volumen comparado lo experimentado en el mismo periodo de la 
gestión pasada”.

Expuso que el 72% de las ventas externas de leche boliviana fueron dirigidas 
a Colombia y el resto a Perú, siendo estos países andinos los únicos mercados 
de exportación para este producto lácteo. Destacó que Santa Cruz es el único 
departamento de Bolivia que exportó leche líquida y en polvo en 2019.

SEGUIR EL CAMINO DE PIL ANDINA S.A. 
Asimismo, el Presidente de la CAO sostuvo que al cumplir 60 años está empresa 
demuestra que hacer empresa en Bolivia es posible, es por ello que las altas 

autoridades deben apoyar con un plan de acciones de lucha contra el contrabando 
y de seguridad Jurídica para que las empresas bolivianas continúen los pasos de PIL 
Andina S.A.. Advirtió que con la reactivación del contrabando se pone en riesgo la 
producción nacional y, fundamentalmente, la salud de la población.

Por último, afirmó que en Bolivia se debe dar continuidad a la importante tarea de 
seguir incentivando el consumo de leche y de sus derivados y se debe fortalecer 
e impulsar campañas de concienciación para una alimentación saludable en las 
familias bolivianas. “No solo mejorar el consumo per cápita de leche, sino también, 
contribuir a consolidar la seguridad y la soberanía alimentaria en el país”, dijo. 

60 AÑOS DE TRABAJO PARA LOS BOLIVIANOS
Lic. Reinaldo Díaz Salek
Presidente 
Cámara Agropecuaria del Oriente – CAO

“Una empresa que cumple esa cantidad de años demuestra sin duda alguna, el 
compromiso con Bolivia, el liderazgo y la visión que han tenido las personas que 
han trabajado por el desarrollo de PIL Andina S.A.. Mismas que han velado por 
la sostenibilidad, como también por la innovación y la adaptación en tiempos 
tan adversos que hemos vivido en los últimos 60 años”, dijo Fernando Hurtado, 
Presidente de Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz 
(CAINCO) al momento de referirse a los 60 años la industria lechera.

Para Hurtado, la industria láctea es una de las cadenas productivas más extensas 
que se tiene en el país y su impacto en la economía es muy importante. Asimismo, 
dijo que es un sector que contribuye a la economía de las familias al ser una fuente 
importante de ingresos para los pequeños productores. 

“PIL TOMA BASTANTE RELEVANCIA EN EL MERCADO”
Es importante destacar que, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la 
producción lechera está en manos de los agricultores y constituye un medio de 
vida que contribuye a la seguridad alimentaria y a la nutrición de los hogares, 
afirmó Hurtado. 

“PIL toma bastante relevancia en el mercado, no solo porque emplea de forma 
directa e indirecta a miles de trabajadores y productores, sino también, porque ha 
logrado desarrollar el mercado de consumo de lácteos en Bolivia con un portafolio 
de productos con un alto contenido nutricional, impactando positivamente al 
desarrollo, la salud y al crecimiento de la población”, dijo el alto representante de 
CAINCO.

En relación a la diversificación es evidente que PIL logró ofrecer diversos productos 
de alta calidad al mercado boliviano. “Estamos seguros de que seguirán apostando 
por el desarrollo del país, ofreciendo aún más productos que beneficiarán a Bolivia. 

PIL ANDINA S.A.: COMPROMETIDA CON BOLIVIA
Ing. Fernando Hurtado Peredo
Presidente
Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz - CAINCO
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Desde hace varias décadas, PIL se ha consolidado como una de las industrias más 
grandes y representativas del país. A su paso, ha formado parte del crecimiento 
económico de Bolivia y del gran apoyo a las familias a través de programas sociales 
que incentivan el consumo de leche y sus derivados para el bienestar del cuerpo. 
Con miras al futuro y siendo un referente de alimentación, la Planta Industrializadora 
de Leche potencia sus objetivos para mejorar la experiencia de sus clientes. 

PIL, 60 años de trabajo en el país  
Klaus Frerking, Presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche 
(FEDEPLE), indicó que es alentador ver que una industria surja y se desarrolle en 
Bolivia, ya que ha crecido de la mano de los productores de leche, proveedores, 
socios y clientes. “Ha incentivado la inversión en el sector lechero, permitiendo 
una oferta acorde con la demanda y con beneplácito vemos tecnología de punta 
para garantizar calidad en los productos lácteos. Debo felicitar la perseverancia y la 
visión para invertir en un sector que tiene mucho potencial por la alimentación y la 
nutrición de la población”, expresó. 

Se generan y consolidan fuentes de trabajo
Frerking, explicó que, aunque los capitales son extranjeros, se la considera una 
industria nacional que acompaña las necesidades de los productores en Bolivia, 
invirtiendo en tecnología y en el desarrollo del mercado interno y externo. Esto 
es importante para la economía nacional, porque genera y consolida muchas 
fuentes de empleo y fundamentalmente aporta a la seguridad alimentaria de 
todos los bolivianos. 

Productos de vanguardia
Frerking indicó que PIL cuenta con productos de alta calidad y prueba de ello, es que 
también se ofertan en el mercado internacional. “Se tiene una variedad de productos, 
destacamos la vanguardia, sobre todo en la presentación de leche ya que viene sin 
lactosa, descremada, entera, etc. También, mantequilla, yogurt, queso y otros muy 
importantes para la alimentación”, dijo. 

La industria sigue innovando 
Frerking, afirmó que están complacidos con la gran variedad de productos que tienen 
ya que eso consolida a la industria y motiva a los productores a seguir mejorando la 
calidad de la leche, permitiendo a la industria seguir innovando en nuevos productos 
de origen lácteo. 

REFERENTE DEL SECTOR LECHERO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PAÍS
Lic. Klaus Frerking Adad
Presidente 
Federación Departamental de Productores de Leche - FEDEPLE

Juan Carlos Alegre, Presidente de la Federación de Productores Lácteos de 
Cochabamba – FEPROLEC, explicó que PIL Andina S.A. nace para abastecer de 
leche a los bolivianos y con el apoyo de los productores de leche de Cochabamba, 
posteriormente se expandió a los diferentes departamentos. “Hoy por hoy, es la 
empresa mas grande que existe en Bolivia y continúa trabajando con los productores 
cochabambinos y ahora con otros departamentos”, dijo.

LA EMPRESA TRAJO PROGRESO AL SECTOR LECHERO
El Presidente de FEPROLEC sostiene que PIL Andina S.A. es una empresa estratégica 
que junto a los productores de Cochabamba son parte de un modelo exitoso de 
producción. “Hemos tenido grandes incidencias, por cuestiones netamente ajenas a 
los de la industria, en función a ello hemos aprendido a coordinar y ahora trabajamos 
juntos de la mano, la industria y los productores. Hemos aprendido mucho, a hacer 
enlaces, porque nos necesitamos uno al otro”.

“La empresa ha traído progreso al sector lechero, somos un poco mas de 5 mil 
productores de Cochabamba que trabajamos de forma técnica y estratégica con 
la industria, para nosotros esta industria es bienvenida, existen algunas deficiencias, 
pero trabajamos juntos para vencer las dificultades y seguiremos mejorando”, 
asegura Alegre.

EN ÉPOCA DE PANDEMIA LOS PRODUCTORES Y LA INDUSTRIA LOGRARON 
BUENA COORDINACIÓN
En época de pandemia los productores y la industria lograron buena coordinación 
dice el Presidente de la Federación, “hemos tenido que seguir trabajado, mientras 
otros respetaban la cuarentena, trabajábamos para que no falte leche, era requerido 
el producto porque reforzaba las defensas y el sistema inmunológico de las personas 
para no contraer el virus”. 

A consideración de Alegre, se innovó en formas y medios para no parar de trabajar 
y contribuir a que no falte este producto haciendo llegar hasta los últimos rincones 
de Bolivia, “la idea es trabajar con objetivos y metas en conjunto, trazamos acciones 
de forma coordinada y concertada con la industria y los productores, principalmente 
los de Cochabamba”. 

En relación a la diversificación de los productos de PIL explicó Alegre que en un 
inicio solo se distribuía leche y con el transcurso del tiempo por el requerimiento 
de las familias bolivianas se ha tenido que innovar con nuevos productos. “del 
producto lácteo puede salir infinidad de subproductos que pueden ser sumamente 
beneficiosos para la nutrición de las familias, nosotros aplaudimos la innovación”. 

LA INDUSTRIA Y LOS PRODUCTORES TRABAJAN CON OBJETIVOS Y METAS EN CONJUNTO
Dr. Juan Carlos Alegre Almanza 
Presidente 
Federación de Productores Lácteos de Cochabamaba - FEPROLEC
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“Los 60 años de trayectoria de PIL Andina S.A. demuestran esfuerzo y dedicación, ya 
que lograron ser una de las empresas más grandes de Bolivia, trabajan para mejorar 
la salud de toda la población a través de sus productos, así como también dinamizan 
la economía de las familias que se dedican a la producción de leche cruda como 
materia prima”, dice Rosmery Coca, presidenta de los Productores de Leche de 
Cochabamba (PROLEC). 

La Presidenta de PROLEC, afirmó que “si bien son 60 años de la marca PIL Andina S.A., 
considero que la privatización del año 1995, hizo que esta empresa se constituya 
como una de las industrias más sólidas del mercado. Logró que sin duda nos llega 
de orgullo ya que, como accionistas de esta Industria, estamos poniendo el hombre 
para que PIL Andina S.A. siga manteniéndose en la palestra de las empresas más 
importantes del país”, dijo.

“EL ÉXITO DE ESTOS 60 AÑOS, ESTÁ EN EL TRABAJO COORDINADO ENTRE 
PRODUCTORES E INDUSTRIA”
La representante del sector productivo lechero, explicó que los productores se 
esmeran para para que la materia prima llegue a la planta de PIL Andina S.A. con la 
mejor calidad y a trevés de ella se elabore la diversidad de productos que están en el 
mercado. “Así lo hicieron nuestros abuelos, también nuestros padres y lo seguiremos 
haciendo nosotros como hijos. Es allí donde se encuentra el éxito de estos 60 años, 
en el trabajo coordinado entre productores e industria para salir adelante y situar a 
PIL Andina S.A. como una de las empresas más sólidas e importantes de Bolivia”.

Respecto de la inversión extranjera realizada PIL Andina S.A. considera la autoridad que 
“el efecto de la Ley de Privatización que sobrellevó el sector lácteo de los departamentos 
de Cochabamba y La Paz, fue una de las mejores determinaciones que se pudo haber 
tomado en esa época para que este sector no desapareciese. He ahí la importancia de 
haberse contado con una inversión extranjera del GRUPO GLORIA que estableció los 
lineamientos para que nuestra industria genere muchos empleos”, dijo.

SOMOS ACCIONISTAS DE PIL ANDINA S.A.
Coca sostuvo, que gracias “a la inversión extranjera del Gobierno Real de Dinamarca, 
se pudo conseguir que los productores de leche del Departamento de Cochabamba 
conviertan en accionistas de la industria PIL Andina S.A. logrando de esta manera 

que a través de PROLEC S.A. nuestros accionistas gocen de un precio preferencial por 
la venta de nuestra materia prima a la industria, situación que mejora la economía 
de nuestros accionistas”. A la fecha, PROLEC S.A. cuenta con un 5,73 % del paquete 
accionario de PIL Andina S.A. y es miembro de la SERIE B al interior de la misma.

APOYAMOS LA DIVERSIFICACIÓN DE PIL
“Somos conscientes de la cantidad de productos que PIL Andina S.A. ofrece al 
mercado y apostamos en que siga diversificando su catálogo de productos y 
continúe con la innovación de nuevos productos elaborados a base de leche y otros 
que sean necesarios para la población en general”, dijo Coca.

“En este mundo tan globalizado, PROLEC S.A. siempre apoyó la diversificación de 
productos para estar presentes en los requerimientos de la familia boliviana. Es por 
ello, que PROLEC S.A. aprobó la modificación del objeto social de PIL Andina S.A. 
llevada a cabo la gestión 2013, lo que posibilitó que PIL se diversifique ofreciendo 
de esta manera un stock más variado en el mercado”, dijo la Presidenta de los 
productores cochabambinos.

“COMO ACCIONISTAS DE ESTA INDUSTRIA, ESTAMOS PONIENDO EL HOMBRO PARA QUE PIL ANDINA S.A. 
SIGA MANTENIÉNDOSE EN LA PALESTRA DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS”
Rosmery Coca
Presidente 
Productores de Leche de Cochabamba – PROLEC

La Planta Industrializadora de Leche (PIL), con cada uno de sus productos y los altos 
estándares de calidad, se ha afianzado cada vez más en los hogares de las familias 
bolivianas al ser parte de la alimentación del día a día, reflejando así, el gran esfuerzo 
hecho durante estos 60 años.

UNA INDUSTRIA A LA VANGUARDIA
Ramón Daza Salamanca, Presidente de la Cámara Departamental de Industria 
(CAMIND) afirmó que PIL es un buen ejemplo del sector, porque ha sabido responder 
a las exigencias del mercado, tanto en su primera fase en la que era netamente 
boliviana, como en la segunda fase en la que ahora tiene el apoyo de inversión 
extranjera. Con plantas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el efecto multiplicador 
que genera ésta industria con sus más de 2.700 fuentes de empleo y la compra a más 
de 7.000 familias lecheras, representando alrededor de 8.000 litros de leche al día, es 
muy importante en lo socio económico, industrial y sobre todo en lo alimenticio, 
ya que se ha convertido en una empresa que alimenta a la familia boliviana. “Es una 
empresa absolutamente formal, con altos estándares de calidad. Cuando se atravesó 
el peor momento de la pandemia, ellos fueron la primera empresa en mostrarnos 
el camino de los protocolos de bioseguridad, así que, como gremio, hemos 
trabajado mucho con ellos para generar nuestro propio protocolo de bioseguridad, 
demostrando así, estar a la vanguardia. Para mí es un hito histórico y creo que debe 
ser un orgullo de toda la industria, que tengamos una PIL que nos alimente y que 
nos cuide”, expresó. 

CON CERTIFICACIÓN DE INCOTEC
Daza destacó la certificación en bioseguridad alimentaria que recibió PIL por 
parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (INCOTEC) en 
Bolivia, ya que la empresa dota de alcohol a los empleados y sus familias, además 
de proporcionarles las pruebas rápidas para el COVID-19. Asimismo, afirmó que es 
una industria que tiene 80.000 puntos de distribución en el país y trabaja de manera 
integral, siendo un orgullo nacional por lo que se deben seguir apoyando iniciativas 

de este tipo, que generen fuentes de empleo, impuestos y comercio justo. “Sin dudas, 
PIL es un referente en el rubro con sello nacional”, dijo. 

GRAN DIVERSIDAD DE PRODUCTOS
Presidente de CAMIND, indicó que PIL cuenta con más de 350 productos, incluyendo 
su planta de jugos y su planta procesadora de leche, por lo que no solo se ha 
convertido en una planta industrializadora, sino que ahora, es una de las principales 
industrias alimenticias del país.

PIL, REFERENTE DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EN BOLIVIA
Lic. Ramón Daza Salamanca
Presidente
Cámara Departamental de Industria de Cochabamba - CAMIND





Nº 288 • Santa Cruz - Bolivia
20

60 años alimentando sueños

Para Rita Medina, experta en Nutrición, la leche eleva las defensas por los componentes 
nutricionales como el complejo B, Cobalamina, Folato y Riboflavina, fundamentales 
para la producción de anticuerpos, asimismo, proporciona al cuerpo vitamina A, 
componente que fortalece y protege al cuerpo ante el ingreso de bacterias por la 
piel, la boca y la nariz. Es una matriz en el contenido de nutrientes ya que ofrece 
proteínas que fortalecen a todo el organismo, asimismo, cuando nuestro sistema 
inmunológico esta debilitado la leche nos ayuda a fortalecerlo 

YOGURT FORTALECE EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
Según la especialista, los derivados de la leche son importantes, por ejemplo, el 
yogurt que tiene ciertas bacterias llamadas microbiotas o probióticos ayudan a que 
se fortalezca el sistema inmunológico, dichas bacterias ayudan a absorber, digerir 
y eliminar los alimentos, especialmente los que están a base de probióticos que 
tienen bacterias especificas líderes, “a través de las bacterias buenas se puede, evitar 
la acción de los agentes patógenos que producen diferentes infecciones”, dijo la 
especialista en nutrición.  

LOS BOLIVIANOS DEBEMOS CONSUMIR MÁS LECHE
“No tenemos el hábito en Bolivia del consumo de leche”, dijo la especialista, afirmó 
que es un gran problema ya que los nutrientes de la leche son importantes y 
debería ser parte integral de una alimentación variada, equilibrada en cantidad y 
calidad, consolidando un plan alimentario saludable para los bolivianos. Explicó que 
es necesario incentivar a la población boliviana en el consumo de leche como un 
componente que presta muchos beneficios para la salud humana e intelectual. 

Aseguró, que es urgente realizar una campaña de concienciación a la población 
boliviana para que se valore las condiciones nutricionales y beneficios que tiene la 
leche, “la educación en relación a los lácteos parece estar olvidada o mal difundida, 
deberían tomarse en cuenta los conocimientos de los profesionales en la nutrición 
para que a través de estrategias se realice planificaciones y se pueda promover una 
buena nutrición, que es el pilar fundamental para mejorar la salud del país”. 

“Debemos promover el consumo de leche y en especial de los derivados como la 
leche para fortalecer nuestro sistema inmunológico y protegernos contra el COVID 
19”, dijo la especialista.

PIL BRINDA PRODUCTOS INOCUOS E IDÓNEOS
Felicitar a PIL por sus 60 años en el medio, por haber cumplido su labor en el 
abastecimiento de leche durante la pandemia con éxito. Felicidades a una empresa 
que cumple todas las normas de seguridad y las recomendadas por la FAO, brindando 
a los bolivianos productos inocuos e idóneos para su consumo”

LA LECHE, IMPORTANTE PARA PREVENIR EL COVID-19
Lic. Rita Medina, MSc.
Experta en Nutrición 
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En PIL Andina S.A. consideramos que el presente se construye con visión de futuro, 
pero sin dejar de lado, momentos que marcaron “un antes”, en la construcción de un 
gran proyecto empresarial, como es nuestra compañía, una hermosa realidad que 
ciertamente hace parte de la historia económica del país.
 
Recordamos, por ejemplo, que en los años ´70, PIL tenía capacidad para procesar 
alrededor de 50 mil litros de leche por día, con tecnología limitada, infraestructura 
reducida y escasa cartera de productos. Hoy, la capacidad total de procesamiento de 
leche cruda supera el millón de litros diarios, considerando nuestras tres plantas de 
producción, en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
 
En sus inicios, PIL trabajaba con pocos productores de leche y hoy trabaja, de manera 
coordinada, con más de 7 mil familias en toda Bolivia.
 
En 1996, a diario, PIL acopiaba 9.000 litros de leche en La Paz, 90.000 en Cochabamba 
y 100.000 en Santa Cruz. A la fecha, en promedio, recibimos alrededor de 800.000 
litros/día, distribuidos aproximadamente en: 50.000, La Paz: Cochabamba, 300.000; 
y Santa Cruz, 450.000 mil litros/día, habiendo consolidado así un importante 
crecimiento de las cuencas lecheras en el país.
 
En la gestión 2019, el acopio de leche cruda fue de 269.000.000 de litros a nivel 
nacional, destinando cerca del 15% como excedente de exportación.
 
En la actualidad, PIL sostiene una importante cadena de valor que incluye la 
generación de alrededor de 100.000 fuentes de empleo directas e indirectas.
 
A esto se suma que, en los últimos diez años, distintos rankings ubican a la PIL entre 
las 10 empresas más grandes e importantes de Bolivia, aspectos que muestran y 
ratifican el compromiso y transparencia de la industria con el desarrollo del país.
 

El reconocimiento que recibimos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 
es el resultado de un trabajo sostenido, coherente y sólido durante las últimas seis 
décadas…  Es, en definitiva, un espaldarazo al desempeño y a la entrega de nuestra 
industria que, desde hace 60 años (los últimos 24 bajo el liderazgo del Grupo Gloria), 
se preocupa por brindar alimentación saludable y confiable, manteniendo altos 
estándares de calidad, ofreciendo variedad, innovación y accesibilidad a un amplio 
portafolio de productos alimenticios.
 
Nuestra empresa se ha focalizado en reforzar las estructuras de la organización, en la 
optimización y mejora de sus procesos productivos, de gestión interna y comercial, 
buscando incrementar las eficiencias y la productividad de todas sus operaciones, 
desarrollando una nueva PIL con un ADN innovador en cada uno de sus procesos 
y áreas. No solo eso, nos hemos concentrado también en el desarrollo del talento 
humano, como motor del desarrollo.
 
En los últimos años hemos aplicado un nuevo modelo de gestión que nos permite 
tener claridad en la definición y el seguimiento de los objetivos, fortaleciendo 
capacidades logísticas e intensificado la cobertura, con el objetivo de llegar de 
manera efectiva a cada región del país.
 
Abrimos un paréntesis para señalar que este año, ante la emergencia sanitaria, 
reaccionamos de manera inmediata. Las restricciones y los sobrecostos en las 
cuarentenas fueron importantes, pero PIL no se detuvo ante estos desafíos sino que 
se focalizó en las soluciones. En una primera fase se trabajó en el plan de contingencia 
para asegurar la continuidad de las operaciones, y a pesar de que nuestras Plantas 
llegaron a operar al 60%, la industria nunca suspendió sus actividades.
 
Respetuosos de la ley, dimos  cumplimiento estricto a las normas e instructivos 
para la producción de alimentos con elevados estándares de calidad, adoptándose 
medidas adicionales de bioseguridad para la prevención y contención del COVID-19 
al interior de nuestras instalaciones, centros de distribución y puntos de venta. 
Se exigió que en todas las etapas anteriores y posteriores a la industrialización 
se dé cumplimiento con ellas, manteniendo el menor contacto posible y el 
distanciamiento social recomendado.
 
Se actualizó y replanteó prioridades en proyectos-clave, haciendo foco en la agilidad 
de los procesos. Además, se conformó un Comité de Bioseguridad para establecer 
las principales políticas de cara a la prevención, monitoreo y control. Como elemento 
fundamental, se reforzó el área médica para la asistencia al personal y el monitoreo 
permanente del estado de salud.
 
El área de Gestión Humana, en coordinación con todas las gerencias, ha ejecutado, 
con éxito, alternativas de trabajo, basándose en los requerimientos de cada área 
y cumpliendo las normativas vigentes. Para esto, se establecieron diferentes 
horarios y modalidades, y en esta perspectiva, PIL apostó por una realidad virtual, 
implementando el trabajo a distancia para el personal cuya función así lo permita. Al 
efecto, se ha mejorado el soporte tecnológico para desarrollar un trabajo remoto con 
horarios flexibles, tomando las previsiones de tiempos para nuestros colaboradores.
 

Daniel R. Aguilar Cabrera
Gerente General 
PIL Andina S.A.
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Es cierto que, como industria, hemos atravesado etapas duras y complicadas a lo 
largo de los años, sin embargo, con las lecciones aprendidas, vamos orientando 
nuestros esfuerzos a implementar iniciativas que fomenten e incentiven el consumo 
de lácteos. Para esto es importante comprender que el concepto va más allá del 
incremento de litros per cápita, siendo el bienestar del ser humano el gran objetivo a 
alcanzar, en la medida que trabajemos de manera coordinada los principales actores 
que por décadas desarrollamos y vivimos de esta actividad, generando un impacto 
positivo para nuestras regiones.
 
Hoy, gracias a la madurez del sector de los productores lecheros, el desafío asumido 
por la PIL Andina S.A. para desarrollar alternativas de consumo de lácteos -y en la 
medida en que los programas sociales cobren mayor relevancia y vigencia en 
nuestro país- podremos contribuir a la sostenibilidad de todo el complejo lácteo, 
entendiendo que con calidad aportaremos a la nutrición de nuestras familias, y con 
productividad y escala, lograremos competitividad en mercados locales y, por qué 
no, en mercados internacionales…
 
Aquí destacamos que en los últimos cinco años, con altas y bajas, nuestra industria 
ha mantenido su actividad exportadora. El 2016 llegamos a exportar 16.378 
toneladas de diferentes productos. El 2017, fueron 6.936 toneladas. Debido a la 
denominada crisis de la leche, a condiciones adversas y a precios bajos en el mercado 
internacional, el 2018 nuestras ventas externas bajaron a 3.896 toneladas, pero, en el 
2019 se recuperaron a 5.190 toneladas. Este año, aún en medio de la crisis sanitaria 
por el coronavirus, se advierte cierto repunte, estimando exportar cerca de  6.500  
toneladas de nuestros productos.
 
Otro de los principales logros a destacar ha sido la renovación de la certificación 
internacional ISO 22000 (Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos) para 
la línea de productos lácteos en polvo de nuestra Planta en Santa Cruz y, además, 
conseguimos la misma certificación para nuestra planta industrial en Cochabamba. 
Dentro del plan de  certificaciones  se logro culminar exitosamente el proceso de 
certificación para Operaciones Bioseguras, esto demuestra el alto compromiso para 
la seguridad de nuestros colaboradores y nuestros clientes.
 
Con orgullo podemos expresar que este importante proceso permitirá a la 
empresa seguir creciendo y, en esta perspectiva, desarrollar nuevos mercados 
para la exportación. Estamos preparados para poder exportar más de 8.000 
toneladas métricas de Leche en Polvo al año (1.000 toneladas adicionales a las 
actuales), y así lograr incrementar el acopio en más de 8 millones de litros de 
leche cruda en la gestión.
 
De ahí que este reconocimiento del IBCE llega para nosotros en un momento 
importante pues, este año, en medio de múltiples desafíos, nuestra industria 
cumplió 60 años de vida trabajando ininterrumpidamente para brindar alimentación 
saludable a la familia boliviana con productos de alta calidad, nutritivos, accesibles, 
de gran sabor y de reconocido prestigio.
 

PIL Andina S.A. busca ser el referente de la industria de alimentos en Bolivia, y 
proyectarse así, como una compañía de clase internacional. De la mano de la Unidad 
de Alimentos del Grupo Gloria, vamos a mostrarnos al mundo para desarrollar 
nuevos mercados en el exterior, apuntando a fortalecer nuestro propósito de “Seguir 
creciendo juntos, innovando en alimentación saludable y confiable”.
 
La innovación es parte indisoluble del ADN en la PIL, por ello, buscaremos seguir 
implementando nuevos proyectos orientados a la mejora de nuestros procesos, 
simplificándolos y volviéndolos cada vez más ágiles, desarrollando un equipo 
colaborativo y creativo, con rápida respuesta a los constantes cambios. 

Continuaremos con un fuerte impulso hacia la transformación digital, tomando como 
base el aprendizaje continuo y el entendimiento de nuestros clientes y consumidores. 
Seguiremos apostando a una “estrategia de canal” que busca reforzar la cobertura en el 
ámbito nacional para llegar a todos los rincones del país a través de nuestro Pil Express 
y las Bodegas Pil), impulsando el desarrollo de productos con propuestas innovadoras 
que nos permitan cumplir nuestro compromiso de mejorar la nutrición y generar el 
buen hábito de consumo de lácteos desde temprana edad.
 
PIL Andina S.A. se debe a las familias bolivianas, por ello, agradecemos su confianza 
y preferencia y, por supuesto, este reconocimiento institucional que nos hace el IBCE 
en nuestro 60 Aniversario nos compromete más aún, a seguir trabajando de manera 
responsable y transparente, siempre orientados a ser cada día más eficientes, enfocados 
en mejorar la satisfacción de nuestros clientes y consumidores, fortaleciendo la entrega 
de nuestra compañía por el crecimiento y la buena alimentación de los bolivianos…  A 
nombre del Directorio del Grupo Gloria, solo nos resta decir ¡muchas gracias!

Santa Cruz, 17 de diciembre de 2020

RECONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE 
COMERCIO EXTERIOR A PIL ANDINA S.A. POR SU “60 ANIVERSARIO” 
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1 AGUA PURA VIDA 2 L. 

2 AGUA PURA VIDA  5 L.

3 AGUA PURA VIDA 3 L.

4 AGUA PURA VIDA 0,5 L.

5 ARUBA CITRUS PUNCH 2 L.

6 ARUBA FRUIT PUNCH  2 L.

7 ARUBA CITRUS PUNCH 2,5  L.

8 ARUBA FRUIT PUNCH  2,5  L.

9 ARUBA CITRUS PUNCH 3 L.

10 ARUBA FRUIT PUNCH 3 L.

11 ARUBA CITRUS PUNCH 5 L.

12 ARUBA FRUIT PUNCH 5 L.

13 JUGUITO DURAZNO 150 ML..

14 JUGUITO MANZANA 150 ML.. 

15 JUGUITO NARANJA 150 ML.. 

16 JUGUITO PIÑA 150 ML..

17 NÉCTAR PURA VIDA FRUTTS MANZANA 2 L.

18 NÉCTAR PURA VIDA FRUTTS DURAZNO 2 L.

19 NÉCTAR PURA VIDA FRUTTS PIÑA X2 L. 

20 NÉCTAR PURA VIDA FRUTTS MANZANA 500 ML.

21 NÉCTAR PURA VIDA FRUTTS DURAZNO  500 ML.

22 NÉCTAR PURA VIDA FRUTTS NARANJA 2 L.

23 NÉCTAR PURA VIDA FRUTTS TUMBO 2 L.

24 NÉCTAR PV FRUTTS MIX CEREZA-MANZANA 2 L.

25 PURA VIDA AQUAFRUTSS POMELO 2 L.

26 PURA VIDA AQUAFRUTSS PERA 2 L.

27 PURA VIDA AQUAFRUTSS DURAZNO 2 L.

28 PURA VIDA AQUAFRUTSS MANZANA 2 L.

29 NÉCTAR PURA VIDA  DE DURAZNO CAJA 1 L.

30 NÉCTAR PURA VIDA  DE MANZANA  CAJA 1 L.

31 NÉCTAR PURA VIDA  DE NARANJA  CAJA 1 L.

32 NÉCTAR PURA VIDA  DE PIÑA CAJA 1 L.

33 NÉCTAR PURA VIDA DE DURAZNO CAJA 200 ML.

34 NÉCTAR PURA VIDA DE MANZANA CAJA 200 ML. 

35 NÉCTAR PURA VIDA DE NARANJA CAJA 200 ML. 

36 NÉCTAR PURA VIDA DE PIÑA CAJA 200 ML. 

37 PURA VIDA FRUTSS MANZANA SIN AZÚCAR AÑADIDA 2 L.

38 PURA VIDA FRUTSS DURAZNO SIN AZÚCAR AÑADIDA 2 L.

39 PURA VIDA FRUTSS MANZANA SIN AZÚCAR AÑADIDA 2 L.

40 PURA VIDA FRUTSS DURAZNO SIN AZÚCAR AÑADIDA 2 L.

41 TÉ HELADO LIGHT SABOR LIMON Y CANELA X 500 ML.

42 TÉ HELADO LIGHT SAB. LIMON Y CANELAX2L(BOT.PET)

43 TÉ HELADO  SABOR LIMON Y CANELA X 500 ML.

44 TÉ HELADO SABOR LIMON Y CANELA X2 L (BOT.PET)

45 CREMA DE LECHE X 500 ML. (BOLSA)

46 CREMA DE LECHE REPOSTERA X 1L. (BOLSA)

47 CREMA DE LECHE UHT X 1 L.

48 CREMA DE LECHE UHT  X 500 ML.

49 CREMA PARA UNTAR BONLÉ X 200 GR. (POTE)

50 DULCE DE LECHE  250 GR. (VASO)

51 DULCE DE LECHE REPOSTERO X 5 KG. (BOLSA)

52 DULCE DE LECHE TRILAMINADO X 1000 G.

53 DULCE DE LECHE TRILAMINADO X 500 G.

54 PILFRUT MANZANA X 800 ML. (BOLSA)

55 PILFRUT DURAZNO X 800 ML. (BOLSA)

56 PILFRUT DURAZNO X 200 ML. (BOLSA)

57 PILFRUT MANZANA X 200 ML. (BOLSA)

58 PILFRUT PIÑA  X 200 ML. (BOLSA)

59 PILFRUT NARANJA X 200 ML. (BOLSA)

60 PILFRUT FRUTILLA X 200 ML. (BOLSA)

121 QUESO BONLÉ EDAM X 140 GR. (BOLSA)

122 QUESO BONLÉ GOUDA X 140 G. FETE. (BOLSA)

123 QUESO BONLÉ CHEDDAR X 140 GR. (BOLSA)

124 QUESO PIL CHEDAR X 500 GR.

125 QUESO PIL CUARTIROLO X 500 GR.

126 QUESO PIL DAMBO X 500 GR.

127 QUESO PIL EDAM X 500 GR.

128 QUESO PIL GOUDA X 500 GR.

129 QUESO PIL LIGHT X 500 GR.

130 QUESO BONLÉ CHEDDAR  X 1 KG.

131 QUESO BONLÉ LIGHT X 1 KG.

132 QUESO BONLÉ LIGHT X 140 GR. (BOLSA)

133 QUESO BONLÉ MOZARELLA X 140 GR. (BOLSA)

134 BEBIDA LÁCTEA BONLÉ FRUTILLA 940 ML. (BOT)

135 BEBIDA LÁCTEA BONLÉ FDURAZNO 940 ML. (BOT)

136 BEBIDA LÁCTEA BONLÉ DURAZNO 1,9 L. (BIDON)

137 BEBIDA LÁCTEA BONLÉ FRUTILLA 1,9 L. (BIDON)

138 YOGURELLO ESCOLAR FRUTILA X 100 ML. BOLSA

139 YOGURELLO ESCOLAR DURAZNO X 100 ML. BOLSA

140 YOGURT BEBIBLE MORA X 1 KG (BOLSA)

141 YOGURT BEBIBLE FRUTILLA X 1 KG. (BOLSA)

142 YOGURT BEBIBLE DURAZNO X 1 KG. (BOLSA)

143 YOGURT BEBIBLE COCO X 1 KG. (BOLSA)

144 YOGURT FAMILIAR COCO X 500 G. (BOLSA)

145 YOGURT FAMILIAR DURAZNO X 500 G.(BOLSA)

146 YOGURT FAMILIAR FRUTILLA X500 G. (BOLSA)

147 YOGURT BEBIBLE MANZANA 1000 GR. (BOTELLA)

148 YOGURT BEBIBLE PIÑA 1000 GR. (BOTELLA)

149 YOGURT BEBIBLE COCO 1000 GR. (BOTELLA)

150 YOGURT BEBIBLE DURAZNO 1000 GR. (BOTELLA)

151 YOGURT BEBIBLE FRUTILLA 1000 GR. (BOTELLA)

152 YOGURT BEBIBLE MORA 1000 GR. (BOTELLA)

153 YOGURT BEBIBLE DURAZNO 200 GR. (BOTELLA)

154 YOGURT BEBIBLE FRUTILLA 200 GR. (BOTELLA)

155 YOGURT BEBIBLE NATURAL 2 L. (BOTELLA)

156 YOGURELLO ESCOLAR CHICLE X 100 ML. BOLSA

157 YOGURELLO ESCOLAR MANZANA X 100 ML. BOLSA

158 YOGURT BEBIBLE DURAZNO 2000 GR. (GALÓN)

159 YOGURT BEBIBLE FRUTILLA 2000 GR. (GALÓN)

160 YOGURT CALCIFEM DURAZNO 1000 GR. (BOTELLA)

161 YOGURT CALCIFEM FRUTILLA 1000GR. (BOTELLA)

162 YOGURT FRUTILLA X 750 GR. (VASO)

163 YOGURT DURAZNO X 750 GR. (VASO)

164 YOGURT COCO X 750 GR. (VASO)

165 YOGURT ERCA FRUTILLA X 140 GR. (VASO)

166 YOGURT ERCA DURAZNO  X 140 GR. (VASO)

167 YOGURT ERCA COCO X 140 GR. (VASO)

168 YOGURT BATIDITO FRUTILLA X 90 GR. (VASO)

169 YOGURT BATIDITO DURAZNO X 90 GR. (VASO)

170 YOGURT BATIDITO COCO X 90 GR. (VASO)

171 YOGURT COCO X 140 GR. (VASO)

172 YOGURT DURAZNO X 140 GR. (VASO)

173 YOGURT FRUTILLA X 140 GR. (VASO)

174 YOGURT GR.IEGO NATURAL X 160 G.

175 YOGURT GR.IEGO C.JALEA DE FRUTILLA X 160G.

176 YOGURT GR.IEGO C.JALEA DE DURAZNO X 160G.

177 YOGURT LIGHT DURAZNO 1000 ML. (BOTELLA)

178 YOGURT LIGHT FRUTILLA 1000 ML. (BOTELLA)

179 BIOGURT DURAZNO X 1 L. (BOTELLA)

180 BIOGURT FRUTILLA X 1 L. (BOTELLA)

181 BIOGURT MANGO X 1 L. (BOTELLA)

182 BIOGURT DURAZNO X 200 ML. (BOTELLA)

183 BIOGURT FRUTILLA X 200 ML. (BOTELLA)

184 GELATINA YELI CEREZA X 110 G. ERCA

185 GELATINA YELI LIMON X 110 G. ERCA

186 GELATINA YELI PIÑA X 110 G. ERCA

187 GELATINA YELI FRAMBUESA X 110 G. ERCA

188 GELATINA YELI FRUTILLA  X 110 G. ERCA

189 GELATINA YELI NARANJA  X 110 G. ERCA

190 MARGARINA  PAQUETE X 100 GR.

191 MARGARINA REYNA ANDINA X 215 G. (TAZA)

192 MARGARINA REYNA  ANDINA  X 215 G. (POTE)

193 MARGARINA REYNA ANDINA  X 425 G. (POTE)

194 MARGARINA REYNA ANDINA  X 850 G. (POTE)

195 MARGARINA REYNA TROPICO X 215 G. (TAZA)

196 MARGARINA REYNA TROPICO  X 215 G. (POTE)

197 MARGARINA REYNA TROPICO  X 425 G. (POTE)

198 MARGARINA REYNA TROPICO  X 850 G. (POTE)

199 MARGARINA REYNA  VALLE X 215 G. (TAZA)

200 MARGARINA REYNA  VALLE X 215 G. (POTE)

201 MARGARINA REYNA VALLE X 425 G. (POTE)

202 MARGARINA REYNA VALLE X 850 G. (POTE)

203 MERMELADA DE FRUTILLA PIL X 454 GR.

204 MERMELADA DE DURAZNO PIL X 454 GR.

205 MERMELADA DE FRUTILLA PIL X 720 GR.

206 MERMELADA DE DURAZNO PIL X 720 GR.

207 CHOCOPIL X 760 G. (SACHET TRILAMINADO)

208 CHOCOPIL X 370 G. (SACHET TRILAMINADO)

209 COCOA REYNA X 160 G.

210 COCOA REYNA X 500 G.

211 LECHE DE  SOYA  NATURAL  X  946 ML.

212 LECHE DE  SOYA  CHOCOLATE   x  946 ML.

213 LECHE DE  SOYA  FRUTILLA  X  946 ML.

214 LECHE DE  SOYA  VAINILLA  X  946 ML.

215 LECHE DE  SOYA  BANANA  X  946 ML.

216 LECHE DE  SOYA  CHIRIMOYA  X  946 ML.

217 LECHE DE  SOYA  FRAMBUESA MORA  X  946 ML.

218 VIVE SOY MANZANA X 1 L. (TETRA)

219 VIVE SOY NARANJA X 1 L. (TETRA)

220 HELADO DE YOGURT MORA 1 L.

221 HELADO DE YOGURT DURAZNO X 1 L.

222 HELADO DE YOGURT FRUTILLA X 1 L.

223 HELADO DE YOGURT COCO X 1 L.

224 HELADO GR.ECO C/JALEA DE FRUTILLA X 1L.

225 HELADO GR.ECO C/JALEA DE DURAZNO X 1L.

226 HELADO PIL SAB. VAINILLA X 1.000 ML.

227 HELADO PIL SAB. CHOCOLATE X 1.000 ML.

228 HELADO PIL SAB. FRUTILLA X 1.000 ML.

229 HELADO PIL SAB. DULCE DE LECHE X 1.000 ML.

230 HELADO PIL SAB. GR. ANIZADO X 1.000 ML.

231 HEL. PIL CASATTA FRUT/VAINI/CHOC X 1 L.

232 HEL. PIL CASATTA VAINI/D.LECHE/CHOC X 1 L.

233 HEL. PIL CASATTA CHIRIMOYA/ NAR. X 1 L.

234 HEL. PLATINUM  CHOCOLATE X 1 L.

235 HEL. PLATINUM CREMA AM. X 1 L.

236 HEL. PLATINUM FRUTILLA X 1 L.

237 HEL. PLATINUM VAINILLA X 1 L.

238 PILCOLÉ CANELA X 70 ML.

239 PILCOLÉ PIÑA X 70 ML.

240 PILCOLÉ FRUTILLA  X 70 ML.

241 F-16 FRUTILLA-PIÑA X 65 ML.

242 F-16 NARANJA-FRAMBUESA X 65 ML.

243 PALETA ARUBA CITRUS PUNCH X 70 ML.

244 PALETA ARUBA FRUIT PUNCH X 70 ML.

245 PALETA PILFRUT DURAZNO X 70 ML.

246 PALETA PILFRUT MANZANA X 70 ML.

247 PALETA PILFRUT FRUTILLA X 70 ML.

248 MIXES C.AMERICANA COB. FRUTILLA X 75 ML.

249 MIXES C.AMERICANA COB. FRAMBUESA X 75 ML.

250 MIXES C. CHIRIMOYA COB. NARANJA X 75 ML.

251 PALETA PURA VIDA FRUTSS DURAZNO X 70 ML.

252 PALETA PURA VIDA FRUTSS MANZANA X 70 ML.

253 CREMAZO 3 LECHS DUL LECH Y MEREN X 180 ML.

254 CREMAZO CHOCOLATE CON CHISPAS X 180 ML.

255 CREMAZO FRAMBUESA  X 180 ML.

256 CREMAZO FRUTILLA X 180 ML.

257 HELADO PIL VASITO CHOCOLATE X 100 ML.

258 HELADO PIL VASITO FRUTILLA  X 100 ML.

259 SAND. PANINI VEG VAINIL Y GALL CHO X 138 ML.

260 SAND. PANINI CREM AMER GALL CHO X 138 ML.

261 SAND. PANINI DUL LECH GALL CHO X 138 ML.

262 PAL. CHIQUIMILK X 70 ML.

263 BALONCITO C AMERICANA D. LECHE X 75 ML.

264 BALONCITO TRES LECHES CHOCOLATE X 75 ML.

265 BALONCITO NARANJA Y CHOCOLATE X 75 ML.

266 DESLACTOHELADO DE TRES LECHES X 80ML.

267 DESLACTOHELADO CHOCOLATE X 80ML.

268 RODAJITA FRUTILLA-CHOCOLATE X 85 ML.

269 RODAJITA CHIRIMOYA-NARANJA X 85 ML.

270 PAL.ORALE RELLENO DULCE DE LECHE X 75 ML.

271 PAL.ORALE RELLENO JALEA NARANJA X 75 ML.

272 CHOCOPIL CHOCOLATE COB. CHOCO X 95 ML.

273 CHOCOPIL PLUS CHOCOLATE COB.CHOCO X100ML.

274 SUPER CHIQUICHOC COB. CHOC X 55 ML.

275 SUPER CHIQUIVAINILLA COB. CHOC X 55 ML.

276 SUPER CHIQUIFRUTILLA COB.CHOC BLAN X55ML.

277 PAL. PASSIONE COB. CHOC SAB. VAINIL X 115 ML.

278 PAL PASSIONE COB. CHOC S. CREM AME X 115 ML.

279 PAL. PASSIONE COB. CHOCO S. CHOCO X 115 ML.

280 MASS PASSIONE FRUTOS DEL BOSQUE X 120ML.

281 MASS PASSIONE MARACUYÁ X 120ML.

282 PANONO DULCE DE LECHE X 85 ML.

283 CHOCOPIL FRUTILLA COB. CHOCOLATE X 85 ML.

284 CHOCOPIL CHOCOLATE COB. CHOCO X 85 ML.

285 CHOCOPIL LECHE COB. CHOCOLATE X 85 ML.

286 PAL. YOGURT DURAZNO X 75 ML.

287 PAL. YOGURT FRUTILLA X 75 ML.

288 PAL. YOGURT MORA X 75 ML.

289 PALETA CREMA LECHE C/CAFÉ MÓNACO 105 ML.

290 PALETADO LECHE X 75 ML.

291 PALETADO CHOCOLATE X 75 ML.

292 HELADO INDUSTRIAL VAINILLA X 5 L.

293 HELADO INDUSTRIAL CHOCOLATE X 5 L.

294 HELADO INDUSTRIAL FRUTILLA X 5 L.

295 HELADO INDUSTRIAL DULCE LECHE X 5 L.

296 HELADO INDUSTRIAL GR.ANIZADO X 5 L.

297 HELADO BONLÉ CHICLE X 900 ML.

298 HELADO BONLÉ GRANIZADO X 900 ML.

299 HELADO BONLÉ CASATTA FRUT/VAIN/CHOCOL X 900 ML.

300 HELADO MÓNACO X 1 L.

61 PILFRUT UVA X 200 ML. (BOLSA)

62 LECHE SEMIDESCREMADA INSTANTÁNEA EN POLVO X 1 KG. (CAJA)

63 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA DESLACTOSADA x 760 G (TRILAM) 

64 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA X 2200 G. DOYPACK

65 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEAX 2,5 KG. (LATA)

66 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA X 1,8 KG. (LATA)

67 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA X 370 GR. (LATA ) 

68 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA X 760 GR. (LATA)

69 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA X 120 G. (SACHET TRILAMINADO)

70 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA x 760 G (SACHET TRILAMINADO)

71 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA X 370 G. (SACHET TRILAMINADO)

72 ALIMENTO LÁCTEO EN POLVO BONLÉ X 800 G. (SACHET)

73 LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA BONLÉ X 720 G (SACHET)

74 MILKAO CHOCOLATE X 1 KG. (CAJA)

75 LECHE DESCREMADA CALCIFEM X 800 ML.

76 LECHE DESCREMADA PROTEPLUS X 800 ML.

77 LECHE PIL DESLACTOSADA UHT BOLSA 800 ML.

78 LECHE DESLACTOSADA CHOCOLATE BOLSA 800 ML.

79 LECHE DESLACTOSADA FRUTILLA BOLSA 800 ML.

80 LECHE DESLACTOSADA LIGHT BOLSA 800 ML.

81 LECHE PIL DESLACTOSADA UHT X 1 LT (CAJA)

82 LECHE PIL LIGHT UHT X 946 ML. (BOLSA)

83 LECHE PIL LIGHT UHT X 1LT (CAJA)

84 LECHE PIL NATURAL UHT X 946 ML. (BOLSA)

85 LECHE PIL FRESCA NATURAL X 946 ML.

86 LECHE PIL CREMOSA UHT 1,1 L. 3% (BOLSA)

87 CHIQUI MILK X 140 ML.

88 LECHE PIL CREMOSA X 1 L. (CAJA)

89 LECHE PIL CREMOSA UHT 946 ML. 3% (BOLSA)

90 LECHE BONLÉ UHT X 800 ML.  (BOLSA)

91 ALIMENTO LÁCTEO BONLÉ ENRIQUECIDA UHT X 900 ML.

92 LECHE PIL FRUTILLA UHT X 946 ML. (BOLSA)

93 LECHE PIL CHOCOLATA UHTX 946 ML. (BOLSA)

94 LECHE CON AVENA PIL UHT X 800 ML.

95 CHICOLAC UHT X 140 ML.

96 LECHE PIL CHOCOLATADA UHT X 1L. (CAJA)

97 CHIQUICHOC X 140 ML. (BOLSA)

98 CHIQUIFRUTILLA X 140 ML. (BOLSA)

99 LECHE CON AVENA PIL UHT X 140 ML.

100 LECHE CON CAFÉ UHT X 800 ML.

101 NUTRIBOOM MANZANA y QUINUA X 140 ML.

102 NUTRIBOOM MIX CEREALES X 140 ML.

103 NUTRIBOOM ARROZ

104 LECHE SEMIDESCREMADA UHT X 800 ML.(BOLSA)

105 MANTEQUILLA PIL C/SAL 200 GR. (PAQUETE)

106 MANTEQUILLA PIL C/SAL X 100 GR. (PAQUETE)

107 MANTEQUILLA BLISTER X 10 G.

108 MANTEQUILLA PIL X 900 G. C/SAL (POTE)

109 MANTEQUILLA PIL X 200 G. S/SAL (PAQUETE)

110 QUESO BONLÉ MOZZARELLA INST x 1KG.

111 QUESO BONLÉ EDAM X 1 KG.

112 QUESO BONLÉ DAMBO X 1 KG.

113 QUESO BONLÉ GOUDA X 1 KG.

114 QUESO PIL CHEDDAR X 1 KG.

115 QUESO PIL DAMBO X 1 KG.

116 QUESO PIL EDAM X 1 KG.

117 QUESO PIL GOUDA X 1 KG.

118 QUESO PIL LIGHT X 1 KG.

119 QUESO PIL PROVOLONE AHUMADO X 500 G.

120 QUESO BONLÉ DAMBO X 140 GR. (BOLSA)
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60 años alimentando sueños

Lo mejor de nosotros
para todas las familias bolivianas






