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Tomás Pascual: un ejemplo de empresario innovador
, Tomás Pascual* es el prototipo de hombre hecho a sí mismo. Nacido hace

-8 años en un pueblo de Segovia, pero criado en Aranda de Duero (Burgos), ha
:esarrollado su empresa casi sin formación: «Algún curso de eee y luego uno en
3IESE, pero ya cuando era mayor", dice sin reservas. A base de un tesón que le
la hecho famoso, Tomás Pascual ha invertido media vida en construir el Grupo
.eehe Pascual, una empresa que factura 992 millones de euros, con 82 millones
::e beneficio operativo. La fecha de partida es 1969, cuando compró una peque-
".a cooperativa lechera de Aranda de Duero que estaba en quiebra.
J.oy, el grupo Pascual es una empresa que, a pesar de los procesos de renovación
:¡¡¡ los que está inmersa, guarda muchas características impresas por su funda-
:or desde-los primeros años de funcionamiento. Por ejemplo, integra la mayoría
:;e los procesos productivos: cuenta con redes de distribución y de ventas propias,
.na constructora que edifica sus fábricas o una fábrica para autoabastecerse de
ienso. El propio Pascuallo argumenta: «Estoycontento con el modelo de empre-

sa. Siempre he preferido no encargar trabajo fuera si nosotros lo podíamos hacer.
;demás funciona; si no, ya habríamos echado marcha atrás".
:se control de los procesos es un síntoma de una de sus claves esenciales al fren-

de la empresa: la calidad. «Si haces lo mismo que los demás pero tú llegas des-
oués, no puedes avanzar.Teníamos que vender la mejor leche", señala. Y añade:
-por eso nos esmeramos en uperisarla. Fuimos los primeros en España en
nacerlo-.
3 instrumento que Tomás Pascual destaca para ofrecer calidad es la innovación:
-nosoíros hemos innovado desde el principio. Fuimos los primeros en usar el Tetra
3rik para comercializar leche, luego innovamos en los métodos de fabricación de
{)S zumos, introdujimos el Biofrutas como un nuevo concepto con gran éxito,
comercializamos huevo pasteurizado para abastecer a la restauración, creamos
os yogures de larga vida y ahora lanzamos un nuevo zumo de naranja sensacio-
nal por el que vamos a apostar muy fuerte", dice.
Un proceso innovador que es cierto, pero que también refleja la necesidad de ir
jiversificando y ampliando su gama para río depender tanto de la leche, un pro-
ducto menos rentable. Una de las apuestas más fuertes ha supuesto enfrenta-
miento con la competencia. Es el caso de los yogures pasteurizados después de
la fermentación, denominados así tras un largo proceso legal de oposición de otros
fubricantes.

-Dancne no produce yogures como nosotros porque es demasiado caro adaptar
toda su producción. Pero los nuestros son mejores, nosotros vamos en Jumbo y
ellos en un Focker-, apura la sonrisa.
Otro de los pilares de Tomás Pascual es la publicidad. El grupo Pascual es el octa-
vo anunciante de España por volumen de inversión (40 millones de euros); con
anuncios de gran calado como el del primo de Zumosol. Una campaña de la que
el «Don" (como le llaman sus empleados) se siente especialmente orgulloso.
Pero si tiene que dar una receta para crear empresas, seguro que incorporaría
ración doble de tesón: «Sertozudo ayuda a progresar en la vida. Estuve a punto de
cerrar porque los precios de la leche los fijaba el Gobierno por debajo de mi pre-
cio de coste. Yo no quería vender leche de peor calidad, así que me mantuve fir-
me hasta que cambió la norma y pudimos subir el precio y savarnos-, recuerda.
«En la época de internet a algunos, muy pocos, les ha salido bien eso de montar
un negocio y venderlo enseguida. Yono los critico, me parece bien, porque es una
opción como cualquier otra". De todos modos, aprovecha para remarcar que esa
idea queda lejos de lo que él ha practicado todos estos años en Grupo Leche Pas-
cual: «nosotros siempre hemos reinvertido los beneficios".". "
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(* Tomás Pascual falleció en 2006)
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A Tomás Pascual se le pueden aplicar muchas de las definiciones de
empresario que hemos visto: empresario clásico, empresario riesgo,
empresario innovador ... Explica, basándote en el texto, por qué cum-
ple los requisitos de cada una de las definiciones de empresario.

D¿Qué hace falta para ser empresario según Tomás Pascual? Expresa
tu opinión.

11¿Qué innovaciones ha ido realizando la empresa Pascual a lo largo de
su historia? ¿Crees que hubiera tenido tanto éxito si no hubiera intro-
ducido dichas innovaciones?

11¿Qué opina él de crear empresas para venderlas enseguida y ganar
dinero? ¿Cuál es su motivación en la empresa? ¿Qué quiere decir
«reinvertir los beneficios»?


