LA INDUSTRIA LÁCTEA COMPROMETIDA CON LA SALUD DE
LOS MEXICANOS GARANTIZA EL ABASTO DE PRODUCTOS
LÁCTEOS

Las empresas del sector lácteo están tomando las medidas necesarias para proteger la salud de sus
colaboradores y consumidores y están comprometidas con un abasto suficiente, de calidad y
oportuno de leche y sus derivados a la población.

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020. La Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC)
informa a la opinión pública que, ante la situación del COVID-19 en México, el abasto de leche se mantiene
de manera regular en todo el país y que se están tomando medidas para garantizar que éste alimento y sus
derivados lleguen a la mesa de todos los mexicanos.
“Con el objetivo de contribuir a resguardar la salud y el bienestar de la sociedad y sabiendo de la importancia
que tiene la leche y los productos lácteos en la alimentación de los mexicanos, las empresas procesadoras
de lácteos, en conjunto con todos los miembros de la cadena productiva, están preparadas para continuar
con su producción y distribución normal, satisfaciendo la demanda de productos lácteos” señaló René
Fonseca Medina, director general de CANILEC.
La situación actual destaca la importancia de llevar una dieta equilibrada que provea de los nutrientes
necesarios para mantenernos sanos. Un sistema de defensas activo es esencial para ayudar a prevenir y
recuperarse de una infección, ya sea causada por virus, bacterias u otros patógenos. Por ello, una
alimentación que incluya productos lácteos, fortalece nuestro sistema de defensas. La leche y sus derivados,
son una fuente excelente de proteína de alta calidad, así como de vitamina B2, vitamina A y otros nutrientes
esenciales para el cuerpo humano. Además, es la principal fuente natural de calcio, un mineral que
desempeña un papel central en la regulación, supervivencia, activación y proliferación de las células del
sistema inmunitario.
Así, las empresas que forman parte de CANILEC refuerzan su compromiso con la salud de sus
colaboradores, consumidores y de la sociedad garantizando el abasto de leche y sus derivados para que
puedan tener una buena alimentación.

ACERCA DE CANILEC
La Cámara Nacional de Industriales de la Leche surge en 1961 para representar los intereses legítimos y generales de la industria de la leche en
México. Cuenta con la afiliación de 125 empresas, que representan aproximadamente el 86% de la producción formal del país. Los afiliados a la
CANILEC producen y/o fabrican leche pasteurizada y ultrapasteurizada; leches industrializadas (en polvo, condensadas, y evaporadas); fórmulas
infantiles; cremas y mantequillas; quesos; helados; yogurt y postres.
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