INAUGURACIÓN DE NUEVA PLANTA “LA AURORA” DE LA
EMPRESA TONICORP
Guayaquil, junio 30 / 2017

Queridas amigas, amigos todos:
El jueves pasado, durante el lanzamiento del Consejo Consultivo
Productivo y Tributario, dije que un país crece más rápidamente
cuando el sector privado entiende las necesidades sociales, se
solidariza y se involucra en el desarrollo nacional. Un empresariado
social que no tiene por objetivo principal las ganancias, sino la
solidaridad.
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El aporte privado en ideas y buenas intenciones es muy importante
para la economía del país. Pero es decisivo cuando ese aporte se
refleja en obras concretas, como ha hecho la Corporación Toni.
Pese a las dificultades que atravesamos en los últimos años
(nosotros y la economía mundial), esta empresa creyó en el país y
se propuso construir su nueva planta.
A través de Toni, son casi cien millones de dólares (96,7) que el
sector privado ha inyectado en nuestra economía. Es la mayor
inversión en ampliación de capacidad e innovación en el sector
lácteo, no solo de Ecuador sino de la región.
Desde hace diez años los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a
soñar en grande. En este nuevo Ecuador, el “no puedo” es una frase
que ha quedado para la historia.
¡Podemos hacerlo! ¡Claro que podemos! Esta nueva planta es
prueba de ello.
Con capacidad para procesar 150 millones de litros de leche por
año, y con 19 líneas de producción para lácteos y helados, esta
planta beneficiará a por lo menos tres mil ganaderos, y generará
miles de plazas de trabajo indirecto.
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Ustedes son el tipo de empresarios que necesita el país. Cuenten
siempre con el apoyo del gobierno para mejorar su producción,
para promover la inversión e incrementar el empleo. Y algo clave
para nuestro sistema monetario dolarizado: se generan divisas.
Toni es la única empresa ecuatoriana que exporta lácteos con valor
agregado. Su nombre está presente ¡nada menos que en diez
países!
Estos deliciosos productos elaborados con manos ecuatorianas, son
saboreados y apreciados en Perú, Colombia, Panamá, Bolivia, Chile,
Puerto Rico, islas del Caribe, Haití, EE.UU., España, ¡y hasta en el
lejano territorio de Emiratos Árabes!
Quiero saludar y felicitar a quienes son parte de Toni: autoridades,
directivos y de manera especial a los trabajadores, porque su labor
engrandece a Ecuador, y sirve de ejemplo para que otros
empresarios emprendedores se atrevan a soñar.
Un emblema del gobierno es el plan Toda una vida, diseñado para
proteger a todos desde el mismo momento de la concepción, hasta
que Dios decida cerrarles los ojos.
Y es muy satisfactorio ver que ese espíritu, no es exclusivo del
gobierno. Me han informado que Toni es muestra de ello. Capacita
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a sus trabajadores, les proporciona seguridad social y también un
seguro privado, les ofrece alimentación y brinda atención a sus
hijos.
Cuando un ser humano tiene cubiertas sus necesidades básicas,
está siempre motivado, alegre. Es más productivo. Y todo eso se
traduce en más ganancias para la empresa, en un magnífico
ambiente laboral, en compañerismo y, por supuesto, mejores
ingresos para miles de familias a través de sueldos y utilidades.
Como si no fuera suficiente, tengo entendido que Toni produce con
prácticas sanas y responsables, cuidando el ambiente, lo que la ha
hecho acreedora a más de un reconocimiento internacional.
¡Felicitaciones, señores! De nada sirve tener la fachada de una
empresa próspera, si en su interior destruye el ambiente. El éxito y
la eficiencia deben ser en todos los sentidos.
El desarrollo nacional tiene que ser tarea compartida entre el
Estado y diversos sectores, entre ellos el empresarial. Y todos
debemos estar abiertos a aprender de las experiencias de cada uno.
La mejor manera de lograrlo es a través de la exposición franca,
frontal y respetuosa de nuestros puntos de vista.
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Este nuevo momento político es ideal para que los empresarios
trabajen con tranquilidad. Estamos ante una oportunidad única.
Churchill decía que las dificultades dominadas, son oportunidades
ganadas.
Por un lado existen las condiciones para producir más y mejor, para
dar valor agregado a las materias primas, para aumentar nuestra
producción y nuestras exportaciones, en cantidad y en calidad. Es
un objetivo conjunto ampliar los mercados internacionales para
ganar más como empresas y como país.
Por otro lado, están dadas las condiciones para que lo público y lo
privado puedan ir de la mano hacia el futuro. Cuenten con su
Gobierno para hacerlo.
Además, estamos volviendo los ojos al campo, trabajando mucho
en la agroindustria, mejorando procesos. Y esta empresa es un
ejemplo a seguir.
A los empresarios responsables y corresponsables con nosotros, les
digo que este es el momento que no debemos dejar pasar. Hablé
de empresarios sociales. Esos son los que necesitamos todos, como
país, como padres responsables que queremos dejar a nuestros
hijos un mejor Ecuador.
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Si queremos un futuro prometedor, aprendamos a reconocer las
oportunidades.
Que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias.

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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