
16 de agosto | 8° Aniversario fallecimiento de don Pascual

Fue, incuestionablemente, uno de los principales empresarios de nuestro país. Sus 
innumerables logros en materia de innovación tecnológica, calidad de productos, 
aportes al desarrollo de la industria láctea en general, contribución a la salubridad 
alimenticia, particularmente de niños y adolescentes, le valieron las más altas 
distinciones y reconocimiento de toda la comunidad.

Pero hoy, quisiera recordar a don Pascual por su legado, que es fundamentalmente 
el conjunto de valores que hoy definen nuestra esencia o “mística” de empresa. 
Quizás el primer valor sea el compromiso que sentimos todos con nuestro trabajo, 
individual y en equipo, con nuestra empresa y con nuestra comunidad. Una palpable 
muestra de este valor fue el esfuerzo y la entrega durante los dramáticos meses de 
pandemia. 

El segundo legado de don Pascual, fue la obsesión por la Lechería Argentina y la 
calidad. Entusiasma ver cómo este valor está imbuido en la cultura de nuestra 
empresa, en cada colaborador, en cada proyecto o emprendimiento. Hoy este 
concepto se extiende con naturalidad a los programas de cuidado ambiental y 
desarrollo sustentable. 

Por último, destaco el orgullo que cada uno de nosotros siente por pertenecer a 
esta gran familia La Serenísima (incluyo también a productores, fleteros, 
proveedores, etc.). Es palpable y contagioso, el sentimiento de pertenencia que 
cada colaborador transmite dentro y fuera de la empresa. Prueba inconfundible de 
ello es el orgullo con el que cada uno de nosotros exhibimos el logo de nuestra 
marca La Serenísima, esté impreso en nuestra vestimenta, vehículo, o en un simple 
papel.

Los valores que componen el legado de don Pascual, son muchos y variados, pero 
quería destacar el Compromiso, Obsesión por la calidad, y Orgullo de pertenecer, 
como homenaje en este día tan especial en el que lo recordamos con tanto cariño. 

Los saluda afectuosamente, 

Carlos M. Agote
Presidente

Hoy conmemoramos el 8° aniversario del 
fallecimiento de don Pascual Mastellone, el 
hombre que condujo el destino de nuestra 
empresa durante más de 60 años. Sin duda, 
un soñador y visionario, que dedicó su vida 
a su empresa y a su familia, confundiendo a 
ambas hasta vivirlas y sentirlas como si 
fueran una sola.


