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Filial de las dos cooperativas lecheras líderes en Francia

Laïta Cifras clave

 Volumen de negocio: € 1,2 billón

 3750 Ganaderos lecheros

 Leche recogida: 1,3 billón de litros

 Empleados: 2 400

Sodiaal Cifras clave

 Volumen de negocio: € 5,4 billón

 14 000 Ganaderos lecheros

 Leche recogida: 4,6 billón de litros

 Empleados: 9 500
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Presencia en más de 80 países en el mundo
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Alta calidad & Origen francés

 REGILAIT es el líder mundial de la leche en polvo granulada de disolución 
instantánea desde 1947

 Toda la leche en polvo es 100% origen de Francia, proviene de nuestros propios
ganaderos lecheros

 Alto nivel de calidad, certificado IFS

 100% leche pura de vaca (La leche debe contener 34g de proteína minima por 100g, Sí no: ¡no 

es leche! ¡Comparela!)

 Una trazabilidad perfecta de nuestra leche

Leche en polvo

Nutrición para lactantes

Leche condensada

Los sitios industriales Régilait



GAMA DE VENTA
AL PÚBLICO
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Leche en polvo

¡Brillante para cocinar y delicioso en 
bebidas calientes !
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LECHE EN POLVO

 REGILAIT es ideal para espolvorear en el café o el té o solo para 
tomar

 REGILAIT puede reemplazar la leche entera en todas tus recetas
tradicionales

 No necesita ponerla en la nevera

 Una vida útil larga

 Granulada para obtener una perfecta disolución en bebidas
calientes o agua fría Reconstitucíon de la leche



LECHE EN POLVO
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Desnatada 300g Desnatada 750g
Semidesnatada

300g
Entera 300gDesnatada 1250g Orgánica 250g

Rica en calcio
300g 15 Sticks x4g

Leche, 

Cafe,  

Pasteles

Oferta saludable

Multi usos

● Para tomar: para espolvorear en el café o el té, preparar un chocolate caliente con una espuma

perfecta…

● Para cocinar: en salsas, platos a base de leche, pan, yogur, pastel, pastelería, sopa; aporta suavidad y 

textura en la receta

Embalaje práctico

● Se puede almacenarse a temperatura ambiente No necesita ponerla en la nevera

● 300g = 2.7 litros de leche líquida

● Pico muy práctico

● Para los deportistas: mantener la proteína de la leche sin grasa, ayudar al fortalecimiento

muscular 

● Ligero : 0% de grasa, muy bien para la dieta

● La leche pura: la granulación permite conservar las cualidades organolépticas de la leche

Vida útil : Desde 12 meses

Hasta 24 meses

Embalaje: 6 o 12 unidades

Pronto
en 

español



● Para los deportistas: mantener la proteína de la leche sin grasa, ayudar al fortalecimiento 

muscular 

● La leche pura: la granulación permite conservar las cualidades organolépticas de la leche

● Ligero : 0% de grasa, para máxima ligereza y digestibilidad, muy bien para la dieta

● Naturalmente rico en fuente de calcio y fósforo

● Enriquecido con 8 vitaminas A D3 C B1 B6 B2 B9 * / Ideal para reforzar los huesos: construir, 

mantener y preservar la masa ósea; 50% más de calcio **

Oferta saludable

LECHE EN POLVO: GAMA INTERNACIONAL
Principalmente latas metalicas
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Desnatada
300g

Desnatada
750g

Desnatada
250g

Desnatada enriquecida
con 8 vitaminas g 

Vitamilk300g

Desnatada rica en calcio
300g 

Calcium +

Semidesnatada 800g

Leche, Cafe, 

Pasteles, 

Dieta

* **
*

700g

Multi usos

Vida útil : Desde 15 meses

Hasta 24 meses

Embalaje:  12 o 24 unidades

Embalaje práctico

● Se puede almacenarse a temperatura ambiente No necesita ponerla en la nevera

● Más protector: con tapa, lata; 300g = 2.7 litros de leche líquida

● Para tomar: para espolvorear en el café o el té, preparar un chocolate caliente con una

espuma perfecta

● Para cocinar: en salsas, platos a base de leche, pan, yogur, pastel, pastelería, sopa; 

aporta suavidad y textura en la receta

En 
español



Leche condensada

¡Dulces y postres!
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TUBOS

300g
Pocket 

60g
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PARA UNTAR

Pocket 
Caramelo 60g

Caramelo
300g

Vainilla
60g

Chocolate y 
Avellanas 300g

Dulce de  leche y  
Spéculoos



Chocolate y 
Avellanas 300g

TUBOS

Leche condensada 300g 60g
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12 Tubos en  una caja lista para 
vender

Adaptados a todos los tamaños
de las tiendas

Caramelo 300g

Dulce de leche y 
Spéculoos 300g

Para untar, 

Ayuda para 

cocinar

Vida útil : Desde 12 meses

Hasta 15 meses

Embalaje: 12 unidades



TUBOS : 4 RECETAS ORIGINALES Y GOURMET
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Caramelo Chocolate y 
Avellanas

(Sin aceite de 
palma)

Dulce de  leche
y Spéculoos

Leche
condensada

● Se puede almacenarse a 

temperatura ambiente

● Tubo de plástico termoformado

(mejor que el aluminio)

● Un cierre especial con un sistema

antigoteo

● Tubo higiénico que permanece en 

pie

● Para los deportistas que necesitan un 

rápido incremento de la energía

Multi usos

Oferta gourmet

Embalaje práctico

● Para cocinar: postres, helado, pastel, 

panqueques, yogur

● Para añadir : en el café u otras 

bebidas calientes
Pronto

en 
español
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Entera 397g Entera 1Kg 

LATAS

Oferta familial y multi usos

Leche, 

Ayuda para 

cocinar

6 Latas en una caja
lista para vender

12 Latas en una caja
lista para vender

Vida útil :  Desde 15 meses

Hasta 18 meses

Embalaje: 6 o 12 unidades

Embalaje práctico

● No necesita ponerla en la nevera

● Se puede almacenarse a 

temperatura ambiente

● Tapa de protección fácil de abrir

● Tamaño adecuado para las recetas

● Para cocinar: natilla, 3 leches, pastel, 

pastelería,  helado

● Para añadir : en el café u otras 

bebidas calientes

En 
español



¿ Que hay de nuevo ?



Blanqueador de cafe

 Un blanqueador de cafe que contiene
proteína de leche

 Sin lactosa
 Una fórmula sana: Sin aceite de palma
 Un  envase práctico y transparente
 Un tamaño adecuado al mercado: 200g

Disponibilidad :   Marzo 2018 

Soluble, 

cafe, leche

Vida útil : 24 meses

Embalaje:12 unidades



Disponibilidad :  
Marzo 2018 

 En coffee shops : el consumo de la nueva
generación que busca el placer, el gusto 
bebidas refrescantes muy ricas

 En casa o para llevar
 Una nueva oferta de bebida individual lista 

para tomar
 Un delicioso frappé de leche con cafe o 

chocolate resfrescante y que sacia la sed
que se puede tomar bien fría o a 
temperatura ambiente

 250 ml, la cantidad apropriada para calmar 
un ataque de hambre durante el día o por
el desayuno

El placer de una bebida helada…
El delicioso escalofrio del día

Vida útil : 18 meses

Embalaje: 6 latas envasadas en una

película de plástico

Bebidas a 

temperatura

ambiente o 

frías

En 
español



INFANT RANGE

GAMA DE ALIMENTACIÓN 

INFANTIL
Lo más cercano posible de los Niños, Padres y Profesionales sanitarios

www.france-lait.com
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GAMA INFANTIL

Fórmulas para  un niño sano

Fórmulas

para una

dieta especial

Papillas con leche

para los peques

Elaborado & 
Fabricado  en 

FRANCIA



→Elaborado y fabricado en Francia, con una trazabilidad
garantizada

→El mismo producto cual sea la parte del mundo

→Empresa certificada
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→ Las recetas se aplican de conformidad con las recomendaciones
internacionales de los científicos de los Sociedades pediátricas

→Formulada en colaboración con pediatras franceses de 
reconocido prestigio

→ El mismo alto nivel de calidad. : ESTÁNDAR EUROPEO
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+ 60 países
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NUESTRO COMPROMISO

apoya y respeta todas las acciones

y recomendaciones internacionales

para  promover la LACTANCIA

¡El pecho es lo mejor!
23



Un niño sano

FRANCE LAIT 

GAMA PARA LOS BEBÉS

Gama 

clásica

Uso médico 

específico

Gama 

específica
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o 0-6 meses fórmula completa y efectiva

o 6-12 meses para apoyar la diversificación

alimentaria
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o 1-3 años Fórmula de crecimiento porque la leche de 

vaca no es adecuada a esta edad



Formulada para optimizar el bienestar digestivo:  

Todo los beneficios nutricionales como la gama

clásica

→ Almidón para espesar ligeramemte la 

fórmula

→ Prebióticos (FOS) para ayudar el 

tránsito intestinal  

26



USO MÉDICO ESPECÍFICO
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o Para los niños prematuros o de pequeño peso 

de nacimiento

se aplica de conformidad con las recomendaciones

ESPGHAN 2010

o Desde el nacimiento Sin lactosa

En caso de diarrea o gastroenteritis

o 0-12 meses Anti-regurgitación

Algarrobo para espesar la fórmula



GAMA PARA LOS NIÑOS

 5 Fórmulas
 2 de  cereales a base de arroz (sin gluten)  sabor

de miel o fruta
 3 de cereales a base de trigo : sabor de miel, 

fruta o galleta

 Enriquecida con  11 minerales and 13 vitaminas

 Fácil y rápida de  preparar (contiene ya la 
leche): Simplemente añada agua

 Disminuir el consumo de azúcar para prevenir
el riesgo de obesidad

Papillas con leche para 

bebés
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REGILAIT SAS
102 RD 906 – SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

CS 20309 – 71009 MACON CEDEX
FRANCE

Tel : +33 (0)3 85 32 74 00
Fax : +33 (0)3 85 36 04 35

Emilie HALFON
+ 33 (0) 6 38 40 78 29

www.regilait.com 
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