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CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA 
 
La Central Lechera Vallisoletana pertenece al grupo de alimentación Lactalis y está 
presente en Valladolid desde el año 1958, situándose hoy en día entre las nueve 
empresas más importantes de la región y la tercera más grande de Valladolid. 
 
La fábrica produce cada año 202 millones de litros de leche procedentes en su práctica 
totalidad de granjas españolas y entre las marcas de leche que comercializa se 
encuentran Lauki, y, desde el mes de abril de 2009, Lactel. 
 
A principios de este año, la compañía ha realizado una inversión de tres millones de 
euros en la nueva línea ultralimpia de envasado, lo que refleja apuesta y compromiso de 
futuro del grupo Lactalis por su fábrica y la comunidad de Valladolid. 
 
 
LAUKI - LACTEL 
 
La historia de Lauki está estrechamente ligada a la historia reciente de Valladolid, ya que 
es en esta provincia donde nace en el año 1958 y donde actualmente sigue desarrollando 
su actividad.   
 
Lactel nace de la marca Lauki, medio siglo después y representa una nueva etapa, donde 
el objetivo es consolidarse como una marca nacional y sólida.  Dicho de otro modo, 
Lactel es la nueva marca de la leche Lauki de siempre, que mantendrá su calidad, su 
precio, su origen y su lugar de envasado. 
 
La marca Lactel ha comenzado a visualizarse en el segundo trimestre de 2009 en las 
botellas de leche fresca y desde abril está presente también en el resto de envases de la 
gama Lauki.  Paulatinamente Lactel irá ganando presencia hasta finales de 2010, cuando 
sustituya definitivamente a Lauki. 
 
La compañía quiere celebrar otros cincuenta años más de presencia en Valladolid y la 
nueva marca Lactel va a ayudar a que esto sea posible. 
 
 
LECHE FRESCA 
 
La compañía produce leche fresca desde sus inicios, en 1958.  Es 
una leche de alta calidad elaborada con gran mimo. No sólo se 
elige la mejor leche que proviene de granjas seleccionadas y 
certificadas, sino que su tratamiento garantiza la máxima calidad 
y seguridad alimentaria, a la vez que mantiene todas las 
propiedades esenciales y el sabor de la leche.  
 
La primera etapa de la nueva marca Lactel ha sido precisamente el lanzamiento, en 
marzo de 2009,  de la leche fresca en dos formatos (uno de 0,75 L y otro de 1.5 L), en 
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una nueva botella de plástico transparente, hermética y apilable que recuerda a la botella 
de cristal con la que la compañía inició su andadura en Valladolid hace más de 50 años.  
 
 
 
LAUKI-LACTEL EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE 
VALLADOLID 
 
La presencia de Lauki – Lactel en la Feria Internacional de Muestras de Valladolid tiene 
un triple objetivo.  En primer lugar, ser patrocinador de la zona de ocio de la exposición, 
lo que permite que el público se familiarice con Lactel, el nuevo nombre de la leche Lauki 
de siempre. 
 
En segundo lugar, Lauki – Lactel también cuenta con un espacio dentro del pabellón 
número 4 (stand 412) donde dará a conocer a los visitantes la leche fresca, el producto 
de siempre relanzado ahora con la marca Lauki-Lactel que se caracteriza por mantener 
las propiedades que la leche tiene en su origen gracias a un tratamiento de 
pasteurización muy suave y a una trazabilidad que garantiza la calidad desde las mejores 
granjas hasta casa.  Los visitantes podrán comprobar así el sabor intenso de un producto 
fresco así como comprobar cómo Lactel es la continuación de Lauki. 
 
Por último, en esta edición tenemos el honor de poner en marcha la primera zona 
infantil
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, donde los niños pueden jugar en  las atracciones hinchables, así como aprender 
más acerca de la leche y convertirse en expertos en ordeño manual gracias a unas 
réplicas de vacas de tamaño natural que simulan, de manera realista, el ordeño.. 
 
 

 
 
Contacto para prensa 
 
María Cobos, responsable de prensa 
Móvil: 650 32 47 88  

maria.cobos@cohnwolfe.com  
Web: Lactel.es  sala de prensa: Sala de prensa de Lactel 
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91 531 42 67 
María Cobos - Ignacio Casas - Luis de Llera 
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