
   
 
 
 
 
Lauki-Lactel, patrocinador de la zona de ocio de la 75ª edición de la 
Feria Internacional de Muestras de Valladolid 

 

Un niño de cinco años gana el premio 
“Leche Lactel para todo el curso” 

 
 
 
Valladolid, 6 de septiembre de 2009 – Fernando, de cinco años de edad, ha sido el 
ganador del primer premio del concurso de disfraces organizado por Lauki-Lactel esta 
tarde en la zona de ocio de la Feria Internacional de Muestras de Valladolid. 
 
Fernando ha recibido como premio un lote de leche Lauki-Lactel para todo el curso 
escolar.  Raquel, de 14 años, ha sido la segunda premiada y disfrutará junto con su 
familia de una exclusiva visita a la fábrica de Lauki en Valladolid.  
 
El jurado, formado por Martín Mendoza, representante de Lauki-Lactel, y Juan Useros, 
director de relaciones institucionales de la Feria Internacional de Muestras de Valladolid 
han sido los encargados de seleccionar ganadores. 
 
Además, todos los niños que se han acercado a esa hora a la zona infantil Lauki-Lactel 
han merendado con galletas y leche Lactel. 
 
Esta es la primera edición que la Feria Internacional de Muestras incorpora un área 
infantil donde los niños pueden divertirse mientras sus padres visitan el recinto ferial. 
En él, los niños pueden jugar en las atracciones hinchables así como aprender más 
acerca de la leche y convertirse en expertos en ordeño 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  
Email: maria.cobos@cohnwolfe.com  
 
 
Para más información sobre la leche fresca y Lactel: 

- Lactel.es 
- Sala de prensa de Lactel 

 
 
Sobre la leche fresca 
La leche fresca combina un cuidado proceso de elaboración que comienza en las granjas y un 
tratamiento térmico muy suave en fábrica: la pasterización suave.  
En el proceso UHT, la pasterización se lleva a cabo a temperaturas de hasta 145ºC durante al 
menos dos segundos, en el caso de la leche fresca, la pasterización se realiza entre 72ºC y 90ºC 
durante 15 segundos. 
 
Acerca de Central Lechera Vallisoletana 
La Central Lechera Vallisoletana pertenece al grupo de alimentación Lactalis y está presente en 
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Valladolid desde hace más de 50 años situándose 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, 
Président y, desde el mes de abril de 2009, Lactel. 
  

 
 

CONTACTO DE PRENSA 

 
 

91 531 42 67 
María Cobos - Ignacio Casas - Luis de Llera 
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