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2016 Internacio-
nalizada 

Plantas 
productivas 

Un gran equipo 

En nuestro 
ADN 

Siempre un 
paso por 
delante 

personas plantas Fact. Fact. 

Lleno de retos 

Siempre en el 
centro de nuestra 

estrategia 











Investigando en el 
mercado europeo 



Analítica externa 

Tecnología del 
momento contenido de 

lactosa < 0,01% 

La situación a día 
de hoy sigue igual 









“Quisiera agradeceros por sacar al mercado la 
leche sin lactosa, me encanta la leche pero por 
motivos de la lactosa, nunca la puedo tomar , 

siempre he recurrido a la soja, pero el sabor no 
es lo mismo.”  Jesús Pampara (Cádiz) 

“Por fin he podido volver a disfrutar de un 
desayuno como el resto de mi familia; leche 

con café y unas galletas! Graciasssss!” 
María Díez (Colmenar) 

“Agradecerles en nombre mío y de todos los pediatras y 
alergólogos esta iniciativa de leche sin lactosa que bien 
puedo asegurar que si pudiese invertir en ella pondría 

todo mi negocio pues seguro que va a triunfar”   
Dr.Benedé (Barcelona) 

“Gracias a Sin Lactosa puedo variar mi 
alimentación, he probado otras leches bajas 

en lactosa pero siempre me han sentado 
mal, excepto esta, tan sólo quería 

agradeceros por sacarla al mercado”  Isabel 
García (Málaga) 





Qué es eso 

No hay espacio en 
los lineales 

No se va a 
vender 

No lo 
necesito 

No creo que 
funcione 

Ahora no, ya 
veremos más 

adelante 



Colaboración 
con ADILAC 
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Casi 100.000 
amigos en fb 

Casi 125.000 
intrereacciones 

56% consumidores 
llegan por 

recomendación 

“Le vi a una compañera 
de la oficina y tras 

contarme el por qué lo 
tomaba, yo también me 
animé. Y me encanta!” 

Ana (Barcelona) 

“¿Cuándo vais a sacar 
una nata sin lactosa??Me 

gustaría recuperar mis 
postres favoritos” Isabel 

(Madrid) 

“He probado otras 
marcas, pero ninguna me 

sabe como la Kaiku. 
Siempre me sienta bien y 
adoro su sabor”  Carlos 

(Barcelona) 











NO SOLO EN LÁCTEOS 








