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Proveedora de lácteos nacionales e importados.

Somos una empresa mexicana especializada en el desarrollo y comercialización de 
productos lácteos en polvo para la industria alimenticia. Con más de 30 años de 

experiencia, iniciamos operaciones en el año 2014 en el centro del país.

MISIÓN 

VISIÓN 
Posicionarnos como líderes en

el mercado nacional e internacional
a través de la innovación y la mejora

continua de nuestros procesos, siendo 
nuestra prioridad brindar servicio y

cercanía con nuestros clientes y
socios comerciales.

Ser una de las principales empresas en la 
comercialización y desarrollo de productos 
lácteos para la industria alimenticia, 
suministrando materias primas importadas y 
nacionales, garantizando la calidad e 
inocuidad de los productos, así como el 
servicio y atención que asegure la 
satisfacción total de nuestros clientes.
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Valores

El crecimiento de PROLACNI® se sustenta en el trabajo en equipo basado en la 
honestidad y el respeto entre todos nuestros colaboradores, con ello, consolidamos la 

lealtad y responsabilidad en cada paso que damos con y para nuestros socios 
comerciales en la satisfacción total de sus necesidades y requisitos.

Trabajo en 
equipo Honestidad Respeto Lealtad Responsabilidad

Nuestra historia
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ISO 22000

HACCP

BPM

Certificación
FSSC 22000 v4.1

Incremento en
nuestro volumen

de producción

Certificación
FSSC v5.1

2021



En ProLacni desarrollamos, producimos y comercializamos productos lácteos en 
polvo, nacionales e importados. Somos una empresa comprometida con nuestro 

entorno y con el cumplimiento de altos estándares de calidad e inocuidad, así como 
con los requisitos legales actuales. Buscamos satisfacer y superar las expectativas de 
nuestros clientes, ofreciéndoles productos de acorde a sus necesidades y buscando 

siempre la innovación y mejora continua de nuestros procesos; basados en el 
desarrollo de la competencia y talento de nuestra gente, manteniendo 

comunicación constante entre nuestros colaboradores y socios comerciales.

FSSC 22000 v5.1

Política de Inocuidad

Contamos con la certificación del sistema
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Categorías
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Leche
Descremada Leche Entera

Suero
LH / MH

Dulce
Desproteinizado
Desmineralizado

Concentrado y aslado
de proteína
Permeato

NFDM / SMP
LH / MH/ HH

Concentrado de
proteína de leche

Instantane regular
LH / MH 

Sólidos de
mantequilla
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Categorías

Caseina Renina Caseinato sodio
y calcio

Crema
Yogurt Grasa Butírica

Caseina Ácida



Somos orgullosos colaboradores de:
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Cámara Nacional de
Industriales de la Leche 

Cámara Nacional de la
Industria Panificadora



Leche descremadaLeche descremada

Prolacni NFDM
Prolacni NFDM UHT
   (Termoestable)
Prolacni SMP
Prolacni SMP UHT
   (Termoestable)

Leche enteraLeche entera

Prolacni 100

Suero de LecheSuero de Leche

Melkpro 100
Melkpro 101
   (Termoestable)
Melkpro 103

Fórmula lácteaFórmula láctea

Fórmula láctea con
diferentes % de grasa
y proteína

Lactoblend

Prolacni Cheese
   (Base para elaborar queso)

Sólidos de mantequillaSólidos de mantequilla

Prolacni Buttermilk

Leche con grasa vegetalLeche con grasa vegetal

Prolacni Fatfilled
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Saco genérico

Prolacni.
Prolacni 102
Prolacni DESLAK
Prolacni SEMI

Saco genéricoSaco genérico

Prolacni.Prolacni.
Prolacni 102Prolacni 102
Prolacni DESLAKProlacni DESLAK
Prolacni SEMIProlacni SEMI



Base para elaboración 
de queso.

Sustituto de crema 
para café. Ideal para 
bebidas calientes.

Polvo para preparar 
malteada regular, 
funcional o frappé.

Base en polvo para 
preparar helado suave y 
helado duro. Disponible en 
diferentes sabores. 

Productos de aplicación específica

By ProLacni
Glace

  Leche entera en polvo
 Leche descremada en polvo
  Producto lácteo /
     producto lácteo combinado
  Suero de leche en polvo
  Lactosa en polvo
  Concentrados de proteína de
     suero y leche
  Permeatos (leche / suero)

  Grasa butírica ( presentación tambo / caja)

Productos
  Grasa vegetal (polvo)

  Sólidos de mantequilla
  Base para helado suave
  Base para preparación de bebidas tipo 
     frappé o malteada
  Sustituto de crema para café
  Línea retail Sheleé
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PAN CONFITERÍA POSTRES
FRÍOS

BEBIDAS DERIVADOS
LÁCTEOS

Leche en polvo
Los productos de leche en polvo tienen mayor 
vida de anaquel. Al extraer la humedad de la 
leche, la leche líquida se convierte en polvo 
seco estable en el anaquel con vida de util de 
12 a 18 meses, en contraste con la de leche 
fresca líquida pasteurizada (menos de 21 días).

MARCAS

PROLACNI 102 PROLACNI DESLAK PROLACNI FAT FILLED

PROLACNI NFDM PROLACNI NFDM UHT PROLACNI SEMI PROLACNI SMP UHT

PROLACNI 100

Leche entera en polvo
Producto lácteo con

grasa vegetal en polvo 
Leche parcialmente 

descremada
deslactosada en polvo

Mezcla de leche con
grasa vegetal en polvo

Leche descremada
en polvo

Leche descremada en
polvo para procesos
de alta temperatura

Leche descremada en
polvo para procesos
de alta temperatura

Leche parcialmente
descremada en polvo

La leche en polvo contribuye 
nutricional, funcional y 

económicamente a una variedad de 
alimentos, incluyendo repostería, 

confitería, productos lácteos,
leche recombinada, carne, bebidas
nutritivas y alimentos preparados.
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PAN CONFITERÍA POSTRES
FRÍOS

BEBIDAS DERIVADOS
LÁCTEOS

Producto lácteo

MARCAS

LACTOBLEND 100

LACTOBLEND 101

LACTOBLEND 102

LACTOBLEND 103

LACTOBLEND 104

LACTOBLEND 105

LACTOBLEND 106

Grasa 20% - Proteína 15%

Grasa 24% - Proteína 8%

Grasa  8 % - Proteína 10%

Grasa 30% - Proteína 29%

Grasa  6 % - Proteína 1 %

Grasa  1 % - Proteína  1 %

Grasa 31% - Proteína 7 %

*PAN Y GALLETAS   /    CONFITERÍA Y CHOCOLATES    /    POSTRES FRÍOS Y HELADOS    /    BEBIDAS    /    DERIVADOS LÁCTEOS

Ideal para aplicaciones en mezclas en polvo. 
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Productos elaborados a partir de 
sólidos de leche y derivados, para 

uso y consumo humano.



Producto lácteo

PAN CONFITERÍA POSTRES
FRÍOS

BEBIDAS DERIVADOS
LÁCTEOSMARCAS

LACTOBLEND 107
Grasa 25% - Proteína 15%

LACTOBLEND 108
Grasa 1% - Proteína 3 a 6%

LACTOBLEND 109
Grasa 50% - Proteína 2%

LACTOBLEND 110
Grasa 10% - Proteína 5%

LACTOBLEND 111
Grasa 19% - Proteína 15%

LACTOBLEND 113
Grasa 1 % - Proteína 15%

LACTOBLEND 115
Grasa 15% - Proteína 15%

LACTOBLEND 117
Grasa 10% - Proteína 20%

LACTOBLEND 118
Grasa 18% - Proteína 18%

Fórmula deslactosada
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Nuestros productos lácteos, 
imparten diferentes características 

al producto terminado, y tienen 
una gran variedad de aplicaciones.



PAN CONFITERÍA POSTRES
FRÍOS

BEBIDAS DERIVADOS
LÁCTEOSMARCAS

KOSHER

Suero en polvo

Sólidos de
mantequilla

Suero de leche

Suero termoestable

Suero dulce de leche

MELKPRO 100

MELKPRO 101

MELKPRO 103

PAN CONFITERÍA POSTRES
FRÍOS

BEBIDAS DERIVADOS
LÁCTEOS MARCAS

PROLACNI
BUTTERMILK

Sólidos de mantequilla

FETTPRO
Grasa vegetal

LAKTOSS
Lactosa

LAKTOSS:
Es ideal para aplicaciones 
en farmaceútica
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Los productos de suero lácteo son reconocidos no solo 
por su excelente valor nutricional, sino también por 

una amplia variedad de propiedades funcionales.

Desde la mejora del sabor y textura hasta un mayor 
rendimiento, los productos de suero lácteo ofrecen 
numerosos beneficios funcionales a los formuladores 

de bebidas y alimentos.

Los sólidos de mantequilla en polvo se obtienen 
extrayendo el agua del suero de mantequilla 
líquido que se obtuvo de batir la crema para hacer 
mantequilla.

Los sólidos de mantequilla en polvo se 
utilizan en repostería, confitería, lácteos, 
salsas y sopas como: fuente económica 

de sólidos lácteos, incluyendo grasa 
butírica. No requieren refrigeración y  se 

reconstituyen fácilmente. Son un 
ingrediente lácteo que se transporta y 

almacena fácilmente.



Representación
Exclusiva en México

Leche entera
Grasa butírica en cajas 13.5 kg
Grasa butírica en tambo de 210 kg
Concentrados de proteína
Caseínas 

Leche entera  

FONTERRA - NUEVA ZELANDA

MAGNALAT - URUGUAY
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