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La empresa
La Franco Argentine es el 
principal productor de Dulce de 
Leche de Europa 

fue fundada en 1990 por Gonzalo Cruz con el 
propósito de dar a conocer al mundo el manjar 
más famoso de Argentina. Con vocación 
global, La Franco Argentine, ha respetado 
siempre la receta tradicional y hoy en día es 
sinónimo del mejor Dulce de Leche del 
continente europeo.

En 2005 nació la �lial española para dar 
respuesta a una nueva necesidad del mercado 
europeo: el producto nostálgico. En el 2005 se 
inauguró en Sains-Richaumont, en el norte de 
Francia, la nueva planta de 5200 m2.

Innovación, calidad, I+D 
 
Toda nuestra cadena de producción es 
sometida a auditorías externas, obteniendo 
siempre las más altas cali�caciones en las 
certi�caciones más exigentes de las normas IFS 
y BRC.

Nuestra planta también es apta para procesar 
productos biológicos de acuerdo a las 
necesidades de nuestros clientes.
 
Nuestro departamento de I+D está en 
constante búsqueda para el desarrollo de 
nuevos formatos y productos capaces de 
satisfacer las distintas necesidades de los 
mercados en los que actuamos.

Nuestros valores
 
Compromiso: En La Franco Argentine siempre 
nos hemos comprometido con nuestros 
clientes y nuestros proveedores. Somos una 
empresa familiar en la cual los valores del 
respeto y del sacri�cio forman parte de nuestro 
ADN. El compromiso por la calidad tanto en la 
producción como en el servicio, es nuestro 
motor.

Esfuerzo: quién conoce a La Franco Argentine 
sabe que el esfuerzo, la tenacidad y la 
constancia son la de�nición de los valores de 

nuestra empresa. Nos atrevemos con la 
aventura y con el riesgo, porque sabemos que 
para la calidad no existen fronteras.

Tradición: el respeto por nuestra historia y 
legado nos exige la máxima calidad en nuestro 
trabajo. No somos nostálgicos, sencillamente 
sabemos que la mejor tradición es la que se 
proyecta en el futuro.

Innovación: la única forma de asegurar la 
calidad es con la innovación. La Franco 
Argentine es una empresa familiar que apuesta 
por la innovación, que invierte en tecnología 
de última generación para poder ofrecer a sus 
clientes productos rigurosamente buenos..

Responsabilidad: somos una empresa 
consciente del mundo en el que vivimos. 
Siempre hemos apostado por la producción 
local, hemos rechazado el uso de aceites 
vegetales que dañan el ecosistema y todos 
nuestros productos tienen una trazabilidad 
intachable. 



Dulce de leche



RAFFOLÉ es el mejor Dulce 
de Leche del mercado 
francés 

RAFFOLÉ es el resultado de un equilibrio 
entre tradición e innovación. Nuestro 
Dulce de Leche RAFFOLÉ se elabora con 
leche fresca del Norte de Francia. Desde 
el inicio de nuestra actividad hemos 
apostado por la producción local y de 
calidad. Nuestro Dulce de Leche se 
produce siempre con el máximo respeto 
de la metodología HACCP, certi�cado por 
IFS y BRC, siempre con las mejores 
cali�caciones. 

Nuestro Dulce de Leche RAFFOLÉ ha sido 
elegido en diversas ocasiones como 
Sabor del Año en Francia, siempre 
obteniendo un gran reconocimiento por 
parte del público más exigente.

Dulce de leche
Sin

gluten

Sin aceite 
de palma

Rico en 
calcio

Leche 
fresca



RAFFOLÉ, produce también caramelo a la 
mantequilla salada, el caramelo más �no y 
equilibrado. RAFFOLÉ Caramelo a la mantequi-
lla salada es la apuesta de LFA por el emergen-
te mercado del caramelo salado. 

RAFFOLÉ produce también crema de chocolate 
y avellanas. Nuestra crema de chocolate y 
avellanas NO usa aceite de Palma a diferencia 
de otras cremas de chocolate con avellanas.

Sin
gluten

Sin aceite 
de palma

Rico en 
calcio

Leche 
fresca

Caramelo a la mantequilla salada

Crema de chocolate y avellanas



CHIMBOTE es sinónimo de la 
marca de Dulce de Leche líder 
en España 

Nuestro Dulce de Leche, CHIMBOTE no lleva 
aceite de palma, ni gluten o aditivos. Con una 
fuerte concentración en calcio y un aporte 
calórico equilibrado, es el único dulce de leche 
del mercado español producido con leche 
fresca. 

Destinado en un principio al mercado 
nostálgico, hoy CHIMBOTE está 
presente en las más grandes cadenas 
de distribución de España, y es hoy 
el referente del Dulce de Leche en 
el mercado español.

Sin
gluten

Sin aceite 
de palma

Rico en 
calcio

Leche 
fresca



Industrial
Dulce de leche



Dulce de Leche para uso 
profesional e industrial

RAFFOLÉ es nuestra gama más internacional, 
presente en más de 30 países de todo el mundo.

Disponemos de toda una gama especializada 
en dulce de leche destinado la industria 
pastelera, heladera y para la elaboración de 
postres.

Para la industria de la bollería y pastelería 
proponemos diversas texturas que se adaptan a 
los diversos usos. Gracias a la constante 
innovación de nuestra planta basada en Francia, 
somos capaces de atender a las necesidades 
más especí�cas que requieren nuestros clientes, 
ofreciendo siempre los mejores niveles de 
calidad. Desarrollamos proyectos conjuntos que 
permiten dar respuesta a un mercado cada vez 
más creativo e innovador.

Para la industria heladera producimos las 
fórmulas concentradas para acentuar el gusto y 
el color de las preparaciones heladeras. Tanto 
en textura tradicional como en topping, 
nuestras fórmulas están listas para ser 

incorporadas en mezclas o como decoración. 
En un sector cada vez más competitivo, 
Ra�Olé, se adapta para acompañar a nuestros 
clientes en todos sus proyectos.

Nuestras variedades

Fabricamos el Dulce de Leche en todas las 
texturas que la industria necesita y al mismo 
tiempo en el formato que sea preciso para los 
diferentes usos.

• Dulce de leche tradicional
• Dulce de leche pastelero
• Dulce de leche heladero
• Dulce de leche con mantequilla salada
• Dulce de leche con avellanas
• Dulce de leche con sal de Guerande
• Caramelo
• Caramelo a la mantequilla salada
• Pasta de untar con chocolate y avellanas

Damos respuesta así a un mercado emergente 
y global de pastelería, heladería, bollería y 
otros tipos de uso en los que el Dulce de Leche 
es ya un ingrediente indispensable y atendido 
por un público cada vez más numeroso.

Sin
gluten

Sin aceite 
de palma

Rico en 
calcio

Leche 
fresca



Gourmet



El Dulce de Leche RAFFOLÉ Gourmet es la 
culminación de años de I+D . La innovación y la 
aventura. Una primera línea de productos que 
va a ir aumentado cada año. Cada vez más 
osada, cada vez más innovadora. Maridajes 
sugestivos, exóticos, diferentes. Especies, 
aromas, experiencias gastronómicas que nos 
van a permitir un viaje único. 

El Dulce de Leche tradicional adquiere su 
versión más madura, más radical y más diferen-
te. Con nuestra gama Gourmet damos respues-
ta a un mercado exigente que demanda 
experimentar con lo imprevisible. 

Productos:
• Dulce de Leche
• Avellana
• Mantequilla salada a la Sal de Guérande
• Flor de Sal de Guérande

RAFFOLÉ Gourmet 

La apuesta más innovadora de La Franco 
Argentine, para dar respuesta al mercado de 
los productos BIO, es nuestro dulce de leche 
RAFFOLÉ Gourmet BIO.

Un Dulce de Leche BIO que guarda todas las 
calidades ya habituales de nuestros dulces de 
leche de la gama Gourmet, pero añade una 
característica esencial que lo hace diferente, 
sus ingredientes son certi�cados por los 
organismos más exigentes como ingredientes 
biológicos. Se trata pues de ofrecer a nuestros 
clientes la posibilidad de degustar el mejor 
dulce de leche con total garantía BIO.

Dulce de leche



Somos el resultado de un ataque de locura. De 
un reto. Parecía imposible. El Dulce de leche es 
tradición, es historia, es infancia… Y vamos 
nosotros y nos inventamos un producto sexy, 
libre, maduro y delicioso.

En realidad, somos los productores del mejor 
Dulce de Leche del mundo. Dirán que exagera-
mos, pero es que no nos han probado. Nuestra 
fabrica en el Norte de Francia elabora un dulce 

suave, cremoso y acaramelado que no tiene 
competencia. Exportamos a todo el mundo y 
vendemos en las grandes super�cies comercia-
les de Europa

LA CONCHA es nuestra gama más nueva. 
Decidimos que ya era hora de decir la verdad: 
el Dulce de Leche puede ser picante, afrodisia-
co, envolvente y lujurioso. Pruébenlo y decidan 
si nos hemos equivocado.



Chimichurri

No hay plato argentino que no contemple un 
toque de chimichurri. Por ello, LFA no dudó en 
sacar al mercado una línea Gourmet con su 
producto estrella. 

El chimichurri es el aderezo argentino por 
excelencia, que no puede faltar en los asados o 
como condimento de numerosos platos. 
Aunque se asocia a la cocina argentina, este 
aderezo es también muy típico en Paraguay, 
Uruguay y Chile. Es una salsa de consistencia 
líquida, muy condimentada y cuyos ingredien-
tes fundamentales son perejil, orégano, ajo, 
vinagre, aceite, ají molido y un poco de sal. 
Generalmente es una salsa picante que se 
utiliza para acompañar las carnes asadas, los 
choripanes o para marinar pescados y aves; 
también se usa como aderezo de ensaladas. 
Esta salsa tiene la cualidad de realzar el sabor 
de la carne y se considera que ha contribuido a 
la fama internacional del asadoargentino.

Aji Molido

El ancestro de todos los condimentos no podía 
faltar en nuestra selección Gourmet.

Los ajíes han formado parte de la dieta 
humana en América desde al menos el año 
7500 a. C. precediendo incluso la invención de 
la alfarería. Cristóbal Colón fue uno de los 
primeros europeos en encontrarlos (en el 
Caribe) y los llamó «pimientos» por su sabor, 
parecido al de la pimienta negra usada en 
Europa.
 
A diferencia de otras plantas comestibles 
provenientes de América, que tardaron déca-
das en ser aceptadas por los europeos, los ajíes 
o chiles conocieron una rápida difusión mun-
dial tras su introducción en España por Colón 
en 1493.

Durante los siguientes doscientos años, su uso 
revolucionaría la gastronomía de los pueblos 
mediterráneos, transformando también la 
cocina de China, India e Indonesia. Tal fue su 
aclimatación, que en muchos sitios de África y 
de la India se cree que las plantas son origina-
rias de esas regiones.

Especias 



Alfajores



Alfajores de dulce de leche

La Franco Argentine produce y distribuye sus 
alfajores rellenos con nuestro mejor Dulce de 
Leche. Nuestros alfajores, a diferencia del resto 
presente en el mercado,  están bañados con 
auténtico chocolate belga. 

Nuestros Alfajores están presentes en las gamas 
CHIMBOTE, RAFFOLÉ, RAFFOLÉ Gourmet y 
LA CONCHA.

Alfajores



Productos propios



La Franco Argentine distribuye toda una serie 
de productos propios. Todos ellos siguen la 
receta tradicional y adoptan los más altos 
criterios de calidad.  

• Discos para empanadas (hojaldradas, 
para freír, Criollas)
• Pan de miga (Blanco tradicional y los 
más exclusivos sabores)
• Bollería (la mejor bollería con Dulce de 
Leche, Chocolate, Crema o sin relleno)
• Empanadas (Sabor Tradicional y Línea 
Gourmet)

Nuestra producción se adapta a diversos 
formatos para dar respuesta a todas las 

Productos propios

necesidades del mercado ya sea de comercios 
tradicionales como en la gastronomía y 
hostelería. 

Toda nuestra gama de productos propios se 
venden congelados. 



Importación y distribución



Importación y distribución
La Franco Argentine es también una platafor-
ma logística para la internacionalización de los 
productos agroalimentarios argentinos. Vino, 
Yerba Mate, empanadas, dulce... lo mejor de la 
Argentina distribuido de forma e�caz por toda 
Europa y por todo el mundo. 

Contamos con acuerdos de distribución 
exclusiva con las empresas productoras líderes 
en cada uno de los sectores alimenticios como 
la Cerveza Quilmes o el agua mineral Gota. 

Otras Marcas
 
Contamos con centrales de distribución 
mayorista propias en las principales ciudades 
de España. LFA tiene un giro de más de 100 
contenedores anuales en importación y la 
mayor cuota de mercado de producto tradicio-
nal argentino. 

La Franco Argentine, ofrece a sus clientes un 
claro valor añadido. Somos especialistas en 
desarrollar estrategias de marketing adecuadas 
a la implantación de los productos en diversos 
mercados locales. 

En nuestro afán por internacionalizar lo mejor 
de la gastronomía argentina, La Franco Argen-
tine, importamos numerosos productos a 
través de las marcas líderes en sus respectivos 
mercados: Bizcochos Dulces y Salados, Bocadi-
tos de maní, chupetines, caramelos, alfajores. 

Poseemos acuerdos con las más importantes 
cadenas de distribución mayorista y minorista 
de Europa. 

Los famosos Dulces de Batata, Membrillo y 
Batata con chocolate... Complementamos 
nuestra oferta con una completa línea de tés e 
infusiones Gourmet.



Vinos argentinos



Vinos argentinos
La Franco Argentine es 
distribuidor de vino argentino 
en Francia y España

Nuestra selección de vinos, incluye cuatro de 
las más importantes Bodegas argentinas. 

La Argentina es el mayor productor de vino de 
Latinoamérica, el quinto productor vitivinícola 
mundial y el noveno exportador de caldos en 
el mundo. El Malbec es la cepa más distintiva e 
identitaria del vino argentino, ya que en 
Argentina es donde se encuentra la mayor 
super�cie dedicada a su cultivo. 

Cepas:
Tinto: Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Syrah, Bonarda, Merlot, y los más exclusi- 
vos Blends
Blanco: Torrontés, Sauvignon Blanc, Chardon- 
nay, Viognier, Semillón
Rosados: Los mejores vinos rosados Pinot Noir / 
Malbec y Malbec Rosé

Nuestro escaparate de vinos argentinos en París



Yerba mate



La Franco Argentine, es el principal importador 
de Yerba Mate para Europa con un 70% del 
mercado español como principal consumidor 
del continente. la mayor cuota del mercado. A 
través de las marcas líderes en el mercado 
argentino, La Franco Argentine, se ha consoli-
dado como el distribuidor de referencia de este 
producto. 

Se denomina mate a la infusión hecha con 
hojas de yerba mate (Ilex paraguariensis), 
planta originaria de las cuencas de los ríos 
Paraná, Paraguay y el curso superior del 
Uruguay. Estas plantas, previamente secadas, 
cortadas y molidas, forman la yerba mate, la 
cual tiene sabor amargo debido a los taninos 
de sus hojas.

Tomar la infusión de la yerba mate ha formado 
parte de la tradición gastronómica de varias 
sociedades, especialmente de la argentina y 
uruguaya. 

La yerba mate contiene mateína en cantidades 
importantes, así como antioxidantes, potasio, 
aminoácidos y vitaminas. La mateína  es un 
estimulante parecido a la cafeína pero a 
diferencia de ésta sus efectos son más suaves y 
durables, siendo ideal su ingesta para deportis-
tas, estudiantes y toda persona con una alta 
actividad física e intelectual.

Yerba mate



Francia
(+33) 32 367 3446
4, Place des Prêlets
02120 Sains Richaumont
info@francoargentine.com

Barcelona
(+34) 93 458 5510
Ríos Rosas 30,
08940 Cornellá de Llobregat
barcelona@francoargentine.com

Madrid
(+34) 91 540 0257
Conde Duque, 17
28015 Madrid
madrid@francoargentine.com

Madrid
(+34) 91 559 7455
Conde Duque, 28
28015 Madrid
latrastienda@francoargentine.com

Galicia
(+34) 98 190 8120
Pasadizo de Perna, 5
15005 La Coruña
maxi.cruz@francoargentine.com

Baleares
(+34) 97 110 4804
Ricardo Ankerman, 32
07006 Palma de Mallorca
baleares@francoargentine.com

Andalucía
(+34) 68 778 2501
Av. de los Argonautas. Club Los Caballeros. 
Torrequebrada Norte
29630 Benalmádena
andalucia@lafrancoargentina.com

ChimboteLFA

chimbote.es

chimbote_lfa

RaffoleLFA

raffole.fr

raffole_lfa


