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NOTA de PRENSA

Llega a España la primera leche infantil 
hecha a base de leche de cabra

• “Capricare” es la primera leche de fórmula para bebés hecha a base 
de leche entera de cabra.
• El fabricante neozelandés DGC ya comercializa con éxito este 
producto en 20 países de todo el mundo.
• Gracias a los estudios sobre la leche de cabra realizados por 
DGC, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, aprobó la 
comercialización de fórmulas infantiles basadas en leche de cabra.

La leche de fórmula es una alternativa a la lactancia materna, que debe ser siempre 
la primera opción ya que es la mejor para los lactantes. Sin embargo, en ocasiones, 
cuando la lactancia no es posible, se pueden utilizar preparados y leches de fórmula 
que garantizan un adecuado desarrollo del bebé.

Capricare es la primera leche de continuación hecha a base de leche entera de 
cabra y esto reporta varios beneficios para la alimentación de nuestros bebés 
entre los cuales destacamos los siguientes:

Uso de leche entera
Al utilizar leche entera, Capricare mantiene los componentes naturales presentes 
en la leche como son las grasas, las vitaminas y los minerales. Usar las grasas 
naturales supone añadir menos aceites vegetales. 
La mayoría de fórmulas infantiles del mercado, usan leche desnatada añadiendo 
luego grasas vegetales para compensar.
 
Proceso de fabricación más natural
La mayoría de otras fórmulas infantiles utilizan procesos de fabricación más 
complejos descomponiendo la leche a través del proceso del suero. Capricare 
utiliza un proceso de fabricación sencillo y natural, añadiendo a la leche entera 
solamente elementos esenciales como vitaminas, minerales y otros nutrientes para 
cumplir con los requisitos reglamentarios para hacer una fórmula nutricionalmente 
completa para bebés de más de 6 meses.

Conserva más componentes celulares
A diferencia de la leche de vaca, la leche de cabra tiene predominantemente un 
proceso de secreción que libera componentes celulares presentes en la leche 



como nucleótidos y aminoácidos libres. Este proceso de secreción que conserva 
más componentes celulares se denomina Secreción Apocrina y es predominante 
en humanos y cabras. El proceso de secreción predominante en la leche de vaca es 
el denominado secreción merocrina y no conserva tantos componentes celulares.

Absorción más eficiente de Ácidos Grasos
La leche entera de cabra tiene un 46% más de ácidos grasos de cadena media que 
la leche de vaca. Estos ácidos grasos de cadena media tienen una absorción más 
eficiente que los de cadena larga. 

Aporte de energía proveniente de las grasas
Capricare, al estar fabricado con leche entera de cabra incluye los ácidos grasos 
que se encuentran de forma natural en la grasa de la leche. Un bebé necesita entre 
un 40 y 50% de su energía proveniente de las grasas.

Agradable para el bebé
El uso de leche entera y el proceso de elaboración proporcionan un olor y sabor 
placentero para el bebé.

Clínicamente probado
Las fórmulas de Capricare son el resultado de más de 20 años de investigación 
sobre nutrición de la leche de cabra para niños incluyendo estudios de doble ciego.

DGC, Dairy Goat Cooperative, es una cooperativa de ganaderos de Nueva Zelanda 
líder a nivel internacional en investigación y fabricación de leches infantiles a base 
de los ingredientes naturales que se encuentran en la leche entera de cabra. DGC 
lleva 30 años dedicando sus esfuerzos en exclusiva a la fabricación de fórmulas 
infantiles y gracias a sus estudios e investigaciones la Autoridad Europea para la 
Seguridad Alimentaria (EFSA) aprobó la comercialización de este producto en toda 
Europa por garantizar que las fórmulas infantiles a base de leche de cabra suponen 
una fuente de proteínas apta para los lactantes. 

Este cambio en la normativa europea ha favorecido la aparición de esta nueva 
alternativa en España, avalada tras su buena acogida en 20 países de todo el 
mundo, entre ellos Australia, Francia, Reino Unido o Alemania. Algunas madres 
famosas ya han mostrado públicamente su interés por los beneficios de este tipo 
de fórmulas. La actriz española Elsa Pataky hablaba en 2014 en su blog sobre como 
alimentaba a sus mellizos con Nanny Care, el nombre en Reino Unido de Capricare, 
también fabricada por DGC.



Razones para elegir una fórmula infantil 
hecha a base de leche de cabra

¿Por qué escoger 
Capricare®?



Uso de leche entera

La mayoría de fórmulas infantiles del mercado, usan leche 
desnatada añadiendo luego grasas vegetales para compensar. 
Al utilizar leche entera, Capricare mantiene los componentes 
naturales presentes en la leche como son las grasas, las 
vitaminas y los minerales. Usar las grasas naturales supone 
añadir menos aceites vegetales. 

Proceso de fabricación más 
sencillo y natural

La mayoría de otras fórmulas infantiles utilizan procesos 
de fabricación más complejos descomponiendo la leche a 
través del proceso del suero. Capricare utiliza un proceso 
de fabricación sencillo y natural, añadiendo a la leche 
entera solamente elementos esenciales como vitaminas, 
minerales y otros nutrientes para cumplir con los requisitos 
reglamentarios para hacer una fórmula nutricionalmente 
completa para bebés de más de 6 meses.

¿Por qué escoger Capricare®? Razones para elegir una fórmula infantil hecha a base de leche de cabra



Conserva más 
componentes celulares

A diferencia de la leche de vaca, la leche de cabra tiene un 
proceso de secreción que libera componentes celulares 
presentes en la leche como nucleótidos y aminoácidos libres. 
Este proceso de secreción que conserva más componentes 
celulares se denomina Secreción Apocrina y es predominante 
en humanos y cabras. El proceso de secreción predominante 
en la leche de vaca es el denominado secreción merocrina y 
no conserva tantos componentes celulares.

Absorción más eficiente de 
Ácidos Grasos

La leche entera de cabra tiene un 46% más de ácidos grasos 
de cadena media que la leche de vaca. Estos ácidos grasos de 
cadena media tienen una absorción más eficiente que los de 
cadena larga. 

¿Por qué escoger Capricare®? Razones para elegir una fórmula infantil hecha a base de leche de cabra



Aporte de energía 
proveniente de las grasas

Un bebé necesita entre un 40% y 50% de su energía proveniente 
de las grasas. Capricare, al estar fabricado con leche entera de 
cabra, incluye los ácidos grasos que se encuentran de forma 
natural en la grasa de la leche, proporcionando al bebé parte 
de toda la energía que necesita.

Agradable para tu bebé
El uso de leche entera y el proceso de elaboración proporcionan 
un olor y sabor placentero para el bebé.

Clínicamente probado
Las fórmulas de Capricare son el resultado de más de 20 años 
de investigación sobre nutrición de la leche de cabra para 
niños, incluyendo estudios clínicos de doble ciego.

¿Por qué escoger Capricare®? Razones para elegir una fórmula infantil hecha a base de leche de cabra

Pintado (2000), Almass (2006)



UNA ALTERNATIVA NATURAL, NUTRITIVA Y 
SEGURA PARA TU BEBÉ

CAPRICARE ha sido clínicamente probada y sus estudios 
han promovido la modificación de la normativa europea

En agosto de 2013 la Unión Europea modificó la Directiva 
Europea 2006/141/CE a la Directiva 2013/46/UE por la que 
se autoriza la comercialización de fórmulas infantiles hechas a 
base de leche de cabra. Una alternativa en un mercado donde 
hasta ahora predominaban las fórmulas infantiles basadas en 
leche de vaca y que abre las puertas a un producto innovador 
como alternativa a la leche materna. Porque no hay que 
olvidar que la leche materna es la mejor para los lactantes, 
aunque en ocasiones, cuando la lactancia no es posible, hay 
que utilizar preparados y leches de fórmula.

La empresa neozelandesa DGC (Dairy Goat Co-operative) 
es el fabricante de este producto innovador distribuido en 
casi 20 países en todo el mundo y el principal responsable 
del cambio en la normativa europea. Sus investigaciones 
y estudios sirvieron para que EFSA, el órgano europeo 
encargado de la seguridad alimentaria, diera una opinión 
favorable determinando tras los estudios clínicos, que una 
fórmula basada en leche de cabra entera cumple los requisitos 
europeos para el desarrollo completo de un bebé alimentado 
con leche de continuación o fórmula infantil.



La cooperativa de productos de leche de cabra DGC se 
constituyó en 1984 a partir de la unión de diferentes 
cooperativas de leche de cabra de toda Nueva Zelanda. 

Tras su éxito en mercados como Nueva Zelanda, Australia y 
Taiwán, la exportación de DGC ha seguido diversificándose y 
sus productos de fórmula están ya plenamente establecidos 
en cerca de 20 países. 

Desde 2003 DGC invirtió en sus propias instalaciones de 
fabricación: secado con pulverizador, mezclado en seco, 
fabricación de envases y enlatado. Estas plantas de fabricación 
se encuentran todas en el mismo lugar: Hamilton, en Nueva 
Zelanda, junto a las oficinas centrales de la compañía. 

DGC es el fabricante líder mundial de productos en polvo 
nutricionales a partir de leche de cabra. DGC desarrolló la 
primera leche de cabra de fórmula infantil que se comercializó 
en el mundo y continúa desarrollando y fabricando una amplia 
gama de productos en polvo nutricionales basados en leche 
de cabra. 

Aunque las grandes compañías multinacionales de leches de 
fórmula se han centrado en leches de vaca, DGC ha conseguido 

En 1988, Dairy Goat Co-operative Ltd. (DGC), desarrolló 
los primeros productos nutricionales infantiles basados en 
leche de cabra del mundo

Gracias a los estudios de DGC presentados a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, en 2013 se aprobó la 
normativa para incluir fórmulas a base de leche de cabra 
en los mercados europeos



un nicho para las fórmulas basadas en una fuente de proteínas 
diferente: la leche de cabra. Sin embargo, la innovación de DGC 
ha ido más allá,́ destacando por llevar a cabo las siguientes 
acciones:

El equipo de desarrollo de productos de DGC está actualizando 
las fórmulas continuamente para adaptarse a las normas 
internacionales y las tendencias nutricionales, guiado por un 
equipo científico europeo de asesoramiento independiente. 

Las instalaciones de fabricación de DGC se han desarrollado 
y construido con el propósito de fabricar leche en polvo 
nutricional basada en leche de cabra 

DGC tiene en marcha un programa pionero en el mundo en 
cuanto a investigación en nutrición basada en leche de cabra.

DGC es la única compañía del mundo que ha completado 
estudios clínicos de doble ciego sobre la seguridad y eficacia 
de la leche de cabra de fórmula para niños (se han completado 
dos pruebas clínicas)

DGC es la compañía que envió́ representaciones y muestras a 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para permitir 
que la leche de cabra fuera reconocida en Europa como una 
fuente de proteínas aprobada para la fabricación de leches de 
fórmula infantiles
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El objetivo de Dr. Brown´s siempre ha sido crear productos de 
alimentación innovadores con una base científica para proporcionar 
una buena salud y una nutrición óptima para el bebé

Nuestra historia comienza en Estados Unidos en 1996  cuando el 
Dr. Craig Brown, pediatra y padre de un hijo afectado por cólicos, 
diseña un biberón con sistema completo de ventilación interna 
que es patentado en 1997, siendo el único biberón del mercado con 
estas características que, al evitar que el aire entre en contacto 
con la leche, permite:

- Reducir cólicos
- Conservar más vitaminas A, C, E y Lípidos
- Reducir riesgo de Otitis Media

De acuerdo con los estándares de nuestro biberón, todos los productos 
de Dr. Brown´s ofrecen un diseño único que proporciona una mejor 
funcionalidad para la mamá y buena salud para el bebé. En este sentido 
también cabe destacar nuestros chupetes Prevent, diseñados por 
el odontopediatra Dr. John Davis, que ofrece un canal de aire sin 
succión y una base ultrafina que ayuda a reducir la presión e impacto 
sobre el paladar y la boca del bebé ayudando a prevenir problemas 
dentales y bucales asociados a los chupetes convencionales. 

Para mantener una marca en la que las mamás pueden confiar, 
invertimos todo el tiempo necesario en investigación y desarrollo de 
productos de gran calidad y con beneficios distintivos relacionados 
con la salud y nutrición del bebé. Para Dr. Brown´s es prioridad la 
seguridad de los bebés por lo que Handi-Craft (fabricante de Dr. 
Brown’s) siempre ha seguido, y seguirá las directrices dictadas por 
agencias reguladoras, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

Nuestros biberones han recibido numerosos premios por su diseño y 
son  recomendados por profesionales médicos. De hecho, muchos 
los prescriben porque confían en el producto y lo mas importante, las 
mamás comparten con entusiasmo todas las mejoras que nuestros 
biberones aportan a los hábitos alimenticios de sus bebés.



BIBERÓN ANTICÓLICO
Diseñado y desarrollado por Dr. Craig Brown

Reduce los cólicos, gases y eructos. El sistema de ventilación 
interna patentado crea una presión positiva constante durante 
toda la alimentación simulando el flujo de la lactancia.
Su flujo estable y continuo sin burbujas de aire previene que 
se forme un vacío en el biberón y oído medio, disminuyendo el 
riesgo de otitis media*

Ayuda a mantener los inveles de importantes nutrientes, 
minimizando la oxidación de las vitaminas A, C y E.

*Universidad de Nevada (www.nutrientstudy.com)
Ver: International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology 54 (2000) 13-20

7 de cada 10
PEDIATRAS

recomiendan 
Dr. Brown’s para los 
síntomas de los cólicos. 
www.thecolicreport.com

9 de cada 10
ENFERMERAS

3 de cada 4
MATRONAS

Premios:



CHUPETE ORTODÓNTICO
Desarrollado por el odontopediatra Dr. John Davis

Sistema patentado sin succión
Canal activo que ayuda a reducir la presión producida sobre el 
paladar al succionar, reduciendo problemas dentales, como la 
mordida cruzada, abierta o posterior

Bulco hueco
El bulbo de silicona hueco mejora 
la colocación de la lengua y reduce, 
igualmente, la presión de la mandíbula

Base de la tetina de silicona ultra fina 
para una mejor salud dental



SACALECHES MANUAL
El aliado perfecto para una lactancia natural 
Diseñado por asesoras de lactancia y mamás

Copa suave y flexible de silicona, diseñada para minimizar los 
tirones y pellizcos

Con la tecnología de comprensión suave patentada 
“BabyFaceTM Flexible BreastCup” que emula los movimientos 
reales de la boca del bebé y alivia la incomodidad y fricción 
asociada a los sacaleches

Se adapta al pecho materno y lo acompaña suavemente en sus 
movimientos durante la extracción

Succión focalizada
Posibles tirones y 
pellizcos pueden inhibir la 
producción de oxitocina

Dr. Brown’s consigue un 
estímulo en la hipófisis 
para fabricar oxitocina y 
prolactina.

Niveles de prolactina y oxitocina recomendados durante la extracción

El dolor durante la lactancia 
o extracción reducen el flujo y 
la calidad de la leche*

Máxima comodidad para la 
mamá y natural para el bebé



COMPLEMENTOS LACTANCIA

Discos absorbentes 
desechables
    Aboserben eficazmente la 
humedad de los pezones
    Su discreta forma ovalada no se 
nota bajo la ropa y se adhiere a la piel
    Evita escapes que manchen la ropa
    Suave y cómoda en la piel

Pezoneras de silicona
    Protegen los pezones durante la 
lactancia
    Ayuda a tomar forma a los pezones 
planos o invertidos
    Silicona finísima para un acople 
total y múltiples perforaciones para 
que la leche salga suavemente

Conchas protectoras
    Protegen los pezones agrietados e 
irritados
    Favorecen la cicatrización
    De bajo perfil, son muy discretas 
para poder usarlas bajo la ropa

Bolsas y botellas de 
almacenamiento
    Perfecto para almacenaje en 
refrigerador o congelador
    La botella se acopla al sacaleches y 
al biberón boca ancha 120 ml
    Las bolsas tienen doble cierre 
deslizante para evitar fugas



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Chupetes Performs
Base de la tetina Ultra Fina y ortodóntica que reduce 
el impacto sobre la lengua y dientes del bebé, facilita 
la correcta posición de la lengua y reduce la presión 
en la mandíbula.

Broches Chupete
Se adapta a la mayoría de los chupetes. Disponible en 
2 colores, azul y rosa.

Tazas Educativas
Con capacidad de 180ml y 270 ml, poseen una válvula 
antiderrames activada por succión.

Mordedores
Todos los mordedores Dr. Brown’s han sido diseñados 
por un odontopediatra para ayudar al bebé a calmar 
el dolor y molestias ocasionadas por la dentición. Se 
pueden meter en el congelador o lavavajillas.

Vaso con pajita
Capacidad 270 ml. Único sistema de tapa deslizante 
que mantiene la pajita limpia evitando derrames.

Cojín de lactancia Gía
La alimentación en ángulo puede ayudar a la digestión 
y reducir el reflujo y otros problemas de alimentación. 
Superficie mucho más amplia que ayuda al bebé a 
colocarse mejor.

Tetinas Biberones
Están fabricadas en silicona médica y perforadas por 
láser lo que asegura que el orificio es exactamente 
igual en todas las del mismo nivel, dando un flujo 
exacto cronometrado.

Esterilizador Microondas
Esteriliza de forma segura 4 Biberones Estándar 
(tumbados) o Boca Ancha (de pie).



Bolsas de esterilización microondas
Esterilizan de forma rápida, fácil y segura los 
componentes de los biberones Dr.Brown’s (biberones, 
tetinas y piezas de ventilación interna) y chupetes. Pack 
de 5 bolsas, reutilizables cada una hasta 20 veces.

Esterilizador eléctrico
Esteriliza de forma segura 6 biberones Dr Brown’s en 
12 minutos y se apaga automáticamente
También caben la mayoría de las marcas de biberones. 
Bandeja superior para accesorios y chupetes. Incluye 
pinzas para manipular los productos esterilizados. Un 
solo botón para todo el proceso. 

Portabiberones
Térmico frío/Calor, con capacidad para 3 biberones Dr. 
Brown´s. También caben la mayoría de las marcas de 
biberones. Incluye bolsa con gel para congelar que 
mantiene los biberones fríos.

Calientabiberones eléctrico
Capacidad para un biberón Dr. Brown´s. También caben 
la mayoría de las marcas de biberones. Tiempo de 
calentamiento de 2 a 8 minutos. Alarma visual y sonora 
cuando completa el ciclo. Sistema de auto apagado a 
los 10 minutos. También sirve para esterilizar chupetes 
y accesorios pequeños.

Cepillo limpieza biberones
Combinación de esponja y cerdas para lograr una 
limpieza minuciosa. Mango ranurado antideslizante 
para un fácil agarre.Canales en V invertida en la base 
para limpriar las tetinas.

Bandas identificativas
Son ideales para identificar los biberones en la guardería 
o para informar de alergias. Se escribe con bolígrafo y 
se borra con solo pasarle un paño

Kit de repuesto biberones y tapas de viaje
Repuestos para los biberones Dr.Brown’s en caso 
de extravío o daño de sus piezas y tapas de viaje. 
Disponibles para biberones de boca ancha o estándar.

Más productos y novedades en www.drbrowns.es



INNOVABEBE INNOVABEBE

Bebe Innova S.L.
www.bebeinnova.com
Importador exclusivo España y Portugal
Tel. 902 056 185 - Fax: 956 929 976
drbrown@bebeinnova.com
capricare@bebeinnova.com

Síguenos en:

facebook.com/CapricareEspana facebook.com/DrBrowns.es

Sobre BEBE INNOVA
La distribución en España de Capricare corre a cuenta de Bebe Innova SL, fruto de 
su acuerdo con DGC.

Bebe Innova SL se constituyó a finales de 2005 con la finalidad de importar y 
distribuir productos de puericultura de máxima calidad en la Península Ibérica.
La primera marca que empezamos a importar en 2006 fue Dr. Brown’s, que se ha 
convertido en la actualidad en una de las marcas de referencia en nuestro país en 
productos de lactancia artificial y lactancia materna. Los biberones de Dr. Brown’s 
son la tercera marca de venta en farmacias a nivel nacional.

En nuestra constante búsqueda de productos de puericultura que aporten calidad 
e innovación a los ya existentes en el mercado, hemos llegado a un acuerdo 
recientemente con el líder mundial en fabricación de fórmulas infantiles basadas 
en leche de cabra. A principios de abril hemos lanzado al mercado la primera 
fórmula infantil a base de leche de cabra que se va a comercializar en España bajo 
el nombre de Capricare.

El equipo de Bebe Innova lo forman diecisiete empleados, seis en la sede central 
y once delegados comerciales en las provincias de mayor densidad de población 
como son Andalucía, Levante, Zona Norte, Barcelona y Madrid. En zonas con menor 
número de nacimientos como Canarias, Baleares y Portugal, ofrecen servicio a 
través de distribuidores locales. 

En nuestro afán por buscar una mayor innovación y calidad, hemos estrenado 
recientemente nuestra nueva página web (www.bebeinnova.com) con videos 
explicativos y fotografías e imágenes de nuestro amplio catálogo de productos.




