


I ió   d t s lá t s t s sInnovación en productos lácteos artesanos
Empresa familiar con más de 20 años en el mercado

Conservamos los procesos artesanales de elaboración

para mantener sabores y texturas de los productosp y p

tradicionales hechos en casa.

E t té i d d t lExpertos en técnicas de envasado natural para conservar

los sabores y texturas durante más tiempo sin conservantes.

Apostamos por la creatividad y la innovación en el

desarrollo de nuevos productos, formatos y packaging.



U   Una experiencia gastronómica

Calidad

Placer  y Sabory

Productos PremiumProductos Premium



E  f l  d  é tEmpresa familiar de éxito
•Crecimiento sostenido del 30% desde 2010

•Más de 5000 puntos de venta en España

•Internacionalización –con presencia en Austria,

Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca-.



El l d   lEl aval de nuestros clientes



N t  d l  d   tNuestro modelo de negocio conjunto
P d t ú i l d t t t b•Productos únicos en el mercado –conceptos, texturas, sabores-.

• Gran rentabilidad

•Buenos márgenes de venta

•Alta rotaciónAlta rotación

•Producto exclusivo con efecto comparativo bajo entre tiendas

• Política multicanal-multiproducto: oferta diferenciada para cada

canal de distribución



Recetas de Caprichos de Yoghourt
YoghourtYoghourt

Y g
Artesanal





U  l   l lUna original sorpresa para el paladar
Originales combinaciones de sabores y

texturas para ofrecer una exquisita experiencia

gastronómicagastronómica

Yoghourt Griego Artesanal Pastoret de baja

acidez combinado con salsas, mermeladas,

trozos de fruta y toppings cuidadosamente

seleccionadosseleccionados.

Producto seleccionado por



Amplia gama de saboresAmplia gama de sabores

MANGO & 
FRUTAS DEL BOSQUE

NARANJA  & 
CHOCOLATE

PISTACHO & 
CHOCOLATE BLANCOPERA  & CANELA

TOFEE DE CAFÉ
LIMÓN & 

HIERBABUENA
HIGOS  & NUEZ DE 

MACADAMIA MANZANA  AL HORNO



Formato de venta

Envase individual en cristal de 150 g.

Folleto específico con información detallada

35 días de caducidad35 días de caducidad

Cajas de 6 unidades de cada referencia



Apoyo al punto de venta

Catálogo exclusivo

Degustaciones de producto





Propuesta ligera con fruta seleccionada

Combinación equilibrada de Yoghourt

Artesanal Pastoret ligeramente azucaradoArtesanal Pastoret ligeramente azucarado

con una base de fruta seleccionada.

Ligeras, cremosas y con baja acidez

gracias al proceso artesano de fermentación

lenta del Yoghourt Pastoret.lenta del Yoghourt Pastoret.



Amplia gama de saboresAmplia gama de sabores
TÉ ROJO &

ALBARICOQUECOCO & PIÑA

PLÁTANO &
MELÓN CANTALOUP LIMÓN VERDEDULCE DE LECHE



Formato de venta

Envase individual en cristal de 150 g.

Faja de cartón con información detallada

35 días de caducidad35 días de caducidad

Cajas de 6 unidades de cada referencia



Yoghourt Artesanal



El Yoghourt de siempre

Muy cremoso, suave y sin nata añadida 

gracias a un proceso lento de elaboración

Su cremosidad se logra de forma natural 

Baja acidez y muy poco graso (sólo un 3% de M.G.)



A lia ga a de saboresAmplia gama de sabores



Novedades

Muy popular y apreciado por ser sabroso, denso y

N
Estilo Griego

y p p y p p , y

especialmente cremoso gracias a su contenido en nata.

Lo preparamos con leche fresca fermentada lentamente

que, junto a la nata y al punto de dulzor, nos dan un

yoghourt de sabor y textura muy especial.
(Sólo en formato 125g)

Natural Azucarado
A este yoghourt natural de suave y cremosa textura le

hemos añadido AUTÉNTICO AZÚCAR DE CAÑA, para

aquellos que prefieran un sabor ligeramente más dulce.



Formato de venta
Pioneros en la utilización del envase de papel (cartón) en la categoría de yogur 

en España. Natural, ecológico, más agradable en su uso. p , g , g

ENVASE INDIVIDUAL:

125 g125 g.

Cajas de 12 unidades de cada referencia

NUEVO FORMATO 500NUEVO FORMATO 500 g.:

-Formato MUY DIFERENTE a lo habitual.

-Excelente relación calidad/precio.

- formato muy útil para consumidores habituales de yogur

- Cajas de 4 unidades.




