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LA FAGEDA AMPLIA LA FAMILIA DE YOGURES Y SACA AL MERCADO UN NUEVO SABOR 

DEL SIN LACTOSA 

............................................................................................................................................................ 

Santa Pau, 22 de septiembre del 2021.- La Fageda lanza al mercado este otoño dos nuevas 

referencias de yogures: el Sin lactosa con sabor a fresa, y el Natural con sabor a frutas del 

bosque. 

La gran aceptación de su yogur natural sin lactosa (el más vendido en Cataluña de esta gama) 

y las peticiones que consumidores de la marca les han hecho llegar demandando ampliar esta 

familia, ha llevado a La Fageda a sacar al mercado a partir de este otoño el sin lactosa con gusto 

de fresa. La nueva referencia también es de textura cremosa, tiene una acidez muy equilibrada e 

incorpora el mismo aroma natural de fresa que el resto de los yogures de La Fageda con este 

gusto. 

 

Todos estos atributos se han logrado garantizando que el producto contiene un porcentaje de 

lactosa inferior al 0,01%, dato que los hace muy apto para las personas intolerantes a la lactosa. 

“Nos satisface mucho poder cumplir con las demandas de nuestros consumidores y esto es el que 

hemos hecho ampliando la familia de los yogures sin lactosa que más adelante seguirá presentando 

novedades” ha explicado Francesc Galí, director de marketing y comercial. 

El trabajo llevado a cabo por el Departamento de Innovación de La Fageda también hará posible 

que este otoño se ponga al mercado el Yogur natural con gusto de frutas del bosque, que se 

añadirá a los de fresa, limón, plátano y melocotón.  
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Estas novedades se añaden a dos relanzamientos que La Fageda llevó a cabo antes del verano en 

dos de sus familias de yogures, la de los líquidos y la de los desnatados. 

La marca garrochina comercializó durante el 2020, 11.968.097 kilos de yogures y postres, un 

3,36% más en relación con el 2019. 

El proyecto socio empresarial de La Fageda tiene hoy una plantilla de más de 350 trabajadores 

más de la mitad de los cuales son personas en situación de vulnerabilidad y reciben trabajo con 

apoyo. 

Sobre La Fageda 

La Fageda es un proyecto social con estructura empresarial, ubicado en el coro del Parque 

Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Girona). Ofrece un trabajo real y digno a personas 

en situación de vulnerabilidad a través de varias actividades productivas (lácticos, helados y 

mermeladas) y prestación de servicios como jardinería. La organización, sin ánimo de lucro, 

creada por el psicólogo Cristóbal Colón, cumplirá cuarenta años el próximo año. 

www.fageda.com 
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