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Llagurt es un proyecto joven sur-
gido de la visión emprendedora
de Glòria Salomó y Ingrid
Rahola: el concepto nació en

2010 gracias a un viaje a Chicago. Allí,
Glòria, una de las socias fundadoras de
Llagurt, observó el gran éxito de un pro-
ducto nuevo para España: el yogurt hela-
do. Más sano, con menos grasas que el
helado tradicional y con la posibilidad de
personalizarse al gusto del cliente con
una gran cantidad de toppings: fruta natu-
ral, cereales, salsas de frutas de fabrica-
ción propia…
Así nació Llagurt, que ya cuenta con dos
tiendas propias en Cataluña en cuatro
meses y que ultima los detalles para abrir
sus tres primeras franquicias
La clave de Llagurt está en ofrecer un
producto artesano y ecológico. Un pro-
ducto para paladares exigentes, con pro-
ductos de la tierra y producido de manera

totalmente natural. “Con nuestra apuesta
por la calidad queremos conseguir una
alta fidelización del consumidor y que
cada vez nuestra cartera de clientes sea
mayor”, explica Glòria Salomó.  
El producto y el establecimiento de
Llagurt no deja a nadie indiferente.
“Creemos en un producto sano y de alta
calidad que nos permita formar parte de
la vida del cliente de una manera activa,
al mismo tiempo que conseguimos un
producto inigualable a cualquier otro del
mercado”, detalla Ingrid Rahola. 

UNA OFERTA VARIADA

Durante todo el año, ofreceos al cliente
yogurt helado y yogurt natural, al mismo

tiempo que hacemos batidos de yogurt
con frutas y zumos de frutas naturales. La
aceptación es muy buena”, explican las
fundadoras del concepto.
Así, los planes de Llagurt son crecer por
todo el territorio español, tanto con loca-
les propios como franquiciados.� L.M.     
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Teléfono 649 825 039Y

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Si desea contactar con la persona responsable de la
franquicia para ampliar información. 

Ingrid Rahola, departamento de expansión. 

Visite su ficha en www.franquiciasynegocios.com�

FICHA DE FRANQUICIA:

Año creación empresa: 2010

Año creación franquicia: 2010

Establ. propios: 2

Establ. franquiciados: 2 (en proceso

de apertura

Inversión: 40.000 euros

Zona de prioridad: Toda

España

Tipo de franquicia:

Yogurterías

LLAGURT ES UN NUEVO CONCEPTO DE YOGURTERÍAS, CON UN PRODUCTO SANO, INNOVADOR Y ECOLÓGICO

aterriza en la franquicia
“El placer saludable”   

Llagurt ha nacido de manos de dos jóvenes emprendedoras que
supieron ver cómo el concepto del yogurt helado triunfa en el merca-
do estadounidense. Y ya han comprobado la buena respuesta del
público español gracias a sus dos locales propios. Llagurt ofrece una
amplia carta de productos que giran en torno al yogurt, apostando
por la calidad con la que conseguir una fuerte fidelización.
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