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Cuán reconfortante es buscar en tus recuerdos y 
detenerte en ese momento en el que, de repente, te 
diste cuenta de que habías encontrado exactamente 
lo que querías. Ese momento en el que visualizaste tu 
empresa, ¿lo recuerdas? En llaollao™ nos remontamos 
a ese momento tan especial.

Sucedió una mañana del año 2009. Ahí nació la marca 
cuya máxima era ofrecer a sus clientes el yogurt 
helado con los estándares de calidad más exigentes, 
pero, nació algo más: nuestra esencia y nuestro 
compromiso con el fomento de aquellos valores en los 
que creímos y que han logrado que aquellos que hace 
11 años veíamos tras los mostradores siendo niños 
o adolescentes, hoy sigan visitándonos convertidos 
ya en hombres y mujeres. Algunos de ellos llegan  
acompañados, incluso, de su joven familia.

La fidelidad de nuestros clientes nos ha llevado a estar 
presentes en los cinco continentes, y es nuestra mayor 
recompensa y responsabilidad seguir protegiéndolos 
mediante acciones y mensajes que contengan valores 
íntegros con los que conseguir un impacto positivo en 
la sociedad y en el mundo. 

Para darle voz hemos lanzado 
“Vida Sanum, un compromiso llaollao™”
 ¿te unes a nosotros?

hola!
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llaollao™ es una experiencia en sí; una forma de ver la 
vida y de saborearla de un modo divertido, moderno, 
saludable, equilibrado, responsable y placentero. 
Nuestra responsabilidad es hacer llegar este 
mensaje al máximo de personas posibles para que 
interioricen nuestra filosofía, y los valores asociados 
a ella. “Vida Sanum, un compromiso llaollao™” 
es el medio mediante el que daremos visibilidad a 
todas aquellas acciones que vayan encaminadas a 
ello: sostenibilidad, medioambiente, alimentación 
saludable, actividad física, solidaridad, sueños, 
valentía, confianza, superación… todo ello tendrá 
cabida en este nuevo símbolo. Porque llaollao™ es 
yogurt helado, pero, mucho más allá…

llaollao™ es naturalidad
llaollao™ es calidad

llaollao™ es salud
llaollao™ es personalidad

llaollao™ es diversión
llaollao™ es compromiso

llaollao™ es sabor
llaollao™ es exigencia

llaollao™ es responsabilidad
llaollao™ es solidaridad

llaollao™ es frescura
llaollao™ es cosmopolita
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Nuestros valores vienen definidos por nuestra propia idiosincrasia. 
Somos una empresa familiar, que nació de la idea de nuestro joven CEO, 
Pedro Espinosa que, con tan solo 24 años y el apoyo de sus padres, dio 
vida a llaollao™.

A este pequeño proyecto, que hoy se ha convertido en una extensa red con 
250 tiendas en todo el mundo, pronto se fueron incorporando empleados
y franquiciados que han sido acogidos como parte de dicha familia y
han ido creando fuertes lazos, basados en: 

valores

Nos gusta dejar volar nuestra imaginación, 
trabajando para llevar a nuestros clientes las 
últimas tendencias y avanzar en la aplicación de 
prácticas medioambientalmente sostenibles.

innovación
Prestamos nuestra ayuda en cualquier 
circunstancia excepcional que requiera nuestro 
granito de arena.

compromiso

Confiamos en que todos los sueños pueden hacerse 
realidad si crees en ellos y trabajas de forma 
incansable y constante para lograrlos. Nos gusta 
escuchar nuevos proyectos y apoyar a quienes 
un día decidieron que serían ellos mismos quienes 
escribirían su futuro.

superación
Nuestra mayor responsabilidad es que llaollao™ 
cumpla con los estándares de calidad más 
importantes, y garantizar que así sea en cualquier 
lugar del mundo. Cuidar la salud de nuestros 
llaolovers es fundamental para nosotros.

calidad
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Contribuiremos al bienestar 
emocional y físico, mantenien-
do activos mente y cuerpo 
fomentando la asimilación de 
actitudes y comportamientos 
saludables en nuestro 
día a día.

objetivos

Seguiremos estaremos al lado 
de quienes más lo necesiten 
llevando a cabo acciones 
solidarias.
Cuidar a nuestra gran familia 
es vital para nosotros.

familyllaoestilo de vida

Seguiremos siguiendo las 
últimas tendencias de 
consumo y consiguiendo que 
nuestro producto sea cada vez 
más sano sin perder un ápice 
de su sabor. Además, daremos 
visibilidad a marcas que 
refuercen estos valores.

alimentación 
saludable

Continuaremosimplementan-
do medidas para que nuestro 
impacto medioambiental sea 
cada vez menor.
Multiplicaremos nuestro com-
promiso uniéndonos a empre-
sas y personas que compartan 
este importante objetivo.

life in green

El emprendimiento es un valor 
muy importante para llaollao. 
Daremos voz a exitosos 
emprendedores que nos 
contarán los secretos de su 
éxito.

un llaollao con…
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llaoproyectos

campañas de fomento 
de consumo de frutas

acciones solidarias

sostenibilidad

apoyo a iniciativas 
empresariales innovadoras

fomento de valores y alimentación
saludable entre los jóvenes

defensa sello Made in Spain
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llaoinfluenciallaoinfluencia

newsletter

Informamos a nuestros clientes de 
novedades y noticias exclusivas.

medios

Nuestras noticias son, principalmente, 
publicadas en:

redes sociales
e influencers

495 k
seguidores

puntos 
de venta

Tenemos 250 establecimientos en las 
mejores localizaciones de los cinco 
continentes:

Europa (España, Portugal, Francia, 
Suiza, Croacia, Eslovenia, Austria); 
Asia (Singapur, Malasia, Filipinas, 
Indonesia, Kuwait, Myanmar, 
Arabia Saudí, Irak, Vietnam y 
Brunei); América (Chile, El Salvador, 
Colombia, Guatemala, Ecuador); 
Marruecos en África y Australia en 
Oceania.

*Presencia de llaollao™ en España.



www.llaollaoweb.com
comunicacion@llaollao.es
+34 968 788 367
+34 902 434 000


