NOTA DE PRENSA
NUEVA APERTURA

El yogur helado llega a Plaza Catalunya de la mano de
Danone y Áreas


En el marco de un acuerdo de colaboración entre Danone y Áreas, se ha abierto un nuevo
local de Yogurtería Danone en las galerías de la estación de metro de Plaza Catalunya.



La nueva Yogurtería Danone se implanta en un canal no utilizado hasta ahora por la
empresa, el de estaciones de metro y tren, y se enmarca en una de las líneas estratégicas
de crecimiento de la marca a través de partnerships con grupos de perfil de ocio y disfrute.



Danone y Áreas han colaborado recientemente en la inauguración de una Yogurtería
Danone dentro del primer Espace Evian del mundo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid
(Barajas).

Barcelona, 12 de marzo de 2015 -. Danone y Áreas se unen para abrir una nueva Yogurtería
Danone en la céntrica Plaza de Catalunya de la Ciudad Condal. El nuevo establecimiento estará
situado en las galerías de la estación del metro y será gestionado por Áreas, que ya ha
colaborado con la marca de yogur helado recientemente con un córner en el establecimiento de
Espace Evian en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid (Barajas). La compañía apuesta así por
una línea estratégica de crecimiento a través acuerdos con grupos que operan en el sector
del ocio y el disfrute. Junto con las franquicias, este modelo constituye el segundo pilar sobre
el que se busca sustentar el plan de expansión que Yogurtería Danone tiene previsto para 2015 y
2016.
La nueva apertura supone además la inclusión del negocio de las Yogurterías Danone en
un nuevo canal, el de las estaciones de metro y de tren. En este sentido, Ágata
Gelaberto, Retail & New Business Manager de Danone ha afirmado que: “es una apertura

importante para nosotros ya que, apostando por un nuevo canal, ratificamos también
nuestro plan de expansión en el que contemplamos tanto la vertiente de franquicias como la
de acuerdos con socios estratégicos”.
La Yogurtería Danone de Plaza Catalunya está abierta desde el martes 10 de marzo. En un local
de 25m2, acondicionado según la línea visual de marca, el yogur helado Danone y sus
toppings comparten carta con propuestas de cafetería, desayunos y brunchs, propias
del tipo de restauración que se ofrece en los establecimientos de Áreas.
Sobre Áreas:
Áreas, compañía fundada en 1968, es líder en Food&Beverage y Travel Retail. Con presencia internacional y con un
equipo humano de más de 9.670 empleados, gestionamos actualmente 1.111 establecimientos ubicados en espacios
concesionales como aeropuertos, autopistas, estaciones de ferrocarril, centros comerciales, recintos feriales,
y puntos céntricos de la ciudad
Sobre Yogurtería Danone:
Creada en 2009, Yogurtería Danone es la marca que comercializa el yogur helado de Danone a través de espacios
exclusivos en los que el consumidor puede escoger entre 21 variedades de toppings entre los que están cereales, fruta
fresca, salsas y pralinés, con las que llegar a hacer hasta 1.200 combinaciones diferentes. Está presente en toda España,
con espacios en ciudades como Madrid, Barcelona, Mallorca y Zaragoza, entre otras.
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