NOTA DE PRENSA

ACTIVIA AMPLÍA SU FAMILIA CON EL LANZAMIENTO DE UNA GAMA
SIN LACTOSA

•

El último lanzamiento de la marca ofrece todos los beneficios de Activia en una
gama sin lactosa con bífidus naturales, siendo una alternativa para los
consumidores con intolerancia a la lactosa.

•

El lanzamiento se compone de tres sabores: Activia Natural 0%, Activia Kiwi 0%
y Activia Melocotón 0%.

Barcelona, 23 de mayo de 2017 -. Activia, la marca más vendida de Danone en todo el mundo, presenta
una nueva gama, Activia Sin Lactosa. La marca ofrece un lácteo sin lactosa con bífidus naturales y, con
esta apuesta, quiere presentar una alternativa que ayude a la salud digestiva de los consumidores con
intolerancia a la lactosa. Además, la nueva gama sigue manteniendo la textura y el sabor característicos
de la marca, consiguiendo adaptarse a las necesidades específicas de los consumidores.
El lanzamiento de Activia Sin Lactosa ofrece el beneficio de siempre de Activia pero ahora sin lactosa, para
todas esas personas con intolerancia a la lactosa.

El nuevo Activia sin Lactosa se presenta en 3 variedades: Activia Sin Lactosa Natural 0%, Activia Sin Lactosa
Kiwi 0% y Activia Sin Lactosa Melocotón 0%. La nueva gama estará disponible a partir del 17 de mayo en
packs de 4 unidades con un precio recomendado de venta al público de 1,99€*.
*Danone recomienda un precio de venta de 1,99€ aunque el precio final lo marca siempre el distribuidor como responsable de determinar
el precio final.

Sobre Activia:
Presente en más de 70 países de los cinco continentes, Activia es la marca más vendida de Danone en el mundo. Activia nació en 1988
y fue la primera marca en España que incorporó lo que se conoce comúnmente como bífidus. Se trata de una leche fermentada que
contiene los fermentos característicos del yogur, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, y, además, un fermento exclusivo
de Danone, Bifidobacterium lactis DN-173 010. Los productos de Activia cuentan con más de 20 años de investigación y experiencia.
Actualmente, existen en España más de 30 variedades de sabores Activia englobados en las diferentes gamas de la marca.
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