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Los trndian@s  
probamos Únicla 

La leche es uno de los principales alimentos 
de nuestra dieta. Por ello, además de su sabor, 
valoramos otros aspectos muy importantes como  
su contenido nutricional o su producción.

En este proyecto, 1.000 trndian@s probaremos Únicla, 
una leche como la de antes, con un sabor y calidad 
únicos resultado tanto de la alimentación de las vacas 
como de su bienestar. 

Una leche 100 % natural, sin añadidos, que cuenta con 
un perfil de ácidos grasos equilibrado y antioxidantes. 
¡Ideal para disfrutar cuidándonos a diario!



Tu pack de inicio en trnd

Para ti y para disfrutar junto a los tuyos:

•  2 envases de Únicla entera (1 l).

•  2 envases de Únicla semidesnatada (1 l).

x2x2



Tu misión en este proyecto

Primeras fotos al abrir el pack.

Probar Únicla e inmortalizar el momento.

Subir las fotos de las primeras pruebas.

Desayunar con un vaso de Únicla.

Tomar un vaso de leche tras la cena.

Invitar a mi entorno a probar Únicla.

Compartir mi opinión en el blog.

Responder la Encuesta final.

Subir las fotos pendientes.



Datos del producto

Proceso de producción innovador realizado por una 
cooperativa de ganaderos gallegos.

Procedente de vacas con alimentación 100 % natural 
complementada con semillas de lino.

Única con los beneficios de los pastos de primavera 
durante todo el año: la leche con menor contenido  
de grasas saturadas.

Reconocida con el galardón internacional “Superior 
Taste Award” al mejor sabor y única leche certificada en 
Medioambiente y Bienestar Animal.

Con un envase cómodo e innovador.

Productos y precios recomendados*:
Únicla entera, semidesnatada y desnatada (1 l): 0,99 €.
Únicla sin lactosa semidesnatada y desnatada (1 l): 1,19 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Únicla: la leche obtenida de forma natural  
y sostenible para un sabor único.
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