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Nos encanta disfrutar de un buen café en el trabajo, y aún más 
si lo hacemos con una cafetera fácil y rápida de usar.

350 bopkis llenaremos de energía nuestra empresa gracias a 
Caffitaly S24, la cafetera de Café Fortaleza con sistema de cápsulas 
e intensas variedades elaboradas con café 100 % Arábica. 

Probaremos el café en compañía y explicaremos la experiencia 
en redes sociales y a través de reseñas.

¡Tazas preparadas! :)

Descubrimos Caffitaly S24



Para ti y para disfrutar junto a compañeros y clientess:

• 1 cafetera Caffitaly S24 y los complementos para preparar el café.

• 30 cápsulas de café Natural.

• 30 cápsulas de café Excellence.

• 30 cápsulas de café Descafeinado.

• Esta Guía de proyecto digital con información exclusiva sobre 
la cafetera y las cápsulas.

• 1 cupón descuento de 10 € para la primera compra  
en la tienda online de Café Fortaleza.

Tu pack de inicio de bopki
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Abrir el pack y guardar la caja.

Primeras fotos al instalar Caffitaly S24.

Probar la cafetera e inmortalizar  
el momento.

Invitar a compañeros y/o clientes a un café.

Subir las fotos a las redes con los  
hashtags #MomentazosFortaleza  
y #MomentazosEnLaOficina. 

Escribir reseñas en la web de Fortaleza.

Compartir mi opinión en el blog.

Responder la Encuesta final.

Subir las fotos y reseñas pendientes.

1. Descubrir y hacer fotos

2. Compartir la experiencia (y el café)

3. El veredicto final

Tu misión en este proyecto

* En caso de devolución, solo se admitirá la caja original.

*



Caffitaly S24: la cafetera de cápsulas para disfrutar  
de Café Fortaleza en el trabajo.

Cápsulas de Café Fortaleza 100 % Arábica.

No necesita mantenimiento.

Depósito de agua extraíble con capacidad de 1 litro.

Depósito de recogida para un máximo de 13 cápsulas.

Productos y precios recomendados*:
Estuche de 10 unidades de cápsulas café Natural: 4,40 €.
Estuche de 10 unidades de cápsulas café Excellence: 4,73 €.
Estuche de 10 unidades de cápsulas café Descafeinado: 4,40 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Datos del producto
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¿Quieres saber más sobre 

Café Fortaleza y su Caffitaly S24? 

¡Te esperamos en la web del proyecto!

www.bopki.es
www.bopki.es/caffitaly

	Check Box 1: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 12: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 6: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 10: Off
	Check Box 11: Off


