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Un buen café es imprescindible para empezar la jornada con el mejor sabor    

de boca. Y si además es compartido… ¡mucho mejor!

Una selección de 100 embajadores llevaremos el sistema Tassimo a nuestra 

oficina de la mano de su cafetera My Way. Junto a nuestros compañeros, 

disfrutaremos de algunas variedades de su surtido y lo contaremos en internet 

con el hashtag #TassimoEnLaOfi.

Tassimo llega a la oficina 

Para disfrutar de tu cafetera My Way en el trabajo y compartir 
con tus compañeros:

• 4 Tassimo L’Or (diferentes variedades).

• 2 Tassimo Marcilla (diferentes variedades).

• 1 Milka Chocolate.

• Esta Guía de proyecto.

• 1 Carta con tus misiones.

• 5 cupones de 20 € de descuento para la cafetera My Way 

(válidos hasta el 31 de diciembre de 2018).



¡Solo pulsar un botón! Eso es todo lo que tenemos que hacer para poner 

en marcha la cafetera y conseguir nuestra bebida caliente favorita. ¿Cómo? 

Gracias a sus T DISCs y el sistema Intellibrew.

T DISC: son las cápsulas diseñadas especialmente 

para las cafeteras Tassimo. La preparación de la 

bebida se lleva a cabo dentro del T DISC, que está 

sellado para mantener las propiedades y evitar 

la transferencia de sabores cuando alternamos 

diferentes bebidas.

Sistema Intellibrew: esta tecnología única 

identifica cada bebida “leyendo” el código 

de barras de cada T DISC y ajusta la cantidad 

exacta de agua, el tiempo justo de preparación 

y la temperatura adecuada.

Además, el catálogo de Tassimo nos permite probar todo tipo de cafés, 

especialidades con leche y hasta tés. Tanto si somos de café como si preferimos el 

cacao o los tés de diferentes sabores, en la web de Tassimo encontraremos diferentes 

variedades con la garantía de grandes marcas de café como L’Or o Marcilla.

Una compañera inteligente



Llevar nuestra cafetera y las variedades a la oficina es solo el primer paso. 

¡Todo lo demás continúa en internet!

Una vez que hayamos 

instalado My Way, accederemos 

a la web de Tassimo para registrar 

nuestra máquina. 

Allí encontraremos más 

información y todo el catálogo 

de bebidas. Además, al registrar 

la máquina recibiremos 10 € 

de descuento en el primer 

pedido de T DISCs y otros 10 € 

en el segundo.   

¿Ya sabemos qué vamos a pedir?

En contacto con Tassimo

20 €
DE DESCUENTO



My Way: bebidas a nuestro gusto también en el trabajo

La cafetera My Way nos permite personalizar nuestra bebida. ¡Así en la hora del café solo tendremos que darle a un botón y desconectar!

PERSONALIZA                       
(Y MEMORIZA) LA BEBIDA
My Way permite elegir intensidad, 

temperatura y cantidad de la bebida. 

Además, ¡podemos guardar nuestras 

preferencias y las de nuestros 

compañeros en favoritos!

SISTEMA INTELLIBREW
La máquina es capaz de leer el 

código de cada T DISC para preparar 

la bebida de la mejor manera. 

Y al acabar, ¡se limpia sola!

AMPLIO DEPÓSITO
Con una capacidad de 1,3 l, 

tendremos agua para preparar 

varias bebidas. Es perfecta para 

compartir el café.

MANEJO INTUITIVO
Su interfaz táctil es muy fácil 

de utilizar y permite controlar 

de forma sencilla todas las 

funciones y ajustes.



Gracias a su versatilidad, la cafetera My Way se adaptará perfectamente 

a nuestra rutina. Aquí van unos cuantos momentos para ponerla a prueba.

A primera hora, ¡el primer café! My Way está siempre lista para su 

uso, así que solo tendremos que poner el T DISC y darle al botón.

Un clásico de la jornada es el descanso para el café. ¿Y si lo 

aprovechamos para enseñar la máquina y hablar del sistema Tassimo 

con nuestros compañeros? Y, de paso, podemos probar otra variedad.

El café de Tassimo también nos servirá para coger energía antes 

de la tarde. Invitaremos a unos cuantos compañeros a darle un toque 

cafetero a la sobremesa gracias a My Way y los diferentes T DISCs que 

hemos recibido.

Tassimo en el día a día



Tassimo My Way
La cafetera inteligente para disfrutar de nuestro café favorito en el trabajo.  

Máquina multibebida y multimarca para cápsulas T DISC.

Con sistema Intellibrew.

Permite personalizar la bebida y guardar las preferencias.

Gran variedad de marcas: L’Or, Marcilla y Milka Chocolate, entre otras.

Función de autolimpieza.

Con modo ahorro de energía.

Producto y precio de venta* recomendado:

Tassimo My Way: 199 €.

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.


