
¡Ha llegado el día! Como adelantamos la pasada semana ya está disponible la nueva COLECCIÓN 
EXCLUSIVA DIGITAL PLANES y próximamente lanzaremos su promoción a clientes de empresa.
 
Completando con ella la colección exclusiva para empresas de Smartbox multitemática y multiestancias, 
con una opción gastronómica, una estancia rural y una multitemática para dos. Ya podéis verla también 
en el apartado web de Smartbox Soluciones para Empresas https://www.smartbox.com/es/smartbox-
promociones-para-empresas/agencias-de-publicidad/ con un total de 10 opciones de regalo exclusivos 
para Smartbox y 5 para La vida es bella, sin duda #ElMejorRegaloCorporativo en Navidad y SIEMPRE.
 
Esperamos que os guste tanto como a nosotros.

B2B

¡BLACK FRIDAY!
Del 22 al 29 de noviembre será nuestro Black Friday. Ya tenemos la promo preparada para 
que en esos días tengamos las ventas de la “Navidad adelantada”. Es un fecha importante 
así que a ¡darlo todo!. 
 
Esta promo también tendrá su versión en Redes Sociales y web. 
 
Como ya sabéis se trata de una promo conjunta para las 3 marcas donde hacemos un 
10% de descuento en la compra de cajas regalo del universo Multitemática. Aquí os 
enseñamos las piezas que hemos creado para comunicar a los clientes esta promoción:

Además tenemos preparados unos talleres en FNAC TRIANGLE en Barcelona, donde durante 
3 fines de semana (12-13/19-20/26-27. Viernes de 17.30h-21.00h. Sábados de 16.00h-21.00h) los 
clientes podrán disfrutar de una experiencia de Realidad Virtual gratuita. 
 
¡Una chulada! 

NOVIEMBRE 2021
¡Y LLEGÓ NOVIEMBRE!

Y es que el tiempo pasa tan rápido que no nos damos ni cuenta. Ya está aquí noviembre, 
con su ¡¡Black Friday!!. Se han preparado promociones para esta fecha tan especial que os 
enseñamos aquí. No te pierdas nada... ¡Seguimos adelante!

¡ESTO SI QUE ES UN REGALO!

Muchísimas gracias por este maravilloso regalo que nos hemos encontrado cada uno en su 
mesa en la oficina. El Bundle con productos YVES ROCHER + 2 DÍAS CON ENCANTO. 

¡Todo un regalo! 

Si aún no lo tienes...¡¡¡VE A LA OFICINA!!!.

KICK OFF
Después del Kick Off, ¡estamos como siempre dispuestos a ayudar!

¡¡NOS VAMOS DE SHOPPING!!

¡Ya estamos a tope con la campaña de Navidad!

¡ADELANTE!

DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE 2021

LISTADO DE CAJAS
REGALO EN PROMOCIÓN

*PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 (AMBOS INCLUIDOS) Y/O 
HASTA FIN DE EXISTENCIAS EN CAJAS REGALO SMARTBOX UNIVERSO MOMENTOS MÁGICOS, 
CAJAS REGALO LA VIDA ES BELLA UNIVERSO HOY ES EL DÍA Y CAJAS REGALO DAKOTABOX 

UNIVERSO MULTI-ACTIVIDADES (TODOS DISTINGUIDOS EN COLOR DORADO)
EN LOS ESTABLECIMIENTOS SELECCIONADOS

www.smartboxgroupsorteos.com/blackfriday21

EN UNA 
SELECCIÓN

DE MARCAS Y 
CAJAS REGALO*
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¡Bienvenido a la
realidad virtual!
Disfruta ¡gratis! de unas jornadas
de puertas abiertas y experimenta la 
realidad virtual en FNAC TRIANGLE 
Los días 19 y 20 de noviembre.
Viernes de 17.30 a 21.00 y sábado de 16.00 a 21.00 horas.

Y ya sabéis que desde ya podemos disfrutar del PROGRAMA EXPERT. Tres niveles para 
disfrutar de muchas más experiencias.

¡¡Muchísimas gracias de nuevo!!


