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media alert       

BugaBoo lanza una plata-
forma online del BugaBoo 
donkey 
haz click, cuenta y comparte tus momentos favoritos con tu(s) niño(s) y todo lo que 
va contigo

Bugaboo lanza una nueva plataforma online en Bugaboo.com y en sus fan pages de Facebook. A través de 

esta plataforma, Bugaboo invita a los propietarios del nuevo Bugaboo Donkey a compartir sus experiencias e 

historias diarias acompañados del cochecito convertible mono-dúo-mono de Bugaboo.

haz clic. cuenta. comparte. 
Propietarios de todo el mundo del Bugaboo Donkey pueden compartir sus experiencias con otros usuarios o 

con cualquier persona interesada en descubrir cómo es el Bugaboo Donkey en la vida real. Visita bugaboo.com 

o facebook.com/bugaboo.espana para descubrir los momentos favoritos de otros padres o para compartir los 

tuyos... ¡En sólo 3 clicks!

1. escoge un momento y sube una foto de tu Bugaboo Donkey

2. explica tu momento Bugaboo Donkey favorito

3. comparte este momento con otros padres

gana.
Cada tres meses, los momentos más inspiradores y originales serán premiados con un accesorio Bugaboo.  

Sobre Bugaboo

Bugaboo International es una empresa holandesa de diseño que desarrolla y produce productos de movili-

dad. Bugaboo es especialmente conocida por el diseño innovador y rompedor de sus cochecitos. La empresa 

empezó tímidamente en 1999, pero creció a lo largo de los próximos diez años deviniendo un actor global. Los 

productos Bugaboo ya se pueden adquirir en más de 50 países. La empresa es un socio orgulloso de (PROD-

UCT)RED, y contribuye con el 1% del total de los ingresos de todos sus productos al Fondo Mundial, para ayudar 

a alcanzar el objetivo de eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo en 2015. Para más información, visita 

bugaboo.com


