
bopki Guía de Proyecto

El 0% que te ayuda a controlar el apetito entre horas
Vitalinea SatisfAcción®



Bienvenidas al proyecto

Prueba Vitalinea SatisfAcción®.
En este proyecto, 2.000 bopkis de Madrid prueban y dan a 

conocer la gama de Vitalinea SatisfAcción®, el único 0% con 

ingredientes activos que te ayudan a controlar el apetito entre horas. 

Así puedes cuidar tu línea sin sacrificios y sin renunciar al placer de 

todo el sabor de Vitalinea SatisfAcción® en cualquiera de sus tres 

variedades: natural edulcorado, fresa o melocotón.

¡Esperamos que disfrutes de tu “momento SatisfAcción”!

¡Sé una de las primeras 
en probarlo!



Bienvenidas al proyecto

... conocer tu opinión sobre Vitalinea SatisfAcción® 

a través de tres encuestas online. Además, sería genial 

que redactaras una pequeña reseña de tu prueba 

(por ejemplo en tu blog, en un foro o directamente en el 

blog del proyecto).

... dar a conocer juntas Vitalinea SatisfAcción®, 

el 0% que ayuda a controlar el apetito entre horas: 

simplemente probándolo y contándolo a tus amigas, 

compañeras de trabajo, familiares y conocidas.

... recopilar los informes sobre tus conversaciones y 

los resultados de la investigación de marketing: ¿Qué 

tipo de experiencias has tenido contando curiosidades 

del producto a tus amigas y conocidas? ¿Con cuántas 

personas has hablado? ¿Qué impresión tienen tus amigas 

y conocidas de Vitalinea SatisfAcción®?

… dar tu opinión, …

... luego contarlo a tus 
amigas y conocidas ...

... contarle a la 
central de bopki tus 

conversaciones.

En este proyecto de bopki queremos...

... probar juntas, con 2.000 bopkis de Madrid, 

los 0% que te ayudan a controlar el apetito: 

Vitalinea SatisfAcción®.

Primero probar, ...



Info del producto

Lo último en el mundo de los 
desnatados.
SatisfAcción® de Vitalinea es un 0% especialmente diseñado 

para ayudar a controlar la sensación de apetito. A diferencia de otros 

0%, es el único que contiene ingredientes activos (una asociación de 

fibras naturales y proteínas de la leche) que se caracterizan por haber 

demostrado su efecto saciante. Esta exclusiva composición aporta 

una textura y una viscosidad en la boca superiores a la de los yogures 

desnatados habituales.

Por estas razones, Vitalinea SatisfAcción® es un snack saludable 

que cuenta con la colaboración de la Asociación Española de 

Dietistas y Nutricionistas. Consumido entre horas, te ayuda a 

controlar el apetito durante más tiempo. Y con ello, a mantener tu 

línea, ya que de este modo repartes el aporte energético diario de una 

manera más equilibrada.

Su textura y sus 
componentes te ayudan 
a controlar el apetito 
durante más tiempo.

Producto
en prueba en bopki



Info del producto

Una buena elección para no 
picotear y cuidar la línea.
Los expertos recomiendan hacer un mínimo de tres comidas al día, 

aunque lo aconsejable es hacer cinco. Tres de ellas son habituales: 

el desayuno, la comida y la cena. Pero, ¿qué hay de la comida de 

media mañana y de la merienda? Muchas veces nos olvidamos 

de ellas y creemos que saltárnoslas será útil, especialmente si 

queremos perder algunos kilitos de más, pero no es así.

Vitalinea SatisfAcción® encaja perfectamente en los descansos de 

media mañana o media tarde, ya que sacia durante más tiempo, con 

todos los beneficios que eso comporta (reduce la sensación de apetito, 

hace llegar con menos sensación de hambre a la siguiente comida…)

Adquirir hábitos saludables en el día a día es lo más recomendable, 

porque sólo así se asegura una dieta equilibrada y sana. En 

este sentido, incluir en nuestros hábitos diarios un snack como 

Vitalinea SatisfAcción® puede ayudar a evitar picotear entre 

horas y huir de tentaciones.

En el otro extremo están las dietas de pérdida de peso, que casi 

siempre suelen fallar al final, ya que no pueden sostenerse a largo 

plazo. Algo parecido sucede con las dietas de moda o de soluciones 

rápidas con efecto yo-yo. Si quieres controlar el peso, debes 

hacerlo en la vida cotidiana y con objetivos reales. Por eso 

SatisfAcción® de Vitalinea debe ser incorporado en el marco de 

una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, como una ayuda 

más para cuidar tu línea en el día a día. 

Es aconsejable hacer 
cinco comidas diarias.

Las dietas no suelen 
cumplirse a largo plazo. 

Es mejor incorporar 
hábitos saludables 

en el día a día para 
cuidar la línea.

Convierte Vitalinea 
SatisfAcción® en tu 

aliado entre horas, 
porque te ayuda a 

controlar el apetito y 
llegar con menos hambre 

a la siguiente comida.



Info del producto

Un snack saludable para 
comer entre horas.

SatisfAcción® de Vitalinea es un tentempié sano destinado a las 

mujeres que desean mantener su línea; y que buscan formas sabrosas 

y nutritivas que puedan ayudar a controlar su apetito entre horas.

Los requisitos básicos para considerar un alimento como un 

snack o tentempié saludable son: 

 Deben ser pobres en grasas y ricos en fibras y macronutrientes.

 Se consumen regularmente y siguiendo un horario.

  Permiten cubrir las necesidades nutricionales sin la necesidad de 

comer demasiado.

 Ayudan a no picotear porque se anticipan al hambre intensa.

 Ayudan a mantener el balance energético.

 Forman parte de un estilo de alimentación y vida saludables.

En este sentido, Vitalinea SatisfAcción® es un 0% con 

ingredientes activos que te ayuda a controlar el apetito por más 

tiempo y, lo más importante, a llegar con menos hambre a la 

siguiente comida.



Info del producto

Vitalinea SatisfAcción® es un snack saludable y sabroso que, 

consumido entre horas, ayuda a controlar tu apetito por más tiempo. 

Así, te ayuda a llegar mejor a la siguiente comida.

Cada Vitalinea SatisfAcción® cuida, sacia y está buenísimo. 

Además, podrás escoger entre la variedad de sabores de la gama para 

cuidarte de una forma diferente cada día.

Vitalinea SatisfAcción® 

Natural edulcorado

Un 0% con una textura 

cremosa y consistente.

Vitalinea SatisfAcción® 

Fresa

Un 0% bicapa, con una base 

frutal de fresa.

Vitalinea SatisfAcción® 

Melocotón

Un 0% bicapa, con una base 

frutal de melocotón.

La gama Vitalinea SatisfAcción®.



Info del producto

Valores medios

Por unidad % CDO* para un adulto
por unidad

Por 100 g

Valor energético (kcal/kJ) 84/360 4/4 63/265

Proteínas (g) 10 21 7,6

Hidratos de carbono (g) 10,4 4 7,7

  de los cuales azúcares (g) 9,0 10 6,7

Grasas 0,2 0 0,15

  de las cuales saturadas (g) 0,11 0 0,08

Fibra alimentaria 2,1 8 1,5

Sodio (g) 0,17 7 0,13

Por unidad % CDO** por 
unidad

Por 100 g % CDO** por 
100 g

Calcio (mg) 162 20 120 15

Vitalinea SatisfAcción®

natural edulcorado

Valores medios

Por unidad % CDO* para un adulto
por unidad

Por 100 g

Valor energético (kcal/kJ) 80/340 4/4 59/250

Proteínas (g) 9,4 19 7

Hidratos de carbono (g) 10 4 7,4

  de los cuales azúcares (g) 9,5 10 7

Grasas 0,25 0 0,2

  de las cuales saturadas (g) 0,10 0 0,08

Fibra alimentaria 2,1 8 1,6

Sodio (g) 0,14 6 0,10

Por unidad % CDO** por 
unidad

Por 100 g % CDO** por 
100 g

Calcio (mg) 148 18 110 14

Vitalinea SatisfAcción®

fresa

Valores medios

Por unidad % CDO* para un adulto
por unidad

Por 100 g

Valor energético (kcal/kJ) 76/325 4/4 57/240

Proteínas (g) 9,4 19 7,0

Hidratos de carbono (g) 9,2 3 6,8

  de los cuales azúcares (g) 8,7 10 6,4

Grasas 0,21 0 0,15

  de las cuales saturadas (g) 0,10 0 0,08

Fibra alimentaria 2,1 8 1,5

Sodio (g) 0,14 6 0,1

Por unidad % CDO** por 
unidad

Por 100 g % CDO** por 
100 g

Calcio (mg) 148 18 110 14

Vitalinea SatisfAcción®

melocotón

  * Cantidad Diaria Orientativa para una dieta de 2.000 kcal. Las necesidades personales 
varían en función de la edad, el sexo, el peso y el nivel de actividad física.

** Cantidad Diaria Recomendada por la C.E.



Info del producto

Los ingredientes activos de 
Vitalinea SatisfAcción®.

Se trata de una asociación exclusiva de fibras naturales y proteínas 

de la leche que se caracterizan por su efecto saciante. Tras varios 

estudios de intervención nutricional realizados*, se ha observado 

científicamente que las proteínas y las fibras solubles son los 

macronutrientes que pueden influir más en la sensación de saciedad.

Las fibras, que actúan en el estómago, absorben agua y se hinchan, 

aumentando así la sensación de plenitud. Las proteínas, por su lado, 

actúan en el intestino liberando hormonas que mandan señales de 

saciedad al cerebro.

La fórmula de estos ingredientes activos es específica y representa 

una novedad exclusiva en el mundo de los desnatados, que hasta 

ahora cumplían necesidades nutricionales con pocas calorías, pero 

sin ningún añadido funcional.

* Según la Escala Visual Analógica EVA, Alexandria Country Meeting – 22/01/2009.

Una fórmula exclusiva 
con fibras naturales y 

proteínas de la leche con 
efecto saciante.



Info del proyecto de bopki

Tu pack de inicio de bopki.

Al comienzo del proyecto todas las bopkis participantes reciben un 

pack de inicio gratis con el siguiente contenido:

Para pasar a amigas, conocidas, 

compañeras de trabajo y familiares:

 Manual de investigación de marketing.

 30 folletos con información y descuentos (10 cupones de 

producto gratis y 20 cupones de 0,25€ de descuento).

En el blog del proyecto agruparemos las consultas y las discutiremos 

juntas:

http://www.bopki.com/es/p/vitalinea-satisfaccion

Puedes preguntarnos y sugerirnos cualquier cosa sobre el producto y 

el proyecto en la siguiente dirección:

marea@bopki.es

Te espera el siguiente 
pack de inicio:

Para ti:

 6 packs de dos unidades de Vitalinea SatisfAcción® 

(dos de cada sabor: natural edulcorado, fresa 

y melocotón).



1

2

Info del proyecto de bopki

Abrir el pack:

Primero de todo, tómate tu tiempo para abrir tu pack 

de inicio y descubrir su contenido: la gama de 0% 

Vitalinea SatisfAcción® y toda la información 

exclusiva.  

Tomar fotos: 

Nos encanta poder ver lo bien que os lo estáis pasando 

abriendo los packs, ¡así que anímate a tomarte unas fotos 

de este momento! Las puedes subir en la galería de fotos 

de Vitalinea SatisfAcción® en el blog del proyecto.

Por supuesto ahora se trata de probar 

Vitalinea SatisfAcción® y sus diferentes sabores. 

Así que ¡a degustarlos!

Después de la fase de inicio del proyecto queremos recopilar 

vuestras opiniones. ¿Qué te parecen los 0% que ayudan a 

controlar el apetito? Nos puedes comunicar tu opinión en 

la encuesta de inicio en tu área de usuaria de bopki. Te 

informaremos vía e-mail cuando llegue el momento del 

lanzamiento de la encuesta.

Abrir el pack y tomar fotos.

Probar y formarte una opinión.

Blog del proyecto  
www.bopki.com/es/p/ 
vitalinea-satisfaccion

Preguntas y sugerencias 
vía e-mail a: 

marea@bopki.es

Proceso de la prueba de 
producto bopki.
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Info del proyecto de bopki

Si te convence Vitalinea SatisfAcción®, nos alegramos 

de que nos ayudes, junto a otras participantes, a darlo a 

conocer.

Ideas para dar a conocer Vitalinea SatisfAcción®:

 Invitar a una merienda a tus amigas y dejarles probar 

Vitalinea SatisfAcción®.

 Repartir los cupones de descuento entre amigas, 

conocidas y familiares para que los canjeen.

 Compartir tus conocimientos exclusivos sobre 

Vitalinea SatisfAcción® en el trabajo.

Para que Danone pueda aprender lo máximo posible 

sobre tus conversaciones con tus amigas y conocidas, es 

importante que nos cuentes tus experiencias. Lo ideal es 

que nos envíes un informe siempre que hayas hablado 

con tus amigas, conocidas o compañeras de trabajo sobre 

Vitalinea SatisfAcción®.

Nos interesa saber con cuántas amigas y conocidas has 

hablado sobre Vitalinea SatisfAcción® y qué preguntas 

surgieron. Enviar informes es muy fácil: entra en  

www.bopki.com/es/p/vitalinea-satisfaccion 

y haz click en “Enviar informe”. ¡Ya está!

Dar a conocer los únicos 0% que 
ayudan a controlar el apetito.

4 Contarnos sobre las conversaciones.

Contar tu opinión.

Dejar probar a tus 
amigas y dar a conocer 
el producto.



5 Tus experiencias con 
Vitalinea SatisfAcción®.

Info del proyecto de bopki

¡Durante el proyecto nos interesan, por supuesto, tus 

experiencias con el único 0% que ayuda a controlar 

tu apetito! Para contarnos si la gama cumple tus 

expectativas, puedes participar en la encuesta de mitad 

de proyecto de Vitalinea SatisfAcción® entrando en tu 

área “usuarias” de bopki.

Recibirás un e-mail en cuanto esté lista la encuesta.

Si quieres, puedes compartir tu opinión en una pequeña 

reseña de prueba; es la mejor manera dar a conocer tu 

impresión del producto, ya que ahora tú eres la experta. 

¿Qué opinas de Vitalinea SatisfAcción®? ¿Qué te parecen 

su textura y sus sabores?

Puedes publicar tu post sobre la prueba en tu propio 

weblog, en un foro de productos (Ciao!, Dooyoo), en forma 

de vídeo (YouTube)… También puedes enviarnos fotos 

o screenshots (capturas de imagen o pantallazos) de tus 

comentarios en tus redes sociales o blogs.

6 Publicar tu opinión.
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Info del proyecto de bopki

¡Te convertimos en una auténtica investigadora 

de marketing para Danone! Con el Manual de 

investigación de marketing adjunto puedes 

preguntar hasta a 16 mujeres sobre el apetito, la saciedad 

y el picar entre horas. 

Encontrarás información más específica en tu Manual de 

investigación de marketing.

Tus resultados de la prueba, por favor: 

Al final del proyecto queremos recopilar juntas opiniones, 

sugerencias y nuestras experiencias del boca a boca con 

Vitalinea SatisfAcción®.

Es tan fácil como rellenar la encuesta final. 

Te avisaremos vía e-mail a tiempo. 

Ayúdanos con la investigación de 
marketing.

8 Encuesta final.



Info del proyecto de bopki

Reglas de juego.
Hemos definido algunas reglas de juego para las integrantes de 

bopki y para la participación en los proyectos. Son aplicables a todas 

las usuarias. Como participante del proyecto debes cumplir los 

siguientes puntos de nuestras reglas de juego:

Franqueza.

Ser sincera es uno de los mandamientos más importantes para todas 

las bopkis. Por eso, animamos a todas las integrantes de nuestra 

comunidad a mencionar en las conversaciones con sus amigas y 

conocidas, o en sus reseñas (por ejemplo en Internet), que han 

descubierto los productos testeados a través de bopki, y que están 

participando en uno de nuestros proyectos de boca a boca. Sé abierta 

y sincera cuando hables con tus amigas y conocidas -da únicamente 

tu opinión personal-. No deberías engañar a tus amigas o conocidas, 

no eres una vendedora: si de verdad no te gusta el producto en 

prueba, comunícanos tu crítica sincera y todas las propuestas de 

mejora en tu evaluación.

¡Sé auténtica!

Si decides recomendar el producto a tus amigas y conocidas, sólo 

deberías hacerlo si de verdad estás convencida con él. Es mejor que 

no ocultes ni exageres nada, ya sea positivo o negativo. Sé como eres.  

Porque no quieres parecer una vendedora, sino simplemente dar tus 

consejos redescubiertos a tus amigas y conocidas. Lo importante es que 

ellas, con la ayuda de tus consejos, puedan formarse su propia opinión 

sobre los productos en prueba. Nunca deberías imponer tu criterio, sino 

aceptar sus opiniones, recopilarlas y comunicárnoslas.

Y lo más importante: tu participación en los proyectos de bopki 

tiene que ser, sobre todo, divertida. En bopki conoces productos 

novedosos, puedes dar consejos (y en muchos casos muestras 

de productos) a tus amigas y conocidas y vivir un montón de 

experiencias nuevas.



Info del proyecto de bopki

La idea a comunicar.

Vitalinea SatisfAcción®

Es el único 0% con 
ingredientes activos que 
ayuda a controlar el apetito 
entre horas.
• Tan sabroso que no parece desnatado.

• 3 variedades:
 Vitalinea SatisfAcción® natural edulcorado

Vitalinea SatisfAcción® fresa
Vitalinea SatisfAcción® melocotón



Info del proyecto de bopki

Ideas para generar boca a boca.

Hay muchas ocasiones para que les cuentes a tus amigas 

tus conocimientos sobre Vitalinea SatisfAcción®. Aquí 

tienes algunas sugerencias:

Queda con tus amigas y familiares un día en que todas podáis 

coincidir y prepara una actividad en grupo, como por ejemplo una 

gincana, donde puedes ir dejando pruebas y pistas sobre el apetito, 

las dietas o el control de peso. Como premio puedes obsequiarles con 

un vale de descuento para que prueben el producto y más tarde te 

cuenten qué les ha parecido.

También puedes organizar una mini cata a media tarde con tus 

compañeras de trabajo. Así podréis comprobar juntas los efectos 

saciantes de este sano tentempié.

Además, puedes compartir tus conocimientos sobre 

Vitalinea SatisfAcción®, los tentempiés y las dietas equilibradas. 

¿Tus amigas saben que los expertos recomiendan comer cinco veces 

al día? Es muy probable que estén interesadas en conocer más 

detalles sobre la nutrición, el apetito y la saciedad. 

Pero por supuesto, ¡las mejores ideas las tienes tú!

¿Estás entusiasmada 
con el 0% que ayuda 

a controlar el apetito? 
¡Aconseja a tus amigas!

Pásalo bien con las 
amigas y realiza una 

degustación en el 
trabajo.

Comparte tus 
conocimientos exclusivos 

sobre el apetito y cómo 
controlarlo.



Información exclusiva

¿Qué es el apetito?
Se puede describir como una motivación interna que conduce a una 

persona a buscar comida, seleccionarla y consumirla.

El apetito se muestra en forma de señales que sirven para regular un 

adecuado aporte de energía (lo que se ingiere y en qué cantidad) y 

mantener las necesidades de tu metabolismo.

Es importante diferenciar entre los dos tipos de hambre que 

existen: el hambre que responde a una necesidad fisiológica 

de ingerir alimentos (también llamada hambre física o “real”) y la 

que responde a factores emocionales del entorno, como el estrés, 

la ansiedad, el aburrimiento o las reuniones sociales (es lo que se 

conoce como hambre psicológica o “no real”).

Conocer la diferencia entre el hambre real y el antojo es fundamental, 

ya que el cuerpo necesita un aporte de nutrientes que ayuda a 

mantener el equilibrio energético y cuidar la línea. El hambre 

psicológica puede llevar a la gula, o lo que es lo mismo: un consumo 

excesivo y por tanto, al sobrepeso.

3 verdades que pueden ayudarte 

a satisfacer el apetito

 El apetito ayuda a saber cuándo y cuánto comer.

 Sentir hambre en diferentes momentos del día es normal.

 El metabolismo necesita cinco 

ingestas diarias (tres principales y 

dos tentempiés saludables) para 

mantener el equilibrio energético y, en 

consecuencia, la línea.

12

6

39



Información exclusiva

Conviértelo en tu mejor aliado.
El apetito se regula de una manera natural y lo hace a través de dos 

mecanismos fisiológicos como son la sensación de plenitud (se da 

durante la comida y es la que te lleva a dejar de comer) y la saciedad 

(determina el intervalo entre una comida y la siguiente).

Estos dos mecanismos permiten mantener el equilibrio energético (la 

diferencia entre la energía que consumes y la que gastas) y conservar un 

peso corporal estable, eso sí, siempre a condición de que no ignores las 

señales de hambre.

Por lo tanto, cuidarse está muy ligado a satisfacer el apetito. Y es que 

ignorar el hambre puede ser perjudicial (comerás más y más rápido 

en la siguiente comida) y una señal de que no te estás cuidando lo 

suficiente.

Ingerir un tentempié saludable a media mañana o media tarde, justo 

cuando aparecen esos “pequeños momentos de hambre”, ayuda a 

cuidar la línea y favorece el balance energético.

El 59% de las mujeres españolas tiene sus pequeños 

momentos de hambre a media mañana, mientras que el 68% 

lo experimenta a media tarde.

La clave está en seleccionar snacks saludables que ayuden a calmar 

el apetito; de lo contrario es probable que al cabo de un rato acabes 

picoteando… Así que, recuerda: el apetito no es una barrera para 

mantener la línea, sino tu aliado principal (si sabes cómo controlarlo).



Información exclusiva

¿Por qué comer cinco veces 
al día?
Los expertos apuntan a tres razones principales: regular el apetito 

y la saciedad, cuidar el peso, y mantener una alimentación 

saludable.

Necesitamos más de 20 raciones de alimentos diferentes al día 

entre carnes magras, lácteos, frutas y hortalizas, pan o cereales. 

Si no realizamos las 5 comidas es más difícil cumplir con estas 

recomendaciones.

Cinco ingestas también nos sirven para regular el apetito y 

la sensación de saciedad entre comidas.  Una comida normal 

permanece en el estómago de 3 a 4 horas, tiempo en que vuelve a 

aparecer la sensación de hambre. Por lo tanto, comiendo cada 3 o 4 

horas, podemos controlar esa sensación.



Información exclusiva

¿Cómo funciona 
Vitalinea SatisfAcción®?
Cada unidad de SatisfAcción® de Vitalinea contiene una 

combinación de ingredientes activos: proteínas de la leche (6,5%) y 

fibras solubles (goma de guar, 1,6%), específicamente seleccionadas 

por proporcionar un aumento de la sensación de saciedad. Además, 

su densidad es mayor que en los yogures bajos en grasa habituales, 

tal y como han demostrado mediciones sensoriales desarrolladas 

por Danone. Así, al masticar más, se contribuye a la sensación de 

plenitud y saciedad. Todos estos factores contribuyen a los efectos 

que ejerce SatisfAcción® de Vitalinea sobre el control del apetito 

entre horas¹.

1- Toda la gama de Vitalinea SatisfAcción® contiene los ingredientes funcionales con una 
matriz comparable, por lo que todos los productos tienen un efecto similar en la sensación 
de saciedad.



Información exclusiva

Danone responde sobre 
Vitalinea SatisfAcción®.
¿Por qué debería picar si estoy cuidando mi línea?

Es importante realizar, al menos, tres comidas al día. Sin embargo, 

el consumo de tentempiés saludables entre horas permite cubrir 

las exigencias nutricionales de una persona sin llevarla a comer 

demasiado. 

¿Durante cuánto tiempo sacia la sensación de hambre?

Se ha demostrado que SatisfAcción® de Vitalinea ayuda a 

controlar el apetito durante 2 horas cuando se consume como un 

snack saludable, ya que los estudios clínicos fueron realizados por un 

máximo de 2 horas después de su consumo.

¿Cuánto tiempo tarda en surtir efecto?

El efecto se percibe tan pronto como se ingiere el producto, porque 

impacta directamente en la sensación de plenitud.

¿Se puede considerar como sustitutivo de una comida?

No, SatisfAcción® de Vitalinea no está diseñado para reemplazar 

comidas. Es un lácteo fermentado fresco que debería ser incorporado 

en una dieta equilibrada y se puede usar para reemplazar otro 

producto lácteo u otros alimentos bajos en nutrientes.

¿Existe algún riesgo de perder la línea al dejar de 

consumirlo?

Cuidar la línea es una estrategia diaria global que no depende del 

consumo de un alimento en concreto. El mejor enfoque para cuidar 

la línea es seguir una dieta equilibrada, que incluya alimentos que 

ayuden a calmar el apetito por más tiempo y realizar una actividad 

física de forma habitual, con el objetivo de hacer cambios en el estilo 

de vida a largo plazo.
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¿Está contraindicado para algún grupo específico de 

personas?

SatisfAcción® de Vitalinea no está específicamente adaptado 

para niños (de 0 a 3 años) porque no está elaborado con una 

fórmula infantil.

¿Qué diferencias existen entre plenitud y saciedad?

Aunque a veces se confunden, no son realmente lo mismo. La 

plenitud es la sensación de quedarse llena al final de la comida 

y es lo que nos hace parar de comer. En cambio, la saciedad es 

la sensación de estar llena entre comidas y es lo que nos hace no 

comer entre horas.

¿Puedo incluir Vitalinea SatisfAcción® en mi dieta del día 

a día?

Sí,  ya que se trata de lácteos fermentados frescos y nutritivos que se 

pueden incorporar fácilmente en la dieta diaria. La cantidad diaria 

de productos lácteos recomendada es de 2 a 3 unidades, aunque se 

pueden tomar más. Hay que tener en cuenta que es importante variar 

las fuentes de calcio.
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Danone, 90 años de historia.
En 1919, el yogur llega a España. Isaac Carasso empieza a fabricarlos 

artesanalmente (con fermentos del Instituto Pasteur de París) y los 

vende en farmacias. El producto entonces era un desconocido en la 

península, aunque contaba con mucha aceptación en países como 

Grecia, Bulgaria o Turquía.

En 1923, el Colegio de Médicos reconoce las virtudes terapéuticas del 

yogur y autoriza su prescripción médica. Poco a poco se empiezan a 

comercializar en lecherías, colmados y granjas.

La década de los treinta supone un cambio: se crea un equipo de 

vendedores ambulantes y Daniel Carasso, hijo del creador, se hace 

cargo de la compañía tras el fallecimiento de su padre.

Durante los 40’s se pone en marcha la sociedad Danone S.A. y se 

pasa de la porcelana al vidrio como envase, convirtiendo el yogur en 

un alimento cotidiano, sano y equilibrado. En la década siguiente, 

aparecen los yogures con aromas y con ellos llega el crecimiento de 

la empresa. Durante los 60’s se crean los envases no retornables y el 

primer anuncio de Danone se emite en televisión. 

En los años setenta se lanzan nuevos productos como Petit Suisse y 

Natillas. Los ochenta ven nacer los yogures desnatados y la línea Bio 

(rebautizada en 2006 como Activia).

En 1993 se crea el Instituto Danone para difundir los buenos 

hábitos alimentarios y en 1995 nace el revolucionario Actimel. La 

primera década del 2000 ve nacer la página web del grupo y los 

productos Danacol y Savia 100% Vegetal. Además, en 2006, Danone 

recibe el premio a la Protección del Medio Ambiente, otorgado por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



Información exclusiva

La gama Vitalinea.
Desde 1985 Danone ha apostado por los yogures desnatados entre sus líneas de 

productos para todas aquellas personas que quieren cuidarse y tener un cuerpo sano 

sin necesidad de renunciar a los pequeños placeres de la vida.

Vitalinea ofrece una gama de yogures tan sabrosos y cremosos que no parecen 

desnatados, para cuidarte de una forma sana y diferente cada día.

SABORES: Fresa, Limón, Piña y Frutas del Bosque-Melocotón.

FRUTAS: Fresas, Piña, Melocotón, Frutos Rojos, Frutos tropicales y Frutos Amarillos.

CREMOSOS: Natural Edulcorado, Fresa y Melocotón.

POSTRES: Crema Chocolate.

SATISFACCIÓN: Fresa, Melocotón y Natural Edulcorado.
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Datos del producto.

Vitalinea SatisfAcción®: es el único 0% con ingredientes 

activos que te ayuda a controlar el apetito entre horas.

• Contiene fibras que aumentan la sensación de plenitud…

• … y proteínas de la leche que sacian durante más tiempo.

• Es un tentempié saludable que ayuda a mantener una dieta sana y 

equilibrada.

• 3 variedades: Vitalinea SatisfAcción® natural edulcorado, 

Vitalinea SatisfAcción® fresa y Vitalinea SatisfAcción® melocotón.

• Formato: Pack de dos unidades (2x 135 gr).

• Precio recomendado*: 1,30 €.

*susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.
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www.bopki.com/es/p/vitalinea-satisfaccion

Contacto: marea@bopki.es


