
¡Bienvenidos a nuestro primer número de

ALMA noticias!
Me complace darle la bienvenida a 
nuestro primer número de ALMA  
NOTICIAS. En cada número de 
ALMA NOTICIAS le acercaremos las 
noticias de nuevos productos, 
nuevas promociones además de los 
comentarios y opiniones de nuestros 
clientes. Y, como siempre,  
esperamos  recibir sus comentarios.  

Un cordial saludo,

Britta Persson

Nuevas promociones para 2010...

Hemos introducido con éxito el 
expositor torre de ALMA en la mayoría
de nuestras tiendas y clínicas 
colaboradoras. Las reacciones recibidas 
han sido muy positivas. 

Cuando se ha colocado en lugar 
destacado, las tiendas han informado de 
que ha crecido el interés de los 
clientes... ¡y las ventas!

El expositor torre ayuda
a explicar las ventajas
y los usos diversos de
los cojines ALMA, 
especialmente a 
clientes que 
puede que no 
estén familiarizados
 con ALMA. 

¡Buenas noticias 
en todos los sentidos!

ALMA sale a la carretera...

Hemos invertido recientemente en una 
furgoneta, para ayudarnos a que nuestros 
colaboradores dispongan de un suministro 
habitual de cojines. Ya es una publicidad 
móvil, que se verá en las carreteras de 
Valencia y más allá. En la publicidad que 
mostramos en la furgoneta ALMA invitamos 
a los clientes interesados a ponerse en 
contacto con su herbolario, fisioterapeuta u 
ortopedia más cercanos: ¡usted!

¡Nuevo cojín a la venta!
Recientemente nos complace haber llegado 
a acuerdos con varias clínicas de fisioterapia.
                                Han adoptado los cojines
                                ALMA como parte de la
                                terapia que recomiendan
                                a sus clientes. 

                                Apreciamos mucho los 
                                comentarios que
                                recibimos de estas clínicas.

                                Siempre buscamos nuevas
                               ideas para mejorar 

                                nuestros cojines y
desarrollar nuevos 
modelos. 

Nos complace anunciar el 
lanzamiento de

ALMA
lumbar.
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¡Alivia el dolor naturalmente !

Alma tradicional

Alma hombros

Alma cintura

En nuestro próximo número ...
- Su tienda en Internet.

- Publicidad primavera.

- Más noticias de nuevos productos.


