
 

 

 

 

ALMA noticias  

Bienvenidos a ALMA noticias  
 

Me complace presentarles nuestra 

décima edición de ALMA noticias. Desde 

aquí les informaremos sobre nuestros 

nuevos productos, nuestras nuevas 

promociones y, además, les haremos 

llegar las observaciones y opiniones de 

nuestros clientes. Como siempre, 

esperamos recibir sus comentarios.      

Britta Persson 

            

 EL CUESTIONARIO 

Muchísimas gracias a todos nuestros 

queridos clientes que ha hecho el 

esfuerzo de dejarnos sus opiniones. 

Estamos estudiando entre otras muchas, 

sus propuestas de cambio de envase y 

nuevos colores de las fundas. En otoño 

habrá varias novedades al respecto. 
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¡NOVEDAD DESDE ABRIL! 

ETIQUETAS DE TELA…. 

Una en el forro y otra en la funda. 

 

 

 
A los clientes que han recomendado 
otros vendedores del cojín ALMA. 

Muchas gracias y enhorabuena!! 

Para mostrar nuestra gratitud les 
enviaremos 3 cojines (los modelos que 
quieran) completamente gratuitos 
cuando el nuevo cliente haya realizado 
su primer pedido. 

ALMA CORAZÓN 

Un solo minuto en el microondas y ya 
está listo para calentar sus manos frías. 
O si lo desea, déjelo en el congelador 
media hora y úselo como una compresa 
fría.  
 
Este nuevo cojín es perfecto para atraer 
a nuevos clientes tal y como se ha 
mostrado recientemente en la Feria de 
Benetusser, donde ha sido expuesto de 
la mano de nuestro cliente MasajeArte. 
  

 

 
 
 
 
 

EN EL SORTEO HA GANADO EL CLIENTE, 
HERBOLARIO ARTEMISA EN ELCHE. 

EL PREMIO ES UNA TABLETA CARGADA 
CON UNA PRESENTACION DE ALMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡ENHORABUENA! 

LA GANADORA HA SIDO INFORMADA 
-------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEGUIREMOS CON LA OFERTA DE 
UNA FUNDA EXTRA DE REGALO CON 

CADA COJÍN ALMA. 
 

HAY EN 5 COLORES 
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¡Prueba HOMBROS EXTRA! 

Doble uso, un cojín muy útil. 

                 

Línea directa para 

pedidos 

 96 131 1400 

info@almacojines.com 
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¡Alivie el dolor de forma natural! 

 

DESDE AQUÍ QUEREMOS 

DARLES LA BIENVENIDA a 

las tiendas que se han 

asociado con nosotros 

recientemente: 

Herbolario Rafael Moran S.L 
(Salamanca)  
Parafarmacia Alto Tajo (Utiel) 
Esencia Zen (La Eliana) 

 


