
 

 

 

 

ALMA noticias  

Bienvenidos a nuestra decimosexta edición 
de ALMA noticias. Nos acercamos 
rápidamente hacía Navidad y Reyes.  
¡Cómo vuela el tiempo! 
Desde Valencia les deseamos una  
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. 
                                         

Esperamos recibir sus comentarios e ideas. 
   

Britta Persson y el equipo de ALMA 

 
 

 

 

 

UN REGALO NATURAL  
Y ÚTIL                                                               
Estamos muy orgullosos de nuestra gama 
de cojines y sabemos que ofrecemos un 
gran producto. Regala a alguien querido un 
cojín  ALMA para Navidad o Reyes. Al pedir 
los cojines avísenos si quieren el saquito o 
la caja. 

 
 
ÉXITO EN 2014. 
 

Muchas gracias queridos clientes por hacer 
2014 otro año exitoso para ALMA 
 
El saquito y los nuevos colores que 
introducimos el 2013 han aumentado las 
ventas durante 2014. 
 

Este año ALMA ha llegado al norte de 
España y nos alegra mucho ver nuestros 
productos en tantos rincones del país. 
 
El nuevo servicio de bordado también ha 
arrancado bien con varios proyectos para 
nuestros clientes. 

 

 
¡Con mucha ilusión seguimos 
trabajando para el 2015! 
 
En el taller de ALMA cojines 
trabajan los ayudantes de Papa Noel, 
preparando pedidos para nuestros 
clientes. 

       

       
CALENDARIO GRATUITO 

Adjuntamos un bonito 

calendario de pared con su 

pedido durante diciembre 2014 

y enero 2015.                   

 

 

 

Muy útil para apuntar cosas importantes. 

Cada mes es representado por una foto 

de obras realizadas por la creadora de 

ALMA. (Un calendario por cliente) 

 
+ una mochila 
de regalo 
 
Llámanos ya!! 
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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 y centros que se han 
asociado con nosotros 

recientemente; 

HERBORISTERIA TILOS                                               
Av. Portugal, 20 – Ponferrada, 
León                                                        
A BOA SAUDE                                                       
C/ Victor Garcia Ferreiro, 4 bj-
Negreira, A Coruña                      
HERBOLARIO EL ÁRBOL DE LA 
VIDA                                                              
Gordoniz Kalea, 53ª, Esquina 
Biarritz, nº 2- Bilbao, Vizcaya 

Negreira, A Coruña 
 
 
                                                

 

 

 

 

Calienta un   ALMA  
cojín   cuando tiene frío 
durante una noche 
fresquita, ¡Qué bueno!  


