
 

 

 

 

ALMA noticias  

Bienvenidos a nuestra decimoséptima   
edición de ALMA noticias.  
Un nuevo año es como un folio en blanco, 
se puede rellenar con lo que se quiera.  
Nosotros hemos decidido rellenarlo con 
creatividad y optimismo, justo como 
trabajamos aquí.  
                                         

Esperamos recibir sus comentarios e ideas. 
   

Britta Persson y el equipo de ALMA 

-------------------------------------------------- 

Brrrrrr….qué frío pasamos al empezar 
este año.  

Pocas cosas son mejores que un ALMA   

cojín calentito estos días. 

------------------------------------------------------ 

        

    UN CORAZÓN PARA UN QUERIDO…… 

--------------------------------------------------------   

UN REGALO NATURAL Y ÚTIL                                                                

           

 
   
  LOS COLORES….            EL SAQUITO 
 

   

SAN     VALENTÍN                 

EL 14 DE  FEBRERO 

 

 
 

Oferta especial para el día de 
los enamorados. 

Por cada cojín vendido entre los días     
 1-14 de febrero su cliente recibirá    

1 corazón gratuito!! 
Mire cuantos cojines le queda en 

stock y díganos cuantos corazones 
necesita que le mandemos a su 

tienda. 
     Y por supuesto si necesita más 

género pídalo también. 
Esperamos su llamada o mensaje. 

 
       
 
 
 
 
 
¿Para que se usa el “corazoncito”? 
Como la entrada al mundo de los 
ALMA cojines.. 
…calentar los dedos helados,               
cabe perfectamente el la mano. 
…si el bebe tiene dolor del estomago 
se calienta un poquito el corazón. 
… si el niño se ha caido, no hay mejor 
alivio que un corazón sacado del 
congelador para poner en una rodilla 
que le duele. 
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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 CALÉNDULA                                                       
c/ Estambrera, 8 bajo              
Logroño, La Rioja   

DIETÉTICA SAVIA                                                            
Calle Trauko, 8                             
Bilbao, Vizcaya 

 
 
                                                

 

 

 

QUEREMOS  
RECORDARLE…                           

que un cojín ALMA es 

una cálida compañía para que 
tanto grandes como niños se 
sientan arropados durante las 
noches frías de invierno. 
 


