
 

 

 

 

ALMA noticias  

Bienvenidos a nuestra 31ª edición de 
ALMA noticias.  Ya estamos en invierno y 
pronto llegará diciembre y los preparativos 
para Navidad.  Es hora preparar el stock de  

ALMA          
Muchas gracias por su tiempo y su 
colaboración. 
   

Britta Persson y el equipo de ALMA 

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

Como años anteriores y durante el mes de 

diciembre, enviaremos con su pedido y sin 

coste, un bonito calendario de pared con 12  

obras de Britta Persson.                

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

Edición limitada en color rojo. 

ALMA Bolso 

 

   24,79€ + IVA 
 

ALMA Mochila 

 
28,93€ + IVA 
 

  
Seguimos la tradición de los              años 
anteriores:       

SORTEO NAVIDAD 
Con su nº de cliente entra 
en nuestro sorteo de 
navidad al realizar un 
pedido durante el mes de 
noviembre y hasta el 19 de 
diciembre. El 20/12 
avisaremos al ganador. 
 Premio= 1 bolso o 1 mochila 

 

 
Mucha faena en el taller antes 
de Navidad, trabajamos con 
cuidado a cada detalle.  Para 
nosotros la alta calidad es 
imprescindible.    
------------------------------------------------- 
ALMA HOMBROS EXTRA, DISFRUTA 
EL CALOR.  Solo 5 minutos en  el 
mircro ondas y listo. Máxima 
relajación para musculos tensos.  
El peso del cojín  y el calor dan un 
agradable alivio de forma natural. 

               
Un cojín muy popular entre los 
fisioterapeutas.   
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  Línea directa para pedidos 

 96 131 1400 
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¡Alivio de forma natural! 

RGPD                                                  
Todavía nos falta la respuesta de 
algunos clientes. Si se ha perdido la 
carta  o borrado el email háganoslo 
saber y lo enviaremos de nuevo.                              
Para seguir la nueva normativa de la UE 
de protección de datos (RGPD), 
rogamos que si no ha contestado 
todavía, lo haga lo antes posible. Es 
necesario para poder seguir enviándole 
información de nuestros productos de 
ALMA.  
Si en cualquier momento desea dejar de 
recibir nuestro boletín, puede hacerlo 
enviando una solicitud para darse de 
baja a: info@almacojines.com 
 
Esperamos continuar nuestra 
cooperación con usted. 

 

¡Síguenos en FACEBOOK e  

INSTAGRAM y danos   

ALMA boutique 
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