
 

 

 

 

ALMA noticias  

Bienvenidos a nuestra 33ª edición de 
ALMA noticias. Esperamos que hayan 
disfrutado de las fiestas de Pascuas a pesar 
de la lluvia. 
Muchas gracias por su tiempo y su 
colaboración. 
   

Britta Persson y el equipo de ALMA          

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

Durante el mes de abril hemos recibido 

mucho pedidos de ALMA cojines, 

gracias a todos. Es posible de los 

cojines ALMA con solo calentar unos 

minutos y con su aplicación se 

consigue relajar la tensión de los 

músculos.  

También si tiene un resfriado o 
simplemente tiene frío el calor le alivia. 
Siempre recuerde el doble uso del cojín 

ALMA. Además se puede usar en frío, 
una hora en el congelador y listo! 

-------------------------------------------------- 
---------- --------VIOLETA------------------------- 

  
 
10 AÑOS TRABAJANDO JUNTAS. 
 
Este mes hemos celebrado en la empresa, que 
Violeta lleva 10 años trabajando con nosotros. 
Además de la confección del cojín  ALMA  ha 
participado en muchos otros productos, como, 
bolsos, bordados y juntas hemos desarrollado 
un arnés para cámaras de televisión para uno 
de nuestros clientes, que se distribuye por 
todo el mundo y que recientemente se ha 
utilizado para grabar el programa MAESTROS 
DE LA COSTURA. Una excelente  profesional de 
la costura, que conoce  la importancia de la 
alta calidad del producto final. Estamos 
encantados tenerla entre nosotros. 

Les comunicamos que nos 
hemos cambiado de oficinas y 
nos hemos  trasladado al 
Polígono Industrial Fuente del 
Jarro, c/ Ciudad de Barcelona 
nº 8D, Paterna, Valencia. Les 
invitamos a visitarnos en 
nuestro nuevo taller. 
 

  
 

 
 

ALMA Cintura Extra  alivia 

molestias en la parte lumbar. Se 
sujeta con un velcro, gracias al cual 
puede moverse libremente  mientras 
lo lleva.  
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¡Alivio de forma natural! 

 ALMA  bolsos y ALMA 

mochilas confeccionados 

en nuestro taller.  

        

¡Síguenos en FACEBOOK e  

INSTAGRAM y danos   

ALMA boutique 
 

 jbp_almaboutique 


