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¡ALMA noticias!
Bienvenida a ALMA noticias 4!
Me complace darle la bienvenida a
nuestro cuarto número de ALMA
noticias le acercaremos las noticias de
nuevos productos, nuevas promociones
además de los comentarios y opiniones
de nuestros clientes. Y como siempre
esperamos recibir sus comentarios.

Britta Persson
NUESTRA NUEVA PUBLICIDAD
Estamos creando nuestra nueva
publicidad para preparar la temporada
de invierno y Navidades. Podemos
facilitarle folletos,
con la dirección de
su tienda y datos de
contacto, para
entregar a sus
clientes.
Le recomendamos
colocar un folleto
en la bolsa de
cada uno de sus
clientes al realizar
la compra de cualquier
artículo de su tienda.

OFERTA NAVIDAD y REYES
Este año puede decir a sus
clientes que si adquieren un
cojín 2010 le regalamos
una funda extra, sin
coste alguno. Lo único
que tiene que hacer es
indicarnos cuántas fundas
necesita y colores y se las enviaremos a
su tienda.
NUESTRO SITIO WEB NUEVO ...
MÁS AVANZADO.
Disponemos de
una nueva página
Web revisada.
Ahora tenemos
control directo
www.almacojines.com
para actualizar el
contenido de nuestra Web. Esto nos
permitirá anunciar las noticias de las
exposiciones o demostraciones que
realicemos con nuestras tiendas
asociadas, publicar en la Web nuestro
boletín, incluir los datos de todas
nuestras tiendas asociadas con enlaces a
su Web propia, si disponen de una.
FERIA CON PENATES TIENDA ECOLÓGICA,
y los hermanos Mª Jesús, Carlos y Miguel.

Así sus clientes podrán leer la
información cómodamente y además
compartirla con familia y amigos. Es de
esperar que sus clientes y amigos
vuelvan a su tienda y adquieran los
productos Alma además de de otros
artículos en la misma visita. Pensamos
que así los folletos tendrán más impacto
que cuando se dejan en una caja.

Dos fines de
semana
estuvimos en
Altea y Denia
en feria con
Penates,
enseñando
cojines y
dejando que el público probase
los productos con calor y frío.

Díganos si necesita más folletos.

Fue un éxito de ventas.
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BIENVENIDO a nuestras
nuevas tiendas asociadas ...
Gaia Vegana, Valencia
Casa Elena, Bellreguard
La Taza Verde, Murcia
Tu Herbolario, Murcia
Naturveda, L'Eliana
Ruta Natural, Teruel
EcoNaturalia, Segorbe

Alma pie
Tallas:
Niños: 30 -35
Señoras: 36 -39
Caballeros: 40 -45

Colores:
Precio: 22,50 € (pvp)

Juego de Alma
Hombros + Cintura: 46,00 € (pvp)
O
Hombros + Pie: 46,00 € (pvp)

Línea directa pedidos:  96 131 1400  alma@jbptextiles.com

