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ALMA noticias

Bienvenida a ALMA noticias 5...
Me complace darle la bienvenida a
nuestro quinta 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

la tienda a probar los cojines ALMA y
disfrutar de sus cualidades calmantes.
Las demostraciones tuvieron mucho
éxito en la presentación de los cojines
ALMA a clientes que no los habían
probado antes. Se realizaron algunas
ventas de inmediato y a todos los que
probaron los cojines se les facilitó más
material informativo, con los datos de la
tienda, para que se llevasen.
¡Una sensación cálida alrededor!

BIENVENIDO a nuestras
nuevas tiendas asociadas...
La Senda (Albacete)
Herbolario Azahar (Albacete)
Farmatural (Elche)
Herbolario Azahar Sacedón
(Guadalajara)
Herbolario Jeromin (Leganés)

"DEMOS" EN TIENDAS DURANTE
EL INVIERNO
En los últimos 9
meses hemos
llevado a cabo
con éxito
demostraciones
en tienda de los
productos
ALMA, en
colaboración con
varias de nuestras tiendas asociadas.
Facilitamos a las tiendas colaboradoras
carteles para el escaparate anunciando
las horas y fechas de las demostraciones
de los productos ALMA en las tiendas.
El día de la demostración colocamos una
pancarta publicitaria en el exterior de
las tiendas, para atraer a más visitantes.
También instalamos un microondas y
una mesita desde donde invitábamos a
todos los visitantes que entraban en la

NUEVOS PRODUCTOS...

Herbolario Los Asturias (Madrid)

Seguimos desarrollando nuestra gama
de cojines y las variaciones de los
modelos que ya tenemos.

Alquimia y Salud (Madrid)

El año pasado se introdujeron con éxito
LUMBAR y PIE.
Actualmente estamos
trabajando en una
versión modificada de
HOMBROS - HOMBROS
Extra. Dispone de un
panel extra que se
asienta encima de los
hombros y alivia el dolor en el área del
cuello.
También estamos trabajando en un
CINTURA de mayor
extensión – CINTURA
Extra. Será más
amplio, abarcando un
área mayor de la
espalda baja y media.
Desde luego, le mantendremos
informado en cuanto nuestras pruebas
hayan concluido y estén preparados
para venta.

El Almazén Natural (Madrid)
Linda Mansson Fisioterapeuta,
(Valencia)
Parafarmacia Farmatural
(Valencia)

Un recordatorio de temporada...
ALMA es muy eficaz como
aplicación de terapias de frío.
Colóquela en el congelador (en una
bolsa de plástico) durante una hora
y después aplíquela donde más se
necesita. ¡Así de sencillo!
¡Pruébalo ya!
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¡Alivia el dolor naturalmente!

