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Nuevas oportunidades con
el Nuevo Servicio - BORDADOS

Bienvenidos a nuestra duodécima
¿Se ha dado cuenta de que los nuevos
edición de ALMA noticias. Muchas
sacos llevan un bordado con el logotipo
gracias por su tiempo y su colaboración.
de ALMA cojines?
Ahora podemos ofrecerle este mismo
Britta Persson
servicio. Si desea su nombre o el
logotipo de su tienda bordado en
¡Nunca es demasiado temprano para
comenzar a planificar para la Navidad! artículos como bolsas, delantales,
gorras o tal vez otros artículos de
Gracias a la experiencia de años regalo para sus clientes, envíenos un
anteriores, hemos aprendido que correo electrónico con los detalles y le
nuestros cojines ALMA son populares en mandaremos un presupuesto.
las listas de compra de los clientes,
sobre todo si se busca un regalo
El chaleco faja - respuestas muy
diferente. Por este motivo, hemos
positivas.
empezado a preparar extra stock para
estar listos para la avalancha de Junto con una diseñadora sueca,
lanzamos el chaleco faja, corrector de
Navidad.
postura en el Mercado español en
septiembre.
Y compartiendo el espíritu navideño
incluimos un El chaleco faja
está diseñado
hermoso
específicamente
calendario
para ayudar a
artístico y
mejorar la
una práctica postura y así
evitar los
mochila
problemas derivados de la falta de ella.
ALMA,
Si usted desea recibir el chaleco faja,
GRATIS con
háganoslo saber y estaremos
los pedidos
encantados de enviarle más
(mínimo 2
información.
cojines). La oferta es válida hasta final
de año. Un pedido por cliente.

EL SACO de ALMA

Gracias por su
comentarios
positivos sobre
nuestro envase.
Estamos seguros de
que esto hará que
Alma sea aún más
atractivo para los clientes.
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DESDE AQUÍ QUEREMOS DARLES
LA BIENVENIDA
a las tiendas y centros que se han
asociado con nosotros
recientemente:

c/ San Pedro, 41 - Lugo
Avda Infanta Elena s/n - Lugo
Avda de Coruña, 169 - Lugo

QUEREMOS
RECORDARLE…

ALMA

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

Línea directa para
pedidos
 96 131 1400
info@almacojines.com

¡Alivie el dolor de forma natural!

