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EXPONE:
EXIALOE es una compañía internacional con sede en Alicante, un laboratorio de prestigio
dedicado a la fabricación y elaboración de más de 90 productos naturales de cosmética y nutrición
ortomolecular en los que el ingrediente principal es el ALOE VERA BARBADENSIS MILLER.
Contamos con más de 20 años de historia, laboratorio propio y un equipo de más de 23.000
representantes. Existe innumerable documentación e informes sobre los beneficios del Aloe Vera
para la salud, y contamos con miles de testimonios de personas que así lo atestiguan.
Por ello hay muchas instituciones que colaboran en este gran proyecto. Por ejemplo:


En Alicante varios Ayuntamientos colaboran desinteresadamente
cediéndonos salas para realizar charlas informativas.



La Junta de Andalucía nos ha abierto las puertas en todos sus centros para utilizarlos
gratuitamente para mostrar los productos y sus propiedades.



En Granada colaboran la Cámara de Comercio, Asociación Granada Orienta, Cruz Roja y
nuestro máximo colaborador, la Asociación Española Contra el Cáncer quien nos cede
sus salas a la hora de hacer reuniones mostrando las propiedades del Aloe Vera que
contienen nuestros productos.

con

nosotros

Rogamos nos permitan mostrarles, el día que ustedes estimen oportuno en su asociación, las
propiedades de esta maravillosa planta, así como la variedad de enfermedades para las que puede
ayudar. Nuestra charla dura aproximadamente 30 minutos y es informativa. Además realizamos
una degustación gratuita entre los asistentes de algunos de los productos que elaboramos.
Nos encanta hablar de las propiedades de la planta y dar a conocer información valiosa a los
asistentes, con el único fin de informar. Son charlas gratuitas e informativas, donde no hacemos
ventas de productos.
Si alguien desea pedir algun producto de nuestro catálogo simplemente tomamos nota y en otro
lugar y momento le entregamos los productos solicitados.
Si lo desean, podemos preparar circulares para invitar a sus asociados a dicha charla y también un
cartel para anunciarlo.
Muchas gracias por su atención y esperamos que puedan beneficiarse de la información con el fin
de mejorar la salud de las personas y sus familias. Quedamos a la espera de su conformidad para
organizar la agenda cuando a ustedes les ea posible.
Mi dirección de correo es TU CORREO y mi teléfono: TU TELÉFONO
En espera de su conformidad le saluda atentamente,
TU NOMBRE
Exialoe Distribuidor Independiente

