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...un libro!
Sí, a primera vista es "sólo un libro", un carpeta y un poco de papel...
Pero... ¡Es USTED quién ha creado el libro!
La historia, las palabras, las imágenes, las experiencias, los recuerdos, el amor, los amigos,
la familia...
Los que realizan un libro por su propio bien experimentan algo
increíblemente único cuando reciben el libro en casa. Los que además
comparten su libro con alguien e incluso lo dan como regalo experimentan
algo aún más grande...
A veces tratamos de describir con palabras los sentimientos que un libro conlleva, pero es
casi imposible poner todas esas emociones en perspectiva. ¡Nuestros creadores de libros
son los que mejor describen sus propias experiencias!

¡Al mundo le encantan los libros!
Usted que utiliza Solentro, tiene una pasión
por con contar historias con texto o con
imágenes.
Usted es uno de los 100.000 usuarios
de Solentro. ¡Gracias por su confianza!
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Sida 1 av 3

¡Anda!, ¡es sólo...

2015-08-25 14:24

El otro día, ampliamos nuestro
mercado geográfico con Letonia, lo
que significa que ahora tenemos
clientes en 32 países. Es fantástico que
tantas personas en el mundo confíen
en Solentro y aprecien lo hacemos por
ellos.
Aquí está la lista de todos los países en los
que actualmente tenemos clientes:

Suecia
EE.UU.
Canadá
México
Inglaterra
Alemania
Dinamarca
Noruega
Finlandia
España
Australia
nueva Zelanda
Portugal
Malasia
Francia
Irlanda

Singapur
Corea del Sur
Israel
Grecia
Albania
Italia
Austria
Suiza
Chile
Luxemburgo
Bélgica
Países Bajos
Liechtenstein
Estonia
República Checa
Letonia

Saludos!
/Los Hermanos Hampus y Tobias Schildfat, los fundadores

En Solentro puedes hacer tu propio libro, libro de fotos, álbum fotográfico, libro de bodas, libro de
graduación(anuario), libro de bautizo, libro de recuerdos, libro del blog, libro de jubilación, "mi primer libro" - ¡Nos
enfocamos en la simplicidad y el fácil uso de nuestra página para desplegar toda tu creatividad!
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