Rosa Molina, diez años ofreciendo marcas de
calidad al mejor precio
16/05/2019

La profesional Rosa Molina en su tienda.

Rosa Molina cumple diez años al frente de su propio
negocio, una tienda de moda femenina donde
cualquier mujer puede encontrar la ropa que
necesita. Si por algo se caracteriza este negocio es por el
trato de tú a tú y la confianza que se genera entre Rosa y
sus clientas, que confían en su asesoramiento.

Si por algo se distingue Rosa Molina es por contar con
ropa de marcas españolas de gran calidad como Guess,
Nice Things, Rinascimiento, u Oky-Koky. Estas
excelentes marcas son garantía de prendas de
calidad, y al mejor precio.

En Rosa Molina cuentan con una gran variedad de tallas,
desde la 36 a la 52 y tiene las últimas tendencias para
todas las edades, desde adolescentes hasta aquellas
mujeres que se sienten jóvenes y quieren verse bien con
la mejor moda.
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tendencias y cada semana cuenta con nuevas prendas
para que sus clientas encuentren aquello que buscan.

Cuenta con marcas española de gran calidad.

En Rosa Molina encontrará ropa de los más variados
estilos, con todo tipo de vestidos, faldas, pantalones,
o camisas y camisetas. Además, cuenta con infinidad
de complementos.
Esta empresa eldense siempre busca las últimas
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Rosa Molina tiene una gran experiencia en el sector, pues
durante 15 años fue dependienta de una reconocida
tienda de la localidad. Después decidió dar el salto y
crear su propio negocio en el que desde el primer día ha
apostado por ofrecer un trato cercano, de confianza y
siempre con la verdad por delante: "Si a una clienta
una prenda no le sienta bien se lo digo, pues
prefiero perder una venta que una clienta, me gusta
que sientan confianza cuando entran por la puerta".
Toda aquella mujer que lo deseé puede ir a Rosa Molina,
establecimiento ubicado en la calle José María Pemán,
19, de Elda, a probarse la ropa sin ningún compromiso.
Lo único que Rosa desea es que se sientan cómodas y
como en casa para que puedan encontrar aquello que
necesitan. Su teléfono es el 687 627 619.
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