La empresa alemana de salud y belleza LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS
desembarca en el País Vasco
Bilbao, 28 de Julio de 2011
Los creadores del perfume de Bruce Willis, Leona Lewis, Heidi Klum, Michael Schumacher
entre otros, llega al País Vasco de la mano del equipo de asesores de Lumakeup.
Desde su fundación desde 1985 en Ahlen, Alemania, el nombre LR representa bienestar y
belleza en 31 países. Esto se debe a los más de 300.000 asesores autónomos de LR y al éxito
de productos “Made in Germany”.
La empresa
La historia del éxito de LR-International comienza con un reducido surtido de alta calidad de
perfumes, cosméticos y productos de tratamiento corporal, productos de "L de Racine" y en
especial las fragancias de Racine.
El deseo de un bienestar corporal y la belleza eterna es tan antiguo como la misma
existencia de la humanidad. Desde hace miles de años las mujeres valoraban mucho la
belleza y una presencia cuidada. Las damas se adornaban con piedras extraordinarias y ya
conocían la máscara de pestañas extraída de la malaquita y el corcho quemado.
LR desarrolla productos innovadores para obtener unos resultados visibles. Gracias a las más
nuevas tecnologías y a las sustancias activas empleadas son un referente desde hace años en
tratamientos faciales y corporales.
Venta y distribución Directa, nuevos puestos de trabajo.
El éxito de la empresa se basa en la venta o distribución directa. Mientras que el camino de
un producto desde su fabricante hasta el consumidor en la venta tradicional pasa por
numerosas etapas, en la distribución directa el producto pasa directamente al consumidor.
Los clientes gozan por ello de precios muy ventajosos y de un asesoramiento individual y
totalmente profesional.
Mediante este sistema, LR va a generar nuevos puestos de trabajo en Euskadi tanto de
asesores con formación como de comerciales de venta directa que quieran entrar a formar
parte de este selecto grupo.
LR es una de las empresas de mayor éxito dentro del sector de la distribución directa y en el
campo de complementos alimenticios de alta calidad y cosméticos innovadores en Europa.
Hoy por hoy ya son más de 300.000 asesores autónomos.
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El Starbox de LR
Presenta creaciones de fragancias innovadoras de colaboradores famosos del cine, moda,
música y deporte. Unas composiciones especialmente escogidas por los artistas y esencias
aromáticas valiosas son las que hacen destacar las series de fragancias del Starbox de LR. La
colaboración exclusiva con estrellas internacionales como Michael Schumacher, Boris
Becker, Heidi Klum, Leona Lewis, Bruce Willis, etc. son un verdadero tesoro.
La historia del Starbox empezó en el año 2002, surgiendo la idea durante una carrera de
fórmula 1, de crear una serie de fragancias con la estrella y campeón mundial del fórmula 1
Michael Schumacher.
Lumakeup asesores
Judy Luna y Mario Navajo, son los responsables de traer LR al País Vasco. Con una larga
trayectoria en el mundo de la salud y la belleza, ambos asesores han apostado por la calidad
de los productos “Made in Germany“.
Judy Luna, Maquilladora Profesional con experiencia desde hace más de 10 años en el
maquillaje de moda, cine y fotografía. Como asesora de LR comparte su experiencia tanto a
nivel de técnica como a nivel de productos, estilos y formas. En LR, Judy Luna, ha encontrado
una firma de productos de alta calidad, comparable con las marcas más prestigiosas, a
precios mucho más asequibles para todo el mundo por el concepto de distribución directa
de LR.
Mario Navajo, nutricionista con experiencia de más de 5 años y más de 15 años estudiando
el cuerpo humano, pone en marcha un método de nutrición basado en la regulación
orgánica y en la base de la salud humana, enfocado todo ello en el equilibrio ácido – base.
Consiguiendo excelentes resultados tanto para lograr tu figura ideal, como para paliar los
desastrosos efectos de la propia rutina de vida en la que estamos inmersos y que
desencadenan más del 90% de los problemas de salud. El sistema de complementos
alimenticios de LR y su calidad contrastada, llamó la atención desde el primer momento a
Mario Navajo, pues seguía la misma doctrina de regulación orgánica y del propio sistema
ácido – base, que tanto tiempo había estudiado y analizado.
Tanto Judy como Mario, son Health & Beauty Personal Shoppers, expertos en la orientación
al cliente para la mejor elección en sus adquisiciones tanto en productos de belleza como de
salud, consiguiendo un ahorro importante así como evitar compras de producto no
necesarias. Grandes profesionales que están ampliando su red comercial y están creando
convenios de colaboración con centros de bienestar y centros de belleza donde ofrecerán
formación gratuita en los dos ámbitos que dominan.
Para más información:
CONGREBAS COMUNICACION
Virginia Tamayo 699.067.756
comunicacion@congrebas.com
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