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Trabajo 
cuanto quiero
El sueño de un trabajo

RINGANA GmbH, Schloss Hartberg, Herrengasse 1 
8230 Hartberg, Tel.: +43 (0) 3332 / 61550, Fax int.: 15 
www.ringana.com, www.ringana.biz, www.facebook.com/ringana

Dé el paso revolucionario hacia un futuro de éxito:

Yo trabajo 
cuanto quiero

Fecha, hora, lugar

Tipo de evento

Invitación personal para

RINGANA 
Historias de éxito

Familia Geraths
Mondsee, Austria

«Desde hace 13 años nos 
independizamos con RING-
ANA, tenemos 2.300 socios 
en la frescura y nuestra 
venta anual bruta es de 7 
millones de euros.» 

Ser mi propio jefe
Con RINGANA hacia la independencia

El sueño de 
un trabajo

Conocerse en la velada 
de frescura
El primer paso en la carrera es: 

ahora.

«Me alegra que 
podamos trabajar 
juntos.»

Andreas Wilfinger
Fundador y visionario de 
RINGANA 

-  La filosofía RINGANA
-  La tendencia Bio en el mercado
-  Sentir en la piel los productos RINGANA
-  Sus posibilidades y perspectivas 

Organizar mi tiempo 
en forma flexible y 
libremente

Contar con apoyo 
total

Espíritu de equipo 
y experiencias com-
partidas

Florian Wimmer
Guntramsdorf, Austria

«Con RINGANA tengo la 
posibilidad de financiar la 
casa de nuestros sueños en 
un plazo menor y de pasar 
más tiempo con mi mujer y 
mi hija.»

Carmella Neuwirth
Garsten, Austria

«Vivo mi visión del trabajo 
autogestionado que me 
permite tener el suficiente 
tiempo para compartir con 
la familia. Con 15.000 
EUR por mes soy finan-
cieramente independiente.»

Ganar buen dinero 
y cumplir sueños

Elke Fürst
Linz, Austria

«Como madre de 2 hijos, 
RINGANA fue primero un 
complemento laboral y hoy 
es mi principal ocupación. 
Unos 4.000 EUR por mes 
me permiten tener una vida 
sin preocupaciones.» 

Siga leyendo historias de éxito de RINGANA en www.
ringana.biz.
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El factor de 
éxito: 
¡la frescura! 

Los pilares 
del éxito 
personal:  

La pujante empresa de Life Science RING-
ANA revoluciona el mercado con su cui-
dado corporal fresco y natural y con sus 
productos vitales frescos. Los productos 
son únicos en el mundo. 

Trabajar ahora como socio independiente 
de RINGANA significa: 

-  no tener riesgos,
-  no tener que invertir       

capital,
-  contar con un marketing 

probado y
-  trabajar bajo el techo de 

una empresa fuerte.

RINGANA apuesta por las ten-
dencias de mercado en alza
Los productos BIO y la salud siguen estando 

a la cabeza

RINGANA – el único oferen-
te de frescura en EUROPA
Alta tecnología natural para el cuidado 

corporal y los suplementos vitales

Mercado
Reconocer lo que necesi-
tan las personas. 

Empresa
Una idea que no tiene na-
die más. 

Oportunidad
Recorrer el camino con un 
socio fiable. 

Pasos
Actuar. Ahora.
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Objetivo 2015: 
40.000 socios de 
la frescura en toda 
Europa

Más de 300.000 
clientes satisfechos

Líder de mercado 
y marca de culto 
en Austria, ahora 
en toda Europa.

Empresa
galardonada

A toda máquina 
hacia la expan-
sión: Alemania, 
Suiza, Italia, Es-
paña, y muchos más

50 % de creci-
miento anual

Desde hace 15 
años, éxito y expe-
riencia en 
investigación y 
desarrollo

Yo trabajo 
cuanto quiero

Castillo Hartberg, sede de 
RINGANA


