
Durante tres años hemos estado estudiando y aprendiendo. Nos hemos dedicado a entender 
completamente este nuevo, para nosotros, mundo de la comercialización de la red, para finalizar el 
mejor enfoque para ayudar a las personas para ser feliz, para crear una fantástica oferta tanto en el 
bienestar y en los negocios.

Hemos hecho un gran experiencia. Hemos desarrollado el nuevo concepto de Celloergy para ayudar 
a los socios para explicar fácilmente la fantástica actividad y resultados de nuestros productos, 
hemos mejorado nuestro plan de marketing para llenar mejor el moderno mercado de MLM, hemos 
abierto dos nuevos mercados enormes, E.U. y Rusia.

Nos encontramos algunas personas fantásticas, para bien o para mal, hemos tenido ricos 
intercambios positivos y negativos con la gente .... hemos pasado tres años excelentes, pero ... 
ayer, 30 de Junio, 2016 hemos pasado la página.

CON AYER CERRAMOS UNA PÁGINA
HOY HEMOS ABIERTO UNA NUEVA PÁGINA
QUE VAMOS A LLENARLA TODOS JUNTOS

HASTA EL INFINITO

TOMA TU BIENESTAR EN TUS MANOS,
SE FELIZ  MANOS A MANOS CON
NUESTRO NUEVO MUNDO, EL MUNDO DE  
HC GROUP

HOY, el 1 de Julio de 2016, abrimos una nueva página de 
nuestra historia. Cada vez más y más  convencidos de 
nuestra empresa, estaremos llenando esta nueva página 
con las mejores personas, personas que, como nosotros, 
aman a la transparencia y  verdad, ética y  lealtad, todos 
juntos para ayudar a la gente a encontrar el camino 
correcto para FELICIDAD.

Hemos decidido simplificar y dinamizar el toda la 
estructura de HAPPY.CO.

HC group es el resultado de la nueva estructura internacional, altamente capitalizado, organizado 
para una ampliación rápida y directa en todo el mundo, de la mejora de la página web de HC, fácil y 
amable para el  usuario, de la nueva oficina de vuelta completa y especializada, del nuevo plan de 
marketing muy atractivo. Estos son sólo algunos de nuestros nuevos beneficios principales de HC 
group, para construir una mejora personal duradera y satisfactoria a través de una misión fantástica.

ES SOLO UNA CUESTIÓN DE
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