
Freda Health
Lugar: Reino Unido
Sector: Salud y cuidado personal
Año de lanzamiento de Amazon Launchpad: 2021

launchpad

¿Cuáles son algunos de los 
mayores desafíos a los que se 
enfrenta tu empresa?

El desafío al que se enfrenta Freda es, a 
diferencia de otras empresas emergentes, 
encontrar su espacio, en el ámbito de la 
salud femenina y, concretamente, en el de la 
menstruación con todo el secretismo que la 
envuelve. 

Otro gran desafío era desarrollar una 
presencia de marca muy notable. Un 
producto que solo está disponible como 
producto en línea o digitalmente, ¿cómo se 
da a conocer?

¿Qué te atrajo de Amazon 
Launchpad?

Lo que me atrajo de Amazon Launchpad 
fue conseguir que un colega experto con 
múltiples habilidades supiera todas las 
respuestas a cada pregunta que hacíamos.

Utilizamos Amazon Launchpad también como 
forma de educar, por lo que estamos creando 

conciencia de que la salud femenina no tiene 
por qué ser un tabú. Amazon para nosotros es 
el mejor megáfono.

¿Cómo ha ayudado Amazon 
Launchpad a tu marca?

El impacto de Amazon Launchpad ha 
sido excelente para el posicionamiento 
de la marca y la obtención de resultados 
inmediatos. El programa de reseñas de 
clientes de Amazon Launchpad, Vine, es una 
forma fantástica de modifi car tu oferta de 
productos en Amazon. 

Amazon también introdujo la insignia Climate 
Pledge Friendly para empresas certifi cadas 
como la nuestra, que ayuda a dar credibilidad 
a nuestra marca.

For more stories please visit:

https://sell.amazon.de/programme/launchpad

Mi nombre es Afsaneh Parvizi-Wayne y soy la fundadora de Freda Health. Freda se lanzó en enero de 2018. 

Vendemos compresas menstruales y tampones orgánicos fabricados de forma sostenible y libres de químicos. 

Últimamente, hemos lanzado unas compresas fi nas para la incontinencia por esfuerzos. 

Acerca de la marca

Lo que más me
atrajo de Amazon 

Launchpad es que tienes 
un experto que responde 

a todas las preguntas
que quieras hacerle

a Amazon. 
Afsaneh Parvizi-Wayne fundadora

“


