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Pasamos un tercio de nuestras vidas en la cama, y debemos ser conscientes de la importancia del 
descanso de calidad. AGUSTÍN ARECHAVALA, fundador de Colchonerías MILUNA, contribuye a 

extender los beneficios de un sueño reparador de la mano de firmas exclusivas como VISPRING.

El camino de Agustín Arechava-
la está ligado para siempre al 
descanso, por su gran papel en 

el sector de la colchonería del País Vasco. De su 
mano han llegado las grandes marcas internacio-
nales, que han confiado en su experiencia ante-
rior como delegado del Grupo Flex en Asturias, 
y gestor financiero en sociedades de valores. Con 
la idea de trasladar todo lo aprendido en ambas 
disciplinas, hace casi 20 años, fundó los estable-
cimientos Miluna. “En febrero 2005 abrimos la 
primera tienda Miluna Flex. Hoy en día somos 5 
tiendas, más de 55000 clientes. Ha sido duro…
pero muy divertido. No nos hemos aburrido, 
la verdad”. La última tienda llegó a Bilbao en 
2014. Con el apoyo de la firma de lujo Vispring, 
la capital les ofrecía mayor público y volumen. 
Como su principal distribuidor, Agustín defien-
de los valores de la marca británica, encarnados 
en piezas de ingeniería que combinan la artesanía 
con la máxima calidad. Tal y como nos explica, 
“Vispring fabrica las mejores camas del mundo, 

Como Vispring, 
Miluna comparte 
esa pasión por el 
trabajo a medida 

y la satisfacción 
última del cliente

artesanalmente, por encargo del cliente final, 
sólo con materiales naturales… Con 120 años de 
existencia a sus espaldas, el liderazgo sólo es posi-
ble con un rigor, seriedad, dedicación y esmero 
insuperables”. En Miluna, asesoran al cliente de 
manera personalizada, prescribiendo una cama 
idónea teniendo en cuenta la edad, el peso, el 
estado de salud… Como Vispring, la casa vasca 
comparte esa pasión por la satisfacción última del 
cliente; “su ‘saber hacer’ es un ejemplo constante 
para nosotros en todos los terrenos”. Entre sus 
novedades, Arechavala destaca la irrupción de 
la nueva cama Elite. “Un lanzamiento que re-
fleja el esfuerzo de Vispring por llegar a más 
personas, haciendo de sus camas un lujo ase-
quible que en Vispring Bilbao facilitamos con 
una financiación a medida”. Con un servicio 
adaptado a los nuevos tiempos, y una defensa a 
ultranza de la atención al cliente más exclusiva, 
los establecimientos Miluna afrontan el objeti-
vo de extender la cultura del descanso.
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