
E N el mundo del descanso, Vispring 
representa la excelencia. De origen 
inglés, la firma que se identifica con la 

época más victoriana de Inglaterra, se dedica a 
la fabricación de camas artesanales por encar-
go, cuya característica principal es la utilización 
de materiales naturales. 

“Cada cama Vispring es un proyecto personal 
de la firma, algo que le hace diferente respecto 
a su competencia, y que le permite poder ofre-
cer una cama personalizada a cada persona”, 
destaca Agustín Arechavala, responsable de 
Ventas de Vispring. 

 Además de la utilización de materiales natu-
rales y de la fabricación de sus propios muelles 
ensacados, son muchos los argumentos que 
sitúan a la marca como líder en el mundo de la 
fabricación de camas de primera calidad, una 
realidad que Vispring traslada a sus clientes ofre-
ciéndoles una garantía de 30 años en sus col-
chones y bases.  

Arechavala destaca lo que en la firma deno-
minan The Pledge (La promesa), que consiste 
en que la persona que adquiere una cama com-
pleta Vispring tiene 3 meses para decidir, una 
vez entregada, si es la cama de sus sueños o no. 
En caso de no serlo, la firma se compromete a 
construirle otro colchón y sustituirlo por el pri-
mero. 

Esta filosofía, a su juicio,  resulta insólita en el 
mundo mercantil, “ya que no hay nadie en el 
mercado que te dé una garantía que tenga que 
ver con el gusto”. 

Dicha política de la marca le lleva al respon-
sable de Vispring en Bilbao a afirmar que, prác-
ticamente no existe el cliente insatisfecho. 

En cuanto a la variedad de colchones que ofre-
ce, se puede hablar de 3 ramas que se diferen-

cian según las filas del muelle: camas de una 
sola fila, de dos filas y de tres filas de muelle, 
todas ellas apoyadas en divanes de pino escan-
dinavo de crecimiento lento, huecos por dentro 
y rellenos con los materiales naturales más 
selectos del planeta.   

 En cuanto a los divanes, la dedicación que le 
otorga la marca a esta pieza, la define Arecha-
vala señalando que “tumbarse sobre un diván 

FABRICACIÓN ARTESANAL  6  TENDENCIA 

Firma inglesa que basa su fabricación en la utilización de materiales naturales, con una trayectoria de 
más de 120 años en el mercado y con clientes muy célebres a lo largo de todo el mundo, muestra en 
su establecimiento de Bilbao algunos de los modelos más actuales del momento

Sutil arte de descansar  
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la firma inglesa 
 
Vispring, única marca del 
mundo que construye sus 
propios muelles

Vispring es tan cómodo como tumbarse sobre 
uno de sus colchones”.  

Otra de las particularidades de la firma ingle-
sa es que permite elegir el  tapizado de los diva-
nes con telas muy selectas, una práctica que no 
suele ser muy habitual, debido a que el propio 
tapizado que trae de fabricación sin recargo eco-
nómico alguno es ya, de por sí, de una excelen-
te calidad. 

LA FRASE

“Quien adquiere una 
cama completa Vispring 
tiene 3 meses para 
decidir si es la cama de 
sus sueños.  Si no lo es,  
le fabricamos otra”
AGUSTÍN ARECHAVALA  
Responsable de Ventas de Vispring

El muelle ensacado tiene 
la ventaja de ser fresco y 
transpirable,  además de 
ofrecer indenpencia de 
lecho. Foto: Vispring

BILBAO – El muelle ensacado es una de las 
grandes riquezas que atestigua la firma y 
que data de 1901. Bajo la firma de James 
Marshall, la historia de la fabricación de 
este muelle tiene tintes amorosos, un inge-
niero que le fabrica una cama a su amada. 
Una historia de amor cuyo fruto ha perdu-
rado en el tiempo, ya que este muelle es per-
fecto para la fabricación de colchones al ser 
fresco y transpirable, al tiempo que ofrece 
independencia de lecho, lo que supone 
grandes ventajas para todas aquellas per-
sonas que comparten cama. Esta caracte-
rística le permite a Vispring seguir siendo 
la única empresa en el mundo que fabrica 
sus propios muelles, ya que todas las demás 
marcas los compran a terceros, incluso 
aquellas que conforma el sector del descan-
so de lujo.  

Pero no es la única ventaja que ofrece el 
muelle ensacado a la marca, ya que ade-
más le da la posibilidad de ser también la 
única que puede personalizar tu cama, 
aspecto que le lleva a ser considerada como 
la firma que representa la excelencia en el 
mundo del descanso. 

Todas estas afirmaciones las argumenta 
Agustín Arechavala al destacar que el núcleo 
que distribuye el peso en la cama es el mue-
lle y, por tanto,  la pieza clave que contribu-
ye a la higiene postural. “El muelle es la cla-
ve de que el cansancio se quede en la cama”. 

Pero además, Vispring ofrece un sinfín de 
opciones a la hora de elegir el muelle. Are-
chavala señala 72 tipos, a la vez que cuatro 
tensiones distintas: blando, medio, firme y 
extra firme. Opciones, todas ellas, que abren 
un sinfín de posibilidades a la hora de cons-
truir camas con firmezas y tensiones dife-
rentes en cada lado, dando la posibilidad de 
ofrecer la higiene postural que requiere cada 
persona a la hora de dormir. Una solución 
que hoy en día sólo está en manos de Vis-
pring y que suele ser el motivo del 80% de 
los fracasos a la hora de elegir un colchón. 

El representante de la marca amplia aún 
más la información de este elemento tan 
importante en la fabricación de una cama 
y dirige la atención a los materiales sobre 
los que está construido,  acero con vanadio, 
una combinación perfecta que consigue 
una mayor resistencia a los materiales. Are-
chavala lo explica de manera sencilla: el 
mueble de Vispring una vez que ha realiza-
do millones de idas y vueltas, continúa fun-
cionando perfectamente, no se queda vago. 

Para concluir sobre la importancia que 
otorga la marca a esta pieza, Arechavala 
añade otra diferencia frente a los de fabri-
cación industrial, que tiene que ver con su 
envoltorio, recubierto con bolsitas de algo-
dón y cosido uno a uno entre sí manualmen-
te.   – A. A.

MODELO CAROLINE, 
PURA TENDENCIA  
ACTUAL 
 
Vispring lanza este año la cama Caro-
line, edición limitada que incorpora un 
cabecero que  incluye los almohado-
nes, una novedad que sigue la ten-
dencia europea del momento. Único 
modelo Vispring que se vende con-
juntamente con los almohadones y 
con un diseño muy especial, todos 
aquellos que quieran conocerlo pue-
den acercarse hasta la tienda Vispring 
de Bilbao en la calle Henao 18.

sobre una cama 
Vispring 

Dentro de los elementos que conforma una 
cama Vispring cabe hablar también de sus 
cabeceros, una pieza exquisita al más puro esti-
lo inglés, fabricada en madera natural y que 
ofrece numerosas posibilidades decorativas.  

Los toppers o sobre colchones completan la 
lista Vispring, los cuales tienen la misión de 
brindar un acolchado extra, un elemento más 
propio de los meses de invierno para mante-

ner constante la temperatura y que la marca 
lo contempla como complemento, no como 
pieza imprescindible. 

PRESENCIA EN BIZKAIA La presencia de la mar-
ca desde hace años en Bilbao, con su estable-
cimiento en la calle Henao 18, le lleva a Are-
chavala a poder definir cómo es el cliente vas-
co de Vispring, una persona que  busca ante 

todo confort, un descanso reconfortable que 
le permita seguir funcionando a diario y que 
lo encuentra en la cama de un sólo muelle. 
“Cuando abrimos en Bilbao veníamos buscan-
do este público y podemos decir que lo hemos 
encontrado”. “Nos resulta muy satisfactorio 
que los clientes que acuden hoy a nosotros lle-
gan influenciados por algún amigo que les ha 
recomendado nuestra marca”, concluye.  ●

Un reportaje de Ainhoa Agirregoikoa

Los cabeceros, al 
más puro estilo 
inglés, es otra de las 
piezas de la cama 
Vispring. Foto: Vispring

El pilar de la firma es 
la utilización de mate-
riales naturales en la 
fabricación de la 
cama. Foto: O. Martínez


