
U NO de los bienes más pre-
ciados es el descanso, pero 
también el mal de una gran 

parte de la población. Si el ritmo de tu 
día a día no te permite disponer de 
muchas horas de sueño, lo mejor es 
optimizarlo y aprovecharlo al máxi-
mo, ya que un buen descanso puede 
ser la solución para afrontar el día con 
entusiasmo.  

La firma inglesa Vispring, de fabri-
cación artesanal de colchones y diva-
nes, sabe perfectamente lo que una 
buena cama representa en el dormir, 
y ello le ha llevado a convertirse en la 
principal marca de lujo dentro del 
mundo del descanso. Motivos no le fal-
tan.  

La fabricación de camas artesanales 
por encargo y la utilización de mate-
riales naturales son los aspectos clave 
que dirigen la política estratégica de 
Vispring y, sin duda, lo que le hace dife-
rente respecto a todo lo que existe en 
el mercado. 

Por ello, argumenta Agustín Arecha-
vala, administrador de Colchonería 
Miluna y responsable de ventas de Vis-
pring, “nuestro objetivo no es llegar al 
mayor número de clientes sacrifican-
do calidades en pro de un precio más 
asequible, sino todo lo contrario, nues-
tro reto está en la fabricación de gamas 
premium, por encargo y solo con 
materiales naturales bajo la estricta 
expresión de la necesidad del cliente”. 

Sus más de 100 años en el mercado 
son su mejor aval, al igual que el hecho 
de ser la marca inventora del muelle 
ensacado, un sistema que consiste en 
la colocación de muelles envueltos en 

FABRICACIÓN ARTESANAL  6  EXCLUSIVIDAD

La firma inglesa, de fabricación artesanal de colchones y divanes, acaba de sacar al mercado el nuevo modelo 
de edición limitada ‘Lana’ , un lanzamiento que ahora incluye el regalo del topper

VISPRING,  
LA PERFECCIÓN PARA UN 
DESCANSO  DE CALIDAD LA FRASE

Vispring representa 
la búsqueda por 
superarse siempre 
para encontrar la 
esencia de lo más 
lujoso 
 
AGUSTÍN ARECHAVALA  
RESPONSABLE DE VENTAS DE VISPRING

+ info 

En Colchonería Miluna, Henao 18 esq. con Ercilla. ✆94 694 76 93 
Web: milunabilbao.es 
colchondeluxebilbao.com

bolsas de algodón individuales que se 
unen verticalmente con el fin de ofre-
cer una mayor adaptabilidad a las 
diferentes zonas del cuerpo. 

Otro de los secretos de la firma radi-
ca en la utilización de lanas naturales 
de ovejas, la mayoría de ellas de pro-
cedencia inglesa, entre ellas, la lana   
de Shetland, cuidadosamente dis-
puesta sobre los muelles, así como de 
materiales naturales exclusivos y con 

las fibras naturales más largas del 
mundo como Bambú, cashmere, 
mohair, seda, crin de caballo, lana de 
vicuña... 

Las ventajas de este tejido que, según 
apunta Arechavala,  “muchos dicen 
que utilizan pero la realidad es que 
prácticamente la totalidad de la pro-
ducción es para Vispring”, son nume-
rosas, entre las que destaca su capa-
cidad de transpiración, al dejar que el 

aire circule, evitando con ello que se 
acumulen el calor corporal y la hume-
dad del sudor.  

Vispring es la única empresa del 
mercado que usa este tejido para la 
fabricación de sus colchones.  Pero 
hay más, ya que los colchones Vis-
pring ofrecen, incluso, diferentes 
firmezas en una misma cama.  

A ello se le une que la firma inglesa 
une el confort a belleza, de tal mane-

ra que cuida hasta el último detalle 
en cada encargo, desde el diseño de 
la cama, la altura de los divanes, las 
patas, el cabecero, la selección de las 
telas (más de 400 tipos)...  

En definitiva, “todo eso es Vis-
pring, una cama exclusiva fabrica-
da bajo los más estrictos estánda-
res de calidad y el máximo gusto 
por la delicadeza y el buen gusto”, 
recalca el responsable de ventas de 
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La exclusividad en el proce-
so de fabricación hace que 
no hayan dos camas Vispring 
iguales. Foto: Pablo Viñas

EN LOS MEJORES HOTELES DEL MUNDO. Un ejemplo de que Vis-
pring es el referente de lujo dentro del mundo del descanso es que 
se trata del proveedor de camas seleccionado por algunos de los 
hoteles más lujosos del mundo. Foto: Pablo Viñas

TOMAR CONCIENCIA E INVERTIR EN DESCANSO. Nunca es mal 
momento para acercarse a conocer lo que Vispring te puede ofrecer, 
una exclusiva gama de colchones que te cambiarán la vida y que están 
a tu disposición en el centro de la capital vizcaina, en la calle Henao 
18 de Bilbao. No sufras más e invierte en un buen descanso. Foto: P. Viñas

UN COLCHÓN QUE TE CAMBIA LA VIDA. Excepcionalmente cómo-
do, el cliente de Vispring apuesta por el máximo confort en el des-
canso, un descanso que, según el responsable de ventas, “ningún 
otro puede dar”. Sin duda, se trata de una buena inversión y donde 
pasamos un tercio de nuestra existencia.  “De ese tercio puede depen-
der el buen aprovechamiento de los otros dos”. Foto: Pablo Viñas

la firma. El carácter especialista y la 
experiencia que aporta la marca son 
también cualidades que seducen al 
cliente de Vispring, lo que Arechava-
la define como pura artesanía, saber 
hacer y amor al trabajo. 

OBSEQUIO DE TOPPER Fieles a la políti-
ca de la marca y como años anteriores, 
Vispring ha puesto en marcha hasta el 
próximo 9 de julio la campaña de obse-
quio de topper por la compra de una 
cama completa.   

Además,  este año los responsables 
de Vispring han ampliado la promo-
ción y, a partir del modelo Gerard en 
adelante, el topper también resulta gra-
tuito con la compra del colchón.  

Pero sin duda, una de las grandes 
novedades de la campaña de este año 

es la creación de una edición limita-
da, un set completo de cama con 
cabecero incluido que acaba de salir 
al mercado y que lleva el nombre de 
Lana.  

De aire cosmopolita, espíritu contem-
poráneo y línea clásica, el nuevo mode-
lo, expuesto en Colchonería Miluna 
(Henao  18), resulta para Arechavala, 
toda una belleza, una pieza que tam-
bién está incluida en la campaña de 
regalo de topper.   

Con el lanzamiento de esta cama nue-
va, la firma pone una vez más la mira-
da en la importancia que otorga al cui-
dado del medio ambiente en todo el 
proceso de fabricación, con la utiliza-
ción 100% de materiales naturales e 
impulsando y promoviendo los valo-
res ecológicos. ●

Uno de los éxitos de la marca 
radica en la utilización de 
lanas naturales de oveja de 
procedencia inglesa. Foto: P. Viñas

Convencidos de los resul-
tados que ofrece, la garan-
tía de un colchón Vispring 
es de 30 años. No obstan-
te, la estrategia de la mar-
ca va más allá, al ofrecer 
a todos aquellos clientes 
que adquieran la cama 
completa, lo que denomi-
nan The pledge, (prome-
sa en inglés), que consis-
te en que una vez realiza-
da la entrega y si el clien-
te no está a gusto, tiene 
hasta 90 días para solici-
tar un nuevo colchón. 
Esta línea de trabajo, sub-
raya Arechavala, “nos lle-
va a que nadie hable mal 
de Vispring”.

Garantía de 
30 años

Y tú, ¿qué estas buscando? No dejes tu descanso al azar 

 

Encuentra tu cama ideal. Si eres un ejecutivo estresado, un deportista o una  
persona con  problemas de movilidad... Vispring pone solución a tu descanso.


