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Sumérgete en el mundo Aiguavista 
y haz de tu hogar un lugar único, 
acogedor y relajante, que te inspire 
ese descanso reconfortante…



Nuestro sueño empieza aquí, compartiéndolo 
contigo: Aiguavista. Productos y estilo de vida 
pensados para la gente que nos gusta detener 
el tiempo y disfrutar junto al mar con las
personas que queremos.

Caroline y Frédéric Guiet

Concepto



Aiguavista nace en 2018 como una evolución lógica y evidente de las 

actividades de Frederic y Caroline en el mundo del textil hogar. Un 

estilo de vida mediterráneo heredado de los creadores de la conocida 

marca de textil hogar NICOLETA. Unión entre experiencia y pasión 

para conseguir unos productos con personalidad propia.

El color de las aguas y la textura de las colinas del pueblo de Begur en Cataluña, 

han inspirado y construido el ADN de la marca. Hemos establecido nuestra 

sede aquí para preservar la esencia de nuestras creaciones y rememorar a las 

personas de esta región, que han transmitido su amor por la ropa de hogar.

PASIÓN ADN



En un contexto social que se ha vuelto inquieto, nuestro entorno nos incita 

a un estilo de vida más saludable y a despertar momentos de bienestar y 

convivencia que son necesarios. El sonido del mar, la brisa salada y la vista 

sobre el azul infinito, nos transmiten sensaciones de calma y serenidad que 
intentamos trasladar a nuestras colecciones.

¡Sonríe y disfruta de los placeres de la vida rodeado de las personas que 

más quieres!

Cuidar el medio ambiente y minimizar el consumo de agua, es una 

de las prioridades de Aiguavista.

Estamos estrechamente comprometidos en reducir la “huella” del algodón 

como materia en nuestros productos, ya que su cultivo es muy contaminante 

y necesita un consumo intensivo de agua. Por esta razón, utilizamos materiales 

y procesos de fabricación alternativos y eco-responsables, compartiendo la 

indiscutible necesidad de CUIDAR NUESTRO PLANETA.

LIFE STYLEECO RESPONSABILIDAD



Collections
Diseños atemporales de calidad, que embellecen con el 
paso del tiempo y que nunca remplazarás. Fundas nórdicas, 
sábanas, mantelerías, toallas, cojines, etc. para hacer de 
tu hogar un lugar exclusivo y apacible…

Colecciones



Las vacaciones en familia, los fines de semana con 
amigos, las escapadas románticas… son paréntesis 
imprescindibles en nuestra activa y demandante 
vida. Disfrutando de estos momentos, descubrimos 
rincones del paraíso de los cuales se alimenta 
nuestra inspiración; colores y texturas ilustradas 
en estos pintorescos paisajes llenos de historia.

En Aiguavista nos dejamos llevar por 
nuestras emociones para trasladarlas 
a nuestras prendas con estilo propio; 
en búsqueda permanente de texturas 
innovadoras y nuevos acabados que dejen 
en nuestra piel recuerdos imborrables 
de suavidad y felicidad.

Cuidamos y pensamos especialmente 
los colores que utilizamos, porque el color 
transmite emociones y nos influye de 
manera positiva.

Un estilo singular que perdure en el 
tiempo. Un look perfectamente imperfecto 
que logramos con unos procesos de 
fabricación artesanales, que nos llevan
a crear artículos con pequeñas 
irregularidades que los hacen únicos.

INSPIRACIÓN EMOCIONES ESTILO



Collections
Te animamos a que nos contactes para encontrar 
fórmulas de colaboración, apoyando tus proyectos 
y aprovechando sinergias.

Servicios



Ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia y red de profesionales para
asesorarte en tus reflexiones de marketing y la creación de tus colecciones. También
te ayudamos en la elección del abastecimiento y acompañamos el contacto con
los fabricantes en los distintos procesos de producción. Además, podemos ayudarte
a optimizar tus costes de compra y logística, y brindarte soluciones comerciales
para tus ventas. No dudes en compartir tus planes y objetivos con nosotros.

CONSULTING



Ofrecemos a nuestros clientes b2b la oportunidad de personalizar su propia 
marca o productos con nuestros diseños, colores o texturas exclusivos.

Los apoyamos en el desarrollo de muestras, negociaciones, cotizaciones y el 
desarrollo del cronograma de producción. Seguimos siendo su interlocutor 
privilegiado con las fábricas desde las primeras muestras hasta la entrega del 
producto final. Para satisfacer esta demanda, preparamos con ilusión colecciones 
cápsula, con diseños en series limitadas y personalizadas, para marcas de hogar, 
hoteles, restaurantes, interioristas, etc.

CUSTOMIZACIÓN



Estamos abiertos a todo tipo de propuestas de colaboración que encajen
con el espíritu de Aiguavista. Tiene todo el sentido que, marcas con un 
ADN común, encuentren sinergias para reforzarse y obtengan unos
mejores resultados aprovechando los puntos fuertes de cada una.

COLABORACIÓN
Aiguavista + Tu Marca



Emotions with a 

sustainable touch

Visita nuestra web:

www.aiguavista.com 

No se autoriza la reproducción total o parcial de fotografías y 

logotipo Aiguavista sin la autorización de Aiguavista 2018 SL.

contact@aiguavista-concept.com

@aiguavista


