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BOX

UN BOLSO
MUY ESPECIAL

MINIMIL

LA MARCA
‘NEW BASQUE STYLE’

HAKEI

APUESTA POR LAS
COLECCIONES CONTINUAS
Hakei es un concepto de tienda dinámica y actual que
renueva constantemente sus colecciones de Textil,
Calzado y Accesorios, tratando de satisfacer al compás de la moda las demandas de las mujeres que
quieren ir siempre a la última. Ofrecen a la mujer la
posibilidad de un ‘Total Look’ en sus tiendas, por su
amplia oferta, y han apostado por colecciones continuas, es decir, todas las semanas ofrecen producto
nuevo en la tienda. Por eso deben estar encima de
sus producciones y siempre en España.

Minimil, a lo largo de cuarenta
años, ha sabido transmitir el oficio
y el respeto con el cual se ha de
vestir y tratar el cuerpo de la mujer.
La dirección artística y empresarial
de la marca hoy en día se lleva a
cabo gracias a un equipo constituido por veinte mujeres. Los diseños
de Minimil están íntimamente relacionados con el paisaje, la cultura
y tradiciones del País Vasco. Fruto
de esta relación, nace la línea ‘New
Basque Style’, que recoge las tendencias internacionales desde la
sensibilidad vasca. Hoy sus colecciones son accesibles desde cualquier punto del planeta gracias a
Internet. En 2013, Minimil lanzó la
tienda online, sumando el servicio
de venta a las boutiques de Valencia, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San
Sebastián.

El bolso ‘8010Y6’, icono de la marca BOX
San Sebastián, será presentado en la pasarela de San Telmo en primicia en una nueva
versión 50 aniversario. BOX San Sebastián
lleva desde 1948 comprometida con la
manufactura de alta calidad en artículos de
piel. BOX San Sebastián es hoy una marca
de referencia en marroquinería de gama alta,
con una filosofía basada en la máxima calidad y la perfecta unión entre lo bello y lo
funcional, con diseños donde priorizan
comodidad, versatilidad y una gran dosis de
intemporalidad. En esta línea BOX San
Sebastián diseñó en 1980, 8010Y6
“el bolso-saco de tres posiciones”,
un icono que cada temporada es
sometido a un ‘restyling’ que lo
mantiene siempre al día.

