






ANASTASEA – DULZURA 
DE BRISA Y LANGUIDEZ DE 
VERANO
Inspirados por el mar Adriático 
y entusiasmados por la 
brisa, los diseñadores de la 
marca AnastaSea han creado 
una nueva colección de la 
temporada. Galanura, ligereza, 
gaitería vivificante y sentido de 
la proporción, materiales suaves 
y volantes, trabajo delicado 
hecho a mano, exquisitez y 
sensualidad, elegancia con 
un toque de bohemia, colores 
saturados… es algo más que 
ropa, es un reflejo del estilo de 
la vida.







ANASTASEA – 
 LIGEREZA DE LA EXISTENCIA
Nuestras colecciones exclusivas están 
creadas para la mujer que sabe ver 
colores del mundo, sentirse ligera 
y abierta a lo nuevo. Espuma de 
olas del mar, toques brillantes de 
paisajes veraniegos complementan 
imágenes suaves, románticas y a 
veces animosas. Es un estilo de 
soñadores creativos tendentes a la 
libre expresión y libertad. Frescura y 
carácter pintoresco de verano en una 
playa soleada – eso es el estado de 
ánimo AnastaSea.
AnastaSea – sostenibilidad ecológica y 
versatilidad
Nuestra filosofía es la naturalidad, 
armonía y frescura. Tejidos naturales, 
ecológicos y fluyentes se combinan 
perfectamente en modelos vistosos. 
Detalles, volantes, túnicas bordadas con 
abalorios, sombreros de alas anchas, 
vistosos bolsos textiles, accesorios 
étnicos y de vintage, colores puros y 
profundos, encajes y bordados hechos 
a mano… todo eso define el estilo de la 
marca AnastaSea.



ANASTASEA – ESTILO 
BRILLANTE DEL BOHO
Hemos elegido conscientemente 
el estilo original del boho, 
con sus varias capas, texturas 
e increíbles collages de 
materiales. Ese estilo describe 
de la mejor manera el alboroto 
veraniego: pintoresco, variedad 
y facilidad. Es ideal para la 
creatividad y búsqueda de sus 
propias auténticas imágenes. 
Ajeno a los ideales impuestos, él 
tiene muchas apariencias: etno-
, eco- y boho-chic. Nuestras 
imágenes pueden ser a la vez 
ligeras y atrevidas, fuertes y 
frágiles. Precisamente ellas son 
capaces de marcar la atracción 
femenina.



ANASTASEA – AUDACIA DE 
EXPERIMENTOS
Nuestros diseñadores 
están guiados por vuelo 
libre de la fantasía y la 
inspiración embriagante. No 
honramos estrictas reglas 
de combinaciones, pero 
respetamos el sentido de la 
medida. No tenemos miedo 
de experimentar y nos gusta 
eclecticismo. La magnífica 
combinación de chifón, algodón 
y lino, encajes y volantes hechos 
a la perfección, detalles y 
accesorios tejidos con ganchillo, 
calzado de suela plana, tocados 
de la cabeza bohemios… la 
imagen veraniega al estilo 
AnastaSea no deja oportunidad 
para aburrimiento y monotonía.









En Fresh Cotton buscamos acercar 
una moda de calidad a un precio 
irresistible a todas las mujeres y es 
por ello por lo que ofrecemos ropa 
natural, hecha con algodón 100% 
orgánico, para que os sintáis cómodas 
y confortables en todo momento. 
Nuestras prendas están elaboradas 
con el mayor cuidado y mimo posible, 
es por eso por lo que cada una de ellas 
es única y totalmente exclusiva.

Realizamos venta para mayoristas ya 
que nuestras fábricas elaboran ropa 
al por mayor para poder alcanzar al 
mayor público posible. Igualmente 
podéis adquirir los diferentes 
modelos de las colecciones de forma 
online, con un excelente servicio de 
envío a domicilio y un catálogo muy 
amplio de prendas de todo tipo entre 
las que podéis escoger para estar 
radiantes y elegantes cada temporada.



Nos gusta estar a la última y por ello 
nuestra especialista en moda estudia 
día a día las últimas tendencias para 
incorporarlas a nuestras prendas y 
que así podáis llevar ropa cómoda, 
de calidad y con un estilo impecable. 
Nos encargamos de confeccionar 
todos los detalles de cada prenda, una 
a una, para que luzcáis un aspecto 
elegante y con mucha personalidad 
al ser ropa con una elaboración 
detallada y exclusiva.

La frescura y ligereza que transmite 
la ropa natural hecha en tonos 
neutros, cálidos y naturales, definen 
a la perfección nuestra esencia y la 
filosofía de la marca Fresh Cotton, 
donde intentamos remarcar la 
naturalidad femenina mientras 
realzamos la elegancia y la finura.







Usamos algodón 100% orgánico para 
garantizar la calidad de nuestras 
prendas y su frescura ya que este 
tejido proporciona seguridad y 
bienestar en nuestra piel al ser un 
material tan cálido y acogedor . Al 
usar este tipo de tejido orgánico, 
también ayudamos a cuidar el 
medio ambiente y la economía 
al realizar nuestras prendas en 
fábricas nacionales. De esta forma 
nos aseguramos de que nuestros 
patrones cobran vida tal y como 
nosotros deseamos, con una clase 
y un estilo impecable para mujeres 
actuales que quieran ir a la última sin 
olvidar la elegancia y la frescura que 
caracteriza a nuestra marca Fresh 
Cotton.



Gracias al avance de las nuevas 
tecnologías, podemos ofrecer todas 
nuestras prendas de forma online por 
medio de un amplio catálogo web en 
el que se podrán ver especificados 
los materiales con los que está 
confeccionada esa prenda concreta, 
las medidas y los colores disponibles. 
Y todo ello a través del ordenador, 
la tablet o el teléfono móvil. Esto 
también nos permite ofrecer unos 
precios únicos en el mercado, muy 
económicos y aptos para todas 
las mujeres que quieran sentirse 
cómodas llevando prendas únicas.





Nuestros años de experiencia en 
el sector nos avalan y queremos 
seguir ofreciendo productos de 
una gran calidad al mejor precio, 
siendo fieles a nuestro estilo fresco, 
ligero e innovador. Es por ello por 
lo que nos esforzamos cada día para 
ofrecer los mejores resultados y 
confeccionar nuestras prendas con 
lo mejores tejidos del mercado, el 
algodón. De esta forma garantizamos 
la satisfacción de todos nuestros 
clientes y la nuestra propia, ya que 
no hay nada más gratificante que ver 
la felicidad de una mujer al llevar las 
exclusivas prendas de Fresh Cotton.





HISTORIA
Indiano es para una mujer clásica, 
natural, elegante y sofisticada 
que busca calidad y confort. Nos 
avalan 20 años de experiencia en 
moda mujer, durante los cuales 
hemos sido fieles a nuestro estilo 
mediterráneo sin dejar de ofrecer 
calidad de moda al mejor precio.

Nuestras colecciones tienen un 
carácter atemporal y versátil, con 
prendas realizadas en algodón 
100% orgánico que aportan 
confortabilidad y suavidad. Definida 
por los bordados artesanales de 
acabado fluido y natural, cada pieza 
está confeccionada atendiendo a 
una calidad excepcional que mima 
los detalles y pretende superar 
las expectativas de quienes las 
disfrutan.

Vestir a la mujer que nos inspira 
continúa siendo nuestra motivación 
y por eso siempre orientamos 
nuestros esfuerzos hacia cubrir sus 
necesidades: sujetos a una continua 
evolución en la moda, hoy nos 
aseguramos de anticipar sus deseos 
para mañana seguir recorriendo 
juntos el camino que empezamos 
hace dos décadas.

‘Indiano, la calidad que mima a la 

mujer’









FILOSOFÍA
Indiano define el auténtico estilo 
de vida mediterráneo. Cada look 
evoca ese espíritu casual, natural 
y relajado que convierte a sus 
costas en la pasarela de referencia. 
Las playas paradisíacas, la arena, 
el sonido de las olas, las suaves 
brisas, las calles que conducen al 
mar… concebimos el estilo como 
una experiencia que acompaña los 
mejores momentos de la mujer allá 
donde vaya.

Capturando sensaciones frescas 
y proyectándolas en prendas 
configuramos no sólo una manera 
de vestir sino de disfrutar, lo que 
termina creando un estilo que 
siendo intangible, es capaz de 
palparse.

‘El mediterráneo en la piel’
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