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VOLVEMOS A INVENTAR LOS BOLSOS DE PLAYA



Bolsos y bolsas para la playa fabricadas
con tiempo y cuidado.

Hecho a mano en Valencia.
Con todo lo bueno del mar y la playa.



Un domingo,  de  esos  que sales  de  la  playa al  f inal  de  la  tarde y
cargada de t iestos,  observé como mi  suegro cargaba las
sombri l las  y  las  dos  s i l las  en el  coche intentando no ral lar lo.

Y  me encontré  ahí ,  con mis  dos  s i l las  a  cuestas  y  e l  n iño dando
tirones.  

Pensé en voz  alta:  «Ojalá  exist iesen unos bolsos  que s i rv ieran
para cargar  todo lo  que l levamos a  la  playa»

Y  mi  suegra,  que no puede cargar  mucho,  pero es  una mujer  muy
práct ica  respondió:
-«¡Pues  chica,  invéntalo  tú!»

Y  justo  ahí ,
a  57  metros  de la  arena,
nació  SUNAMIS.

Sunamis es
playa,
tranquilidad y
comodidad.
Es diseño, es
hecho a mano
y es mar.



¿Quién está detrás de Sunamis?

Sunamis es una marca creada por Lorena Roldán, una joven emprendedora
valenciana que, tras mucho tiempo trabajando por cuenta ajena pero habiendo
desarrollado varias ideas de negocio que incluso le otorgaron un premio de
emprendimiento, se da cuenta de que por fin ha dado con LA IDEA.

Lorena se ha formado entre otros lugares en L’escola de la vida, una escuela donde
se facilitan experiencias de exploración, aprendizaje y crecimiento personal y
profesional. Aquí, junto a María Mañez, formadora y coach en PNL, consigue darse
cuenta de que tenía entre manos algo único y que tenía que ir a por ello.

"Si de verdad crees en algo, siempre es el mejor momento."



La creación de Sunamis

Lorena consigue detectar una necesidad no cubierta en el mercado actual a través
de una experiencia personal: cuando vas a la playa, nunca tienes sitio para todo y
acabas siempre súper cargado con más de una bolsa y complementos. 

Para resolver esta esta situación que nos ha ocurrido a todos surge Sunamis, la
primera marca de bolsos de playa que reinventa los bolsos de playa.

Sí, sí, como suena, porque hay muchos bolsos de playa pero ninguno es capaz de
transportar en su interior todo, todo y todo lo que necesitamos en la playa con la
tranquilidad se merece. 

¿Quién no ha necesitado más manos para bajar a la playa
con la sombrilla, la silla, el neceser, la toalla...? 

Y si encima tienes niños, ¿cómo bajas también con sus cosas
y juguetes?



Sunamis es un producto artesanal que combina practicidad y moda para ayudar a
la gente a disfrutar de la playa sin preocupaciones.

Artesanal porque sus bolsos son confeccionados 100% en Valencia por Lorena,
quien elige cuidadosamente los materiales y se encarga de coserlos con mucho
cariño.

Práctico porque si te cabe todo en un mismo bolso, te facilita no solo la bajada a
la playa sino la vida. Y cuando todo es más fácil, sencillo y cómodo la vida se ve de
otra manera y te permite relajarte.

A la moda porque Lorena escoge cada diseño de las telas personalmente,
buscando no solo el mejor material sino los estampados y patterns que mejor se
adaptan a las tendencias del momento.

Y disfrutar de la playa porque todos los productos de Sunamis están enfocados en
ese momento tranquilo cuando bajas a la playa, te tumbas en la arena y disfrutas
de las páginas de un libro escuchando el sonido de las olas, sin preocuparte por
nada más.

¿Cómo se define Sunamis?



Colecciones
Sunamis cuenta con cuatro colecciones principales donde todo combina a la par que te
facilita la vida en la playa.

Catálogo de productos Sunamis



FUNDA MAXI

Nuestro producto estrella es la Funda Maxi, una gran bolsa
de tela resistente, con cómodas asas acolchadas y capaz de
ayudarte a transportar las sillas de playa plegables desde
cualquier sitio hasta la orilla.

Puedes escoger entre el tamaño pequeño si solo vas a meter
una silla o un par pequeñas; o elegir el tamaño grande donde
caben dos sillas grandes de adulto y una de niño.  

Además, si somos comodidad hemos buscado que en la
funda Maxi también quepa la sombrilla, ¡para que se pueda
transportar todo junto por una sola persona!
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FUNDA DE SOMBRILLA

Sabemos que muchos fabricantes regalan la funda al
comprar la sombrilla pero, ¿por qué no conseguir una que
vaya a juego contigo y con el resto de bolsos?

Nuestras fundas de sombrilla podrás elegirlas a juego o
combinar colores como más te guste, pero tranquilo: lleva
también un asa propia para que puedas transportarlo incluso
por separado… ¡aunque también cabe dentro de la Maxi!
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BOLSO DE PLAYA

Se trata de un bolso de tela resistente, cómodo, ligero y
manejable, con diseños tanto de estampados como de
patterns de todos los estilos.

Está disponible en dos tamaños (grande y supergrande) para
que te quepan toooodos tus utensilios de playa.

Además, se cierra con una lazada central para conseguir un
toque elegante pero, sobre todo, es una solución que te
permite abrirlo y cerrarlo de forma rápida, cómoda y
sencilla.
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NECESER DE PLAYA

Para que puedas encontrar todo fácilmente dentro del bolso,
tenemos los neceseres de playa: un ítem súper práctico para
meter lo más importante: llaves, móvil, cartera…

Dispone de cremallera y de un colgador lateral para que sea
más cómodo de llevar y también se puede encontrar en
tamaño normal o grande, dependiendo del espacio que
necesites.

Y, cómo no, ¡podrás elegirlo a juego con el resto de
productos Sunamis! 
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PORTA BIKINIS

¿Quién no se ha ido de la playa y cuando quiere cambiarse y
guardar el bañador ha terminado mojando todo el bolso?

De esta idea surge nuestra última creación: el porta bikinis.
Un sencillo bolsito impermeable donde podrás guardar tu
bañador de forma hermética, cómoda y, claro, con diseños
que combinan a la perfección con el resto de productos.

Catálogo de productos Sunamis



COLECCIONES ESPECIALES

Sunamis siempre busca estar en tendencia, por eso explora
nuevas vías tanto de diseño como de nuevas formas prácticas
y necesarias de cubrir necesidades.

En esta lista podemos encontrar, además del porta bikinis
mencionado anteriormente, colecciones únicas basadas en
el diseño como el Bolso Urban "Ttas".

Un diseño en colaboración con Pauu Recio lanzada por el día
de la mujer y donde dan visibilidad a la gran variedad de
pechos femeninos que existen, reivindicando que todos son
bonitos.
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MOCHILAS/SACOS

Como la comodidad es una seña de la marca, también
Sunamis cuenta con mochilas/sacos para llevar sus diseños a
la ciudad. 

También se pueden llevar a la playa, pero están enfocados
en llevar el diseño a todo tipo de bolsas.
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Sunamis te invita a consumir
de forma local consiguiendo además 
hacerte la vida más fácil y que puedas
relajarte en la playa.
 
Porque el verano ya está aquí y...
necesitamos un poco de paz.


