RESUMEN

NOTA DE PRENSA
Ana Doval: La marca de bolsos
que cuida el planeta

❶El próximo 15 de octubre, ANA
DOVAL sale al mercado con bolsos que
sorprenderán por sus diseños
mimados, convertibles y adaptables a
la necesidad del momento. La
Colección Nature: los bolsos que cuidan
el planeta. Diseños versátiles en los que
con sólo cambiar ciertos complementos
surge una espectacular transformación
que permite llevarlo en la mano, en el
hombro o cruzado; llevarlo como
apetezca en el momento, sin minimizar
su belleza y practicidad.
❷Los bolsos ANA DOVAL son
ecofriendly ya que son elaborados, en
su mayoría, con materiales
sostenibles, con telas RECOVER (telas
fabricadas con algodón Y poliéster
reciclado además de botellas PET) y de
corcho, fibras naturales y otros.

Ourense, 12 de octubre de 2020.- El próximo 15 de
octubre la diseñadora gallega Ana Doval, lanzará su
primera colección de bolsos “que cuidan el planeta”:
NATURE. Una colección en tonos neutros salpicados de
colores presentes en la naturaleza, con diseños
transformables, adaptables, fabricados con materiales
sostenibles, ecofriendly… y con un toque lleno de arte.
Son bolsos 100% hechos a mano y con materiales
españoles.
Con su primera colección, la diseñadora presentará 4
modelos basados en la naturaleza. Un producto que en
su conjunto va más allá del bolso, lo que lo convierte en
único: sus materiales, su packaging, su propuesta de
valor. Y dentro de esta propuesta, hay un elemento
artístico en sus broches, realizados también por su
diseñadora, y conteniendo, algunos de ellos, parte de las
obras del artista plástico venezolano Martínez.
ANA DOVAL apuesta por el cliente preocupado por el
impacto en el medioambiente, ese cliente que disfruta
no sólo comprando sino también participando de un
consumo cada vez más consciente y responsable.

❸La experiencia de compra es
completamente online a través de su
web: anadovalecobags.com. Esta
primera colección de bolsos, NATURE,
estará disponible a partir del 15 de
octubre, día de su lanzamiento. Con la
compra de cada bolso durante el mes
de octubre, y coincidiendo con el Día
Internacional del Cáncer de Mama, se
obsequiará un pañuelo rosa y se
destinará una parte de los beneficios a
la Asociación Española contra el
Cáncer (sede Ourense).
❹Con motivo de su lanzamiento, su
diseñadora sorteará un bolsito
modelo STAR para llevar el móvil.
Éste está hecho en corcho, uno de los
materiales que utiliza en sustitución a
la piel animal en todos sus modelos.
Se puede participar a través de su
cuenta de instagram
(@anadovalecobags). El sorteo se
publicará el día 16 de octubre en y en
sus RRSS y la página web.

LOS BOLSOS: SUS CARACTERÍSTICAS
 Artesanal. Hecho a mano 100% español.- ANA
DOVAL opta por mantener el proceso productivo
artesanal no descartando tercerizarlo en talleres
locales de ser necesario, con el objeto de vender
un producto 100% español hecho a mano.
 Transformables.- Los bolsos ANA DOVAL son
transformables porque, con solo cambiar las asas,
tapas o broches disponibles y comunes para
cualquiera de los 4 modelos básicos de la colección,
puedes adaptarlo a tus gustos o necesidades en
menos de 1 minuto.
 Ecofriendly.- Los bolsos ANA DOVAL son realizados
con telas RECOVER (Telas fabricadas con algodón y
poliéster reciclado y botellas PET), tela de corcho,
fibras naturales y otros.

“Estoy utilizando tejidos
reciclados, telas, cuyo
componente principal es el
poliéster reciclado tanto de
telas de poliéster
posconsumo como de
botellas de plástico PET.
También utilizo tejidos que
son 100% PET. Otros son
algodón y poliéster. Estoy
usando diferentes
materiales, pero todos
reciclados. Además, utilizo
también el corcho que es
una fibra vegetal y sustituye
la piel para hacer las asas y
tapas de los bolsos”.
Ana Doval, Diseñadora

 La colección.- Son diseños originales, versátiles,
livianos, prácticos, de excelente calidad y
personalizables por medio de piezas intercambiables al
gusto o a las necesidades para cada ocasión.

LÍNEA DE BOLSOS “NATURE”
❶EARTH: Es el modelo más amplio de la colección tipo SHOPPING BAG que se puede usar como
bolso de hombro o mano, perfecto para llevar en el día a día o para el ordenador portátil. Si
queremos tener las manos libres, basta con añadir un asa larga, adaptable, para llevarla como
bandolera. Su diseño versátil acompañado de asas intercambiables le confiere a este modelo una
gran funcionalidad.
❷OCEAN: Es el hermano menor del EARTH de tipo BANDOLERA, de líneas simples. Un modelo que
permite llevarlo a todas partes por la versatilidad que brindan sus accesorios variados (asas y tapas
de diferentes formas, tamaños y colores, porta monedas, porta bufanda, etc). Con este modelo se
quiere acceder al mercado con una relación precio calidad muy competitivo.
❸VOLCANO: Un modelo de tamaño mediano tipo HOBO BAG, funcional y práctico para llevar en
cualquier ocasión. Su capacidad para transformarse con el cambio de tapa, asa y broche lo
convierte en un modelo de gran versatilidad.
❹WIND: Es el modelo más pequeño de la colección, de mano tipo CLUTCH, con asas y tapas
intercambiables, puede llevarse en la mano o tipo bandolera con solo cambiar su asa o darle un
toque más sofisticado añadiendo alguna tapa o broche.

LA TIENDA anadovalecobags.com
Los bolsos ANA DOVAL solo podrán adquirirse a través de su plataforma online, la Tienda
anadovalecobags.com
Entre los 4 modelos de la colección, se puede seleccionar el bolso con el color de asas de su
preferencia. Además, se puede adquirir accesorios extras (tapas, asas y broches) que la diseñadora
tiene para combinar y transformarlos a su antojo.
Durante el mes de octubre, cada pedido que incluya un bolso irá acompañado por una bufanda
rosa con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama que se celebra el 19 de Octubre. Y por
cada compra, se hará una pequeña donación a la Asociación Española Contra el Cáncer (sede
Ourense).
La experiencia de compra no termina allí. Termina al recibir el bolso. Hay que recordar, primero,
que es artesanal por lo que requiere de unos días para ser recibido, ya que Ana los confecciona ella
misma. Éste llega en un empaque muy cuidado y también ecofriendly.

QUIÉN ES ANA, LA DISEÑADORA
La emprendedora gallega decidió que su marca sería el sello de su propio nombre: un nombre
corto y con fuerza. “He sido siempre bien luchadora, bien constante en lo que me gusta. Ana
Doval es el nombre de la marca, porque esa soy yo”.
Ana es una mujer emprendedora que vivió un cáncer de mamá y, lejos de desvanecerse,
entendió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad.
“Ahora que ya estaba recuperada, iba a sacar mi proyecto adelante porque la vida
me estaba regalando una oportunidad de volver a estar bien y de poder cumplir
este sueño que llevaba tiempo sin concluir. Así fue, que agarré otra vez la fuerza
de arrancar y seguir. Y no me arrepiento. Estoy encantada de lo que estoy
haciendo”.

QUIÉNES SOMOS
ANA DOVAL se dedica al diseño, fabricación y comercialización de bolsos y accesorios, a través
de diferentes canales online. Bolsos elaborados en su mayoría con telas RECOVER (Telas
fabricadas con algodón y poliéster reciclado y botellas PET), tela de corcho, fibras naturales y
otros. Son diseños originales, versátiles, livianos, prácticos, de excelente calidad y
personalizables por medio de piezas intercambiables al gusto o a las necesidades para cada
ocasión.
La creación y la confección de bolsos requiere dedicación, concentración, creatividad,
imaginación, paciencia, delicadeza y gusto por la innovación y servicio al cliente, todas las fases
desde la creación hasta venta y la entrega de sus productos, son realizadas por su creadora ANA
DOVAL, quien se ha formado en confección y diseño de bolsos, con una mente inquieta e
imaginativa posee talento y pasión por el diseño.

CONTACTO
Teléfono: +34 629030710
Tienda: www.anadovalecobags.com

Correo Electrónico: info@anadovalecobags.com
Instagram: @anadovalecobags

