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Toda la tienda. Todas tus compras de 
la nueva temporada con un 20% de 
descuento durante 20 días, el sorteo 
de un bono de 200 euros en redes 
sociales y 20 artículos a 20 euros en 
su web. Cosmik quiere celebrar 
contigo sus dos décadas de moda 
urbana… ¡Apúntalo en magenta!,  
del 15 de marzo al 3 de abril.  
 
Ropa divertida, cómoda y de vanguardia 
El establecimiento estellés, que abrió sus 
puertas un 15 de marzo de 2002 de la 
mano de Luis Alberto y Charo Cagigal, na-
ció con el objetivo de ofrecer ropa diverti-
da, cómoda y de vanguardia con marcas de 
calidad contrastada. Las últimas tendencias 
en moda, calzado y complementos. Roxy, 
Quiksilver, DC, Carhartt, Volcom, Protest… 
“Trabajamos moda urbana para todas las 
edades. Tratamos de estar a la última, adap-
tándonos a la moda, manteniendo a la vez la 
esencia con marcas de calidad contrastada”, 
asegura Luis Alberto. 
 
En Cosmik, Charo y Luis Alberto, han pro-
curado desde el primer día una atención per-
sonalizada basada en el asesoramiento y la 
confianza. “Muchos de nuestros clientes han 
pasado a ser amigos. Cosmik no sería lo mis-
mo sin cada uno de vosotros, sin vuestra con-
fianza y fidelidad y nos gustaría agradecé-
roslo”, comenta Charo. 
 
Una evolución continua en positivo 
A lo largo de estos 20 años han tenido muy 
claro que Cosmik debía estar en constante 
evolución. Producto, tendencias, asesora-
miento, comunicación, modos de compra… 
Comenzaron con moda de caballero y mu-
jer, posteriormente ampliaron su oferta 
con género infantil; han trabajado la selec-
ción de marcas de confianza... Durante este 
tiempo, han cuidado el asesoramiento y la 
comunicación para conocer el feedback de 
sus clientes y miran al futuro con optimismo. 
 
En 2020 abrieron su tienda online para 
aquellos clientes que eligen la opción de dis-

Para festejarlo contigo lanza un 20% de descuento durante 20 días en tienda física,  
el sorteo de un bono de 200 € en redes sociales y 20 artículos a 20 € en web
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frutar de un escaparate con todos los pro-
ductos disponibles en tienda y la comodidad 
de la compra y entrega a domicilio. 
www.cosmikonline.com 
Cosmik, Charo y Luis Alberto están apos-
tando por una Tierra Estella llena de vida, por 
un consumo de cercanía, partícipes del co-
mercio local y con futuro.  
Apuesta por el magenta.

Luis Alberto y Charo Cagigal, propietarios de Cosmik.

C. García el Restaurador, 10  
31200 Estella, Navarra 
Teléfono: 948 55 53 59 

www.cosmikonline.com

cosmikestellalizarra 
cosmikestella 
(+34) 948 55 53 59

Especial  
aniversario,  

del 15 de marzo  
al 3 de abril

CM 730.qxp_Maquetación 1  10/3/22  16:48  Página 37


