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AURA, la startup que transforma 
el periodo, conquista en sus primeros meses

Tras el nacimiento de AURA, la nueva marca de cajitas para mimarse durante 

la regla, su éxito temprano en el mercado es evidente. AURA no ha hecho 

más que crecer y generar satisfacción entre sus primeras suscriptoras, 

contando con un 80% de permanencia en el servicio. 

AURA está aquí para revolucionar la manera en la que las mujeres viven su 

periodo. Desde un punto de vista realista pero optimista, este servicio de 

suscripción nace para que la mujer decida cómo mimarse durante esos días 

en base a sus preferencias. La cajita con productos tanto de higiene íntima 

como de bienestar aparece en su puerta justo a tiempo para poder cuidar de 
sí misma en los días de regla. Son productos exclusivos, orgánicos y de la 

más alta calidad, que no se encuentran en las tiendas. Están seleccionados 
de manera personalizada gracias a la herramienta que ofrece su web. 

Ya son muchas las suscriptoras que han podido probar el servicio, y es 

evidente que éste no ha decepcionado: más de un 80% de éstas han 
mantenido su suscripción tras el primer mes, a pesar de que ésta no 

conlleva ninguna obligación de permanencia. Olga Shirokova, fundadora de 

AURA, se muestra satisfecha e ilusionada de cara a un futuro prometedor 

tanto para la marca como para la forma en que la mujer vive su periodo. 

“Nuestra idea es cambiar el concepto que se tiene sobre la regla”, explica 

Olga. “No queremos vender la idea de que el periodo es una experiencia 

en la que no existen molestias, como mujeres todas somos conscientes de 

las dificultades que éstas presentan, pero nos parece importante educar a 

nuestras seguidoras sobre los beneficios de lograr una armonía con su 
propio cuerpo, y de tomarse los días de regla como una oportunidad para 
cuidar de una misma y mimarse”, añade. Y es que esta idea es en la que se 

basa AURA: la cajita es un regalo para una misma de parte de una misma, 

pues nadie sabe mejor que tú lo que te pide el cuerpo en tus días de regla. 

Es importante destacar que tanto los productos que incorporan las cajitas 

como el contenido que comparte AURA a través de su página web ha sido 

revisado y respaldado por expertos ginecólogos, lo que supone un símbolo 

clave de su calidad. De esta forma AURA busca promover la educación 

sobre la salud femenina y ser un espacio seguro para mujeres que tienen 

dudas. También, la marca ha estado presente en el evento startup 4YFN 

en Barcelona, organizado por MWC, donde el stand de ESADE exponía un 

vídeo explicando su historia y se obtuvo un feedback muy positivo logrando 

interés y curiosidad por parte de los visitantes. 
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