PRESENTACIÓN
EMPRESA

UN ESTILO
DIFERENTE
SOBRE NOSOTROS

PAN CON CHOCOLATE nace en 1998 en Bilbao (Pais Vasco).
Marca Española de moda infantil que se caracteriza por un personal
diseño lleno de color y alegría, con fabulosos estampados y cuidados
detalles.
 opa cuidada, funcional y divertida que abarca desde los 3 meses a los
R
16 años con Colecciones de New Born, Bebé, Infantil y Línea Teen.
Ropa diseñada y confeccionada en España con los mas alto niveles de
calidad y de atención a los detalles y acabados.
Ropa que responde a las demandas de aquellos clientes que buscan
prendas exclusivas, atractivas, practicas, con alta calidad de tejidos y
confección y con una buena relación calidad / precio.
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ERANDIO
BIZKAIA

TALAVERA
DE LA REINA

La sede de la empresa y el almacén principal están ubicados en Erandio
(Bizkaia), a 10 km de Bilbao (País Vasco). Esta localización facilita la distribución
de las entregas tanto a nivel nacional como internacional gracias a la conexión
vía carreteras, puerto marítimo y aeropuerto de Bilbao.
Nuestro Propio Taller de confección está ubicado en Talavera de la Reina
(Toledo).
De esta manera garantizamos la alta calidad de confección así como la
posibilidad de adaptarnos a las necesidades de cada Mercado / Cliente.
Pan Con Chocolate forma parte del Grupo Empresarial INVERSIONES
SATWIND. Grupo Consolidado con Empresas en diferentes sectores (Industrial,
Comercial, Telecomunicaciones, Informática, Inmobiliario).
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PAN CON CHOCOLATE cuenta
también en su sede central con
un SHOWROOM que permite
a nuestros clientes descubrir
de primera mano las ultimas
Colecciones, el proceso de
Creación de las mismas así como
la filosofía de Nuestra Empresa.
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MODA, DISEÑO, COLOR,
FORNITURAS Y DETALLES,
CALIDAD DE TEJIDOS, CALIDAD
DE CONFECCIÓN, PRECIO Y
ATENCIÓN AL CLIENTE SON
LOS COMPROMISOS EN LOS
QUE SE BASA LA MARCA PARA
SUPERAR LAS EXPECTATIVAS
DE NUESTROS CLIENTES.
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NUESTRA
COLECCIÓN
LO QUE HACEMOS

Nuestras colecciones plasman el universo y la imaginación de los
pequeños de la casa.
Un estilo reconocible, floral, colorido, vistoso, de diseños únicos
con un enfoque divertido que tienen en cuenta los gustos del cliente y la
funcionalidad de las prendas.
Unas prendas con calidad y un tacto muy especial que ofrecen el
confort que los niños y niñas requieren.
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OFRECEMOS DOS colecciones al año:
Primavera / Verano-Otoño / Invierno.
200 REFERENCIAS aprox. en cada colección.
TOTAL LOOK: Lineas conjuntadas y completas con sus accesorios (bolsos,
diademas, accesorios de pelo, medias, Perfume).
Prendas para CUALQUIER MOMENTO: Para el día a día y para momentos
especiales.
Desde los 3 meses hasta los 16 años:
•C
 OLECCIÓN NEW BORN: Tejidos idóneos, suaves y de calidad, con
Diseños Clásicos a la vez que Alegres.
•C
 OLECCIÓN BEBE: Diseñada para los mas peques, dando especial
importancia al confort de los tejidos y los diseños sin perder la esencia
de PAN CON CHOCOLATE.
•C
 OLECCIÓN INFANTIL: Prendas Cómodas, Alegres y Coloridas,
fáciles de llevar y siempre unidas a las tendencias mas actuales en moda
y tejidos.
•C
 OLECCIÓN TEEN: Diseños modernos realizadas teniendo en cuenta
el gusto de los jóvenes, hasta los 16 años.
Diseño y confección «MADE IN SPAIN».
Dos estilos diferenciados que componen cada colección:
•C
 ASUAL: Para los peques de hoy que disfrutan jugando y de la
aventura.
• CHIC:

Porque a los mas pequeños les encanta ir vestidos de forma
especial.
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NUESTRAS COLECCIONES
APARECEN PUBLICADAS
EN MEDIOS GENERALISTAS
Y EN LAS REVISTAS MÁS
EXCLUSIVAS DEL SECTOR.

9

QUEREMOS
CRECER
NUESTRA PROYECCIÓN

El crecimiento de estos últimos años se ha basado en:
• Cambios a nivel accionarial y de gestión.
• Estrategias de expansión en el mercado nacional.
• Estrategias de internacionalización.
• Desarrollo del modelo de Producción de las Colecciones.
• Evolución de la marca a colecciones Completas.
• Total Look: en 2016 se incorpora prendas de baño, complementos
(coleteros, leotardos, diademas, bolsos) y colonias a cada colección.
• Desarrollo del Proceso Logístico hacia los Clientes.
• Desarrollo de Marca e Imagen nacional e internacional.
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A nivel nacional el crecimiento propio se realiza en los últimos años a
través de cuidados stands ubicados en los mejores centros de la cadena
de grandes almacenes “el Corte Inglés”: Bilbao, Vitoria, Pamplona,
Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Madrid (Goya y Castellana).
También desarrollamos el Concepto BRANDSHOP. Tiendas con nuestra
marca en Exclusiva con un moderno sistema de colaboración.
Creamos espacios muy definidos, abiertos y modernos que facilitan el
recorrido por las propuestas de la temporada presentadas de una forma
atractiva y visual que pretende lograr el máximo rendimiento de cada
prenda expuesta.
La imagen tiene un papel fundamental en el diseño de nuestros corners
cuidando hasta el último detalle la exposición del producto, todo ello con
una esmerada atención al cliente.
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PAN CON CHOCOLATE está

Aproximadamente el 35% de

presente en las mejores tiendas de

nuestras ventas provienen del

ropa infantil de España y Europa que

mercado exterior; contamos

año tras año confían en nuestra marca.

con clientes en diversas partes
del mundo: Mexico, Italia, Austria,
Alemania, Inglaterra, Irlanda,
Portugal, Arabia Saudí, Japón, EAU,
Rusia, Kuwait, Libano, Turquía...
Participamos en las ferias mas
importantes del sector Pitti Bimbo
(Florence, Italy), Bubble (London,
UK), Playtime (Tokio, Japan) and
FIMI (Madrid, Spain) Trade Shows,
Intermoda (Mexico)...
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NUESTRA

COMUNICACIÓN
LO QUE DECIMOS

www.panconchocolate.com
www.instagram.com/panconchocolatekids
www.facebook.com/panconchocolatekids
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Destinamos importantes recursos para acciones de marketing y
especialmente para la comunicación visual con catálogos, displays,
cuidado escaparatismo, promociones etc... que ponemos a disposición de
nuestros clientes.
Estamos afianzando nuestra andadura a través de las redes sociales,
fidelizando nuestros clientes con el Club PAN CON CHOCOLATE y con una
web activa, que transmite nuestros valores de marca, además de contar un
Departamento de Atención al Cliente.
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CONFECCIONES
PAN CON CHOCOLATE SL

Calle Ribera de Axpe Nº11
Edificio C-1 Local 102
48950 Erandio
BIZKAIA - SPAIN

www.panconchocolate.com

+34 94 407 40 05 | international@panconchocolate.com

panconchocolate
@panconchocolatekids

