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La marca PAN CON CHOCOLATE 
nace en 1998 en Bizkaia (País 
Vasco).

Somos una marca española de 
moda infantil que se caracteriza por 
un personal diseño lleno de color y 
alegría, con fabulosos estampados 
y cuidados detalles.

Además el compromiso de la 
marca con la sostenibilidad hace 
que usemos tejidos de alta calidad 
que garantizan la durabilidad de 
nuestras prendas.

Un estilo 
diferente
SOBRE  
NOSOTROS

En PAN CON CHOCOLATE creamos 
prendas de calidad, diseñadas, 
patronadas  y confeccionadas en 
España, cuidando cada detalle y 
acabado.

Nuestras colecciones abarcan la 
infancia completa hasta los 16 años 
con nuestras colecciones de Recién 
nacido - Bebé - Infantil y Juvenil.

LA MEJOR 
SOSTENIBILIDAD ES 
LA DURABILIDAD DE 
NUESTRAS PRENDAS.
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PAN CON CHOCOLATE forma 
parte del Grupo Empresarial 
Inversiones Satwind. Grupo 
consolidado con empresas de 
diferentes sectores (industrial, 
comercial, telecomunicaciones, 
informática, inmobiliario y textil).

El departamento de diseño 
y patronaje de nuestra marca 
desarrollan sus actividades en la 
sede central de la empresa en 
Erandio (Bizkaia).

El corte y la confección de las 
prendas se realizan en nuestro 
propio taller en Talavera de la 
Reina (Toledo).

Gracias a la completa gestión de 
todos los procesos garantizamos la 
alta calidad de nuestras prendas, así 
como la posibilidad de adaptarnos 
a las necesidades de cada mercado 
o cliente.

Finalmente, nuestro almacén 
principal está ubicado también 
en Erandio (Bizkaia), a 10 km. de 
Bilbao (País Vasco) lo cual facilita la 
distribución de las entregas tanto a 
nivel nacional como internacional, 
gracias a la conexión vía terrestre, 
puerto marítimo y aeropuerto de 
Bilbao.
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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 últimas colecciones, nuestro 
proceso de creación de las mismas, 
así como la filosofía de nuestra 
empresa.

El proceso de creación de 
nuestras prendas:

En nuestro atelier en Bilbao 
nuestro equipo de diseño y patronaje 
juegan con estampados llamativos 
y originales, incorporan detalles, 
mezclan distintos tejidos sobre 
nuestros maniquíes...

Este trabajo minucioso y artesanal da 
origen a las prendas que son parte de 
nuestras colecciones. Son pequeñas 
joyas.

El equipo profesional que conforma 
nuestro taller textil en Talavera de la 
Reina (Toledo) toma como base esa 
primera pieza y realiza una mimada 
y cuidada confección de toda la 
colección.

Toda la mano de obra que interviene 
en dicha confección es local, 
generando empleo y aportando valor 
en todos los procesos.
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Diseño, color, el 
cuidado de cada 

detalle, la calidad de 
nuestros tejidos y 

fornituras, la calidad 
de confección y la 

atención al cliente son 
las características de 
Pan Con Chocolate 

que definen la relación 
con nuestros clientes. 
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En PAN CON CHOCOLATE 
creemos que niños felices serán 
adultos sanos, creadores de un 
mundo mejor. Jugar, imaginar, soñar, 
descubrir, inventar, construir... Todo 
ello es el alma de la infancia y de 
nuestro mundo creativo. Nos gusta 
que los niños sigan siendo niños.

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.

Niños y adolescentes que se sienten 
guapos y cómodos con su prendas 
favoritas.

NUESTRAS COLECCIONES:

•  Dos colecciones de temporada:  
Verano / Invierno

•  Urban Emotion:  
Verano / Invierno

•  Urban Classics:  
Verano / Invierno
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Nuestra 
colección
LO QUE  
HACEMOS
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TOTAL LOOK: Líneas conjuntadas 
y completas con sus accesorios 
(bolsos, diademas y otros 
complementos de pelo, medias, 
bufandas, perfume...).

Prendas para cualquier momento: 
para el día a día y para momentos 
especiales (Navidad, comuniones y 
otras celebraciones). 

Ofrecemos dos colecciones de 

temporada: Primavera-Verano y 

Otoño-Invierno.

En torno a 200 referencias en cada 

colección. Además, contamos 

con una línea de prendas de 

continuidad, con un diseño más 

clásico y atemporal. 



DISEÑO Y 
CONFECCIÓN
“MADE IN SPAIN”

Desde 1 mes hasta los 16 años:

•   COLECCIÓN NEW BORN:
Tejidos idóneos, suaves y de 
calidad, con diseños clásicos a 
la vez que alegres.

•  COLECCIÓN BEBÉ:
Diseñada para los más peques, 
dando especial importancia 
al confort de los tejidos y los 
diseños sin perder la esencia de 
PAN CON CHOCOLATE.

•  COLECCIÓN INFANTIL:
Prendas cómodas, alegres y 
coloridas, fáciles de llevar y 
siempre unidas a las tendencias 
mas actuales en moda y tejidos.

•  COLECCIÓN JUVENIL:
Diseños modernos realizadas 
teniendo en cuenta el gusto de 
las jóvenes pre-adolescentes, 
hasta los 16 años.
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  URBAN EMOTION
Primavera-Verano y Otoño-Invierno.

¡Cuánto me gusta
este estampado!

Una línea renovada y única, llena de 
sentimientos y emociones. Nuestros 
éxitos, con un diseño actualizado.

Basada en los estampados 
preferidos de nuestros clientes 
hemos incorporado un toque 
moderno tanto en el diseño como 
en el patronaje.

URBAN CLASSICS
Primavera-Verano y Otoño-Invierno.

¡Vuelven los clásicos!

Hemos reunido los vestidos más top 
y que más han gustado en nuestros 
25 años de trayectoria.

Looks especiales, alegres, llenos de 
detalles, con un diseño exclusivo y 
que ahora volvemos a confeccionar 
creando una colección versátil, 
sostenible y de alta calidad.



Nuestra  
comunicación

CON COMPRADORES

•   Web B2B:
Escaparate virtual con nuestras 
colecciones para facilitar a tiendas 
y distribuidores el proceso de 
compra de las prendas que deseen. 
Desde esta web los clientes pueden 
confirmar sus pedidos tanto de las 
colecciones actuales como las de la 
próxima temporada.

CON CLIENTE FINAL 

•   Redes sociales:

   @panconchocolatekids

•   Web B2C:

   www.panconchocolate.com
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• Medios tradicionales: 
Nuestras colecciones aparecen 
publicadas en medios generalistas 
y en las revistas más exclusivas del 
sector.
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Destinamos importantes recursos en 
comunicacion visual:

•   Material gráfico para 
Lookbook, B2B, web y redes 
sociales: fotos planas de las 
prendas (delantera, trasera y 
detalle), fotos con modelos en 
estudio y fotos lifestyle en exterior.

•   Vídeos: que ponemos a 
disposición de nuestros clientes 
para que las usen en sus propias 
B2B, ecommerce y redes 
sociales.



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, Málaga, Alicante, Sevilla y 
Madrid (Goya y Castellana).

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 
presente en las mejores tiendas 
de ropa infantil y en los mejores 
ecommerce de todo el mundo que 
año tras año confían en nuestra 
marca.

Aproximadamente el 35% de 
nuestras ventas provienen del 
mercado exterior. Contamos con 
clientes en diversas partes del 
mundo: Italia, UK, USA, México, 
Panamá, República Dominicana, 
Ecuador, Emiratos Árabes, etc.
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Participamos en las ferias más 
importantes del sector de la moda 
infantil nivel internacional: Pitti 
Bimbo (Florencia, Italia), INDX 
(Birminghan, UK), Intermoda 
(México), Shangai (China) y FIMI 
(Madrid, Spain).
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El crecimiento de estos últimos 
años se ha basado en cambios a 
nivel accionarial y de gestión.

MARCA / COLECCIÓN:

•   Evolución de la marca a 
colecciones completas con más 
variedad de prendas.

•   Incorporación de nuevas 
colecciones: Urban Emotion, 
Urban Classics y Trendy. 

•   Estrategia de digitalización.

•   Expansión en mercado nacional.

•   Estrategia de internacionalización.

Queremos 
crecer
NUESTRA  
PROYECCIÓN

PRODUCCIÓN:

•   Desarrollo y optimización del 
modelo de producción de las 
colecciones.

•   Desarrollo de un proceso logístico 
integral hacia los clientes.



Confecciones
Pan Con Chocolate

Calle Ribera de Axpe Nº11

Edificio C-1 Local 102

48950 Erandio

Bizkaia - Spain

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

www.panconchocolate.com

panconchocolate

@panconchocolatekids

https://onx.la/d04e7


