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Cristina I
CEO y fundadora de Panapop

“ Nuestra misión es 
ofrecer el reloj como 

un complemento 
inspirado en las últimas 

tendencias”
Lo que surgió como un proyecto pequeño de 
ecommerce de complementos de moda entre 

amigos, poco a poco fue cogiendo forma 
hasta convertirse en un negocio que ya está 
presente en España, Italia, México, Grecia y 
Portugal. DIRIGENTES habla con Cristina Vi

dal, CEO y fundadora de Panapop, una marca 
de relojes y complementos de moda.

¿Cuál es el valor añadido de los relojes
Panapop? ¿Qué quiere transmitir con su diseño?
Nuestra misión es ofrecer el reloj como un com
plemento de moda inspirado en las últimas ten
dencias. A través de nuestros diseños propios y 
una renovación constante en materiales, packa- 
ging y comunicación social. La idea es que puedas 
combinar el reloj con tu outfit de la misma mane
ra que lo haces con los zapatos o con los bolsos.

Nos caracterizamos por recrear nuestros 
productos en el mundo del arte y de las últimas 
tendencias. Tenemos colecciones inspiradas en 
muchas de ellas, desde la temática espacial a 
reconocidos cuadros como el Nacimiento de 
Venus. También tenemos diseños con partners 
como Frida Kahlo. Con esa línea de diseño he
mos conseguido crear un estilo propio que nos 
caracteriza y que es el hilo conductor para las 
nuevas tipologías de producto.

Los datos de facturación demuestran el éxito 
de sus relojes, ¿qué factores han hecho posible 
este crecimiento tan grande en tan poco tiem 
po teniendo en cuenta que se trata de un sector 
muy masificado?
Sin duda uno de los motivos para potenciar tal 
crecimiento ha sido la fidelidad de nuestro pro
yecto inicial. El equipo siempre ha tenido en 
mente cuál era nuestra filosofía de trabajo y qué 
valores tener en cuenta. También queríamos ale
jarnos de la idea ‘formar que se tiene del reloj,

como producto de lujo y no tan del día al día. 
De ahí que nos quisiéramos alejar de un mate
rial como acero y correas de cuero y así incluir 
correas de silicona en sustitución.

Pero creo que la clave del éxito es que los di
seños de nuestros productos son propios. No son 
elegidos del catálogo de un proveedor y hay una 
agencia externa diseñando para nosotros. Eso 
nos ha permitido que con los diseños podamos 
ser muy fieles a la marca y que los clientes no 
puedan encontrarlos fuera de Panapop.

¿Qué aspectos han tenido en cuenta para dar 
el salto fuera del territorio español?
En estos momentos operamos en España, en 
Italia y México. También tenemos presencia en 
Grecia, Portugal y Francia aunque más ligera. 
Los aspectos que tenemos en cuenta a la hora de 
elegir en qué países aterrizar son: entendimiento 
cultural, costes de marketing digital y logísticos 
y también complejidad operativa.

¿Cómo van a continuar sorprendiendo a los 
clientes para mantener estos buenos resultados?
Seguiremos diseñando y sacando nuevos mode
los de nuestras líneas de productos actuales. 
Lanzamos en breve una nueva línea de producto. 
Y una colaboración chulísima con un partner 
muy potente. ■
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