CONOCENOS

“ La pasión por crear y la constancia, engranaje perfecto”

Hola!
Te damos la bienvenida a nuestro mundo.
Somos el equipo de PETRITAS, un equipo joven, dinámico
involucrado con el crecimiento de nuestra firma.
La misión de PETRITAS es inspirar y crear looks maravillosos.
Nuestro objetivo es ofrecer los mejores productos a nuestros
clientes y que la experiencia de compra sea excelente.
Orgullosos de nuestro trabajo perseguimos el reto de transformar
nuestra compañía.
Para conseguir esta ambiciosa estrategia de crecimiento, buscamos
fortalecer nuestro equipo en todas las áreas.
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CONOCENOS

La gestión de PETRITAS es realizada
por Paula Arrecha que aprovechó su
creatividad
para
lanzar
esta
maravillosa firma a principios del
año 2010.

Su pasión por crear y sus conocimientos
sobre negocio, estrategia y marketing han hecho de Petritas una firma de
referencia en el sector de las comuniones.
La decoración, la fotografía y el arte siempre fueron unas de sus grandes
pasiones y en la moda encontró la base para poner en marcha el negocio
y crear la firma PETRITAS , que no ha dejado de crecer.
Tanto es así que prensa de la talla de VOGUE o pasarelas como THE
PETITE FASHION WEEK hacen eco de la firma colección tras colección y

en nuestra cartera de clientes contamos con las mejores boutiques
multi marca del territorio nacional y en pleno proceso de
internalización.
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LA

DELICADEZA

Petritas, con su radiante sencillez, se apodera de los altares con
sus diseños relajados y serenos
Un estilo fácilmente reconocible por el uso de tonos claros en sus
complementos confieren un estilo natural.
Cuidando los pequeños detalles conquistan la moda.

“Creamos estilos evocadores. Así es nuestro clásico
romántico.”
Un estilo eterno con mucho encanto del que nos enamoramos
cada día más.
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DONDE ESTAMOS?

“Un loft con alma en Pamplona”
Nuestras Concept Store se encuentra situado en la Calle Aralar n 46
de Pamplona (Navarra) España
Tfno +34 948104 254 / mail: info@petritas.com
Espacio recuperado de un garaje fabril y convertido en un loft
eléctrico que rebosa inspiración y creatividad desde su original
entrada hasta el interior de nuestras oficinas.
Tenemos un espacio designado para las ventas y pruebas
absolutamente mágico donde os atendemos mediante cita previa
Allí puedes ver el bullicio de nuestro día a día donde diseñamos,
fotografiamos ... creamos!
CADA VEZ SOMOS MÁS
Donde no llegamos, están las más de 30 mejores y más especiales
boutiques multi marca.
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NUESTROS PUNTOS DE VENTA HABLAN
“Los puntos de venta con los que trabajamos nos recomiendan”

Nuestros más de 30 puntos de venta del territorio nacional repiten
PETRITAS colección tras colección.
Prensa de la talla de VOGUE , HOLA.COM, DIVINITY, así como blogs
de referencia hacen eco de nuestra firma.

ALIS & HENRY

ALMA KIDS

“Sencillez, comodidad y estilo , marca la

“PETRITAS es una marca de

diferencia con los vestidos de PETRITAS”

vestidos de comunión dulces y
románticos, vestidos con
encanto, estilo propio para niñas
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R E C O N O C I M I E N TO S

Pasarelas en todas las ediciones de THE PETITE FASHION WEEK
Seleccionados por VOGUE con el número 1 en COMUNIONES 2018

https://www.vogue.es/moda/ninos/galerias/vestidos-comunion-nina-2018/14230
https://www.vogue.es/novias/articulos/vestidos-comuniones-colecciones-2019-marcas-vestidoscomunion/39733
https://theluxonomist.es/2018/09/28/los-17-looks-de-la-petite-fashion-week-que-querras-comprar-y-quitar-atus-hijos/daniel-calamonte
https://charhadas.com/especial-primera-comunion/petritas-vestidos-de-comunion-llenos-de-encanto/
https://www.hola.com/ninos/galeria/2015021776876/trajes-comunion-tendencias-2015/1/
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