
PANDORA DESLUMBRA EN PANAMÁ CON UN NUEVO PUNTO DE VENTA EN
MULTIPLAZA PACIFIC

La firma danesa abre un nuevo espacio comercial lleno de sorpresas para ti.

Panamá, 22 de diciembre de 2022 - Desde su fundación, Pandora ha buscado ofrecer formas
nuevas para que todos sus fans alrededor del mundo puedan mostrar su identidad a través de
la joyería. Y para estar cada vez más cerca de todos sus clientes, la firma danesa ha elegido el
centro comercial Multiplaza Pacific como la sede de su nueva boutique.

Este espacio, ubicado en uno de los distritos más representativos de la ciudad, no solo es un
recinto para que todas y todos los Pandora lovers puedan encontrar sus diseños favoritos,
sino también ha sido escenario de fabulosas experiencias para celebrar esta apertura.

Así, el día de hoy, la marca llevó a cabo un evento en el cual más de 20 influencers pudieron
disfrutar de exclusivas actividades para conocer este punto de venta. Además, los primeros
100 clientes pudieron recibir un icónico brazalete como regalo en cualquier compra, sin
importar el monto, que realizaron durante la inauguración.

Por si esto fuera poco, si visitas este punto de venta y te llevas 230 USD o más en productos de
la marca, podrás recibir el fabuloso The Uniqueness Bracelet, así como un joyero
personalizado por un artista. ¡Aprovecha esta gran oportunidad!

Esta boutique marca un nuevo capítulo para Pandora en Panamá, donde todos podrán conocer
más diseños con un craftsmanship único y materiales de alta calidad, para que todas las
personas puedan brillar a través de esta expresión propia.

¡Descubre todo un universo de joyería en este nuevo punto de venta! Y enamórate de la
increíble selección de charms, collares, brazaletes y otras piezas que Pandora tiene para ti. No
olvides mantenerte al tanto de nuestras novedades en https://www.pandoraoficial.com.pa/ .

@theo�cialpandora
#ShotforPandora
#TheO�cialPandoraPanama
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ACERCA DE  PANDORA
Pandora diseña, manufactura y vende joyería con acabados a mano, contemporánea y en precios accesibles. Los
diseños de Pandora son vendidos en más de 100 países en seis continentes a través de aproximadamente 7,500
puntos de venta, incluyendo más de 2,200 concept stores.

Fundada en 1982 y establecida en Copenhagen, Dinamarca, Pandora emplea a más de 26,000 personas a nivel
mundial de las cuales aproximadamente 11,500 están localizadas en Tailandia, donde la empresa manufactura sus
joyas. Pandora está listado públicamente en la bolsa de cambio NASDAQ Copenhagen en Dinamarca. En 2018, el
ingreso total de Pandora fue de DDK 22.800 mil millones (aproximadamente EUR 3.1 billones).
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