


BIENVENIDA A PAPIROGA
Una marca original de accesorios que aspira 

a cambiar tu estado de ánimo.

Porque la moda 
debería 

ser un camino 
a la felicidad.

Porque el lujo lo 
define lo escaso. 

No lo caro.

Porque lo que mola 
no necesita 

publicidad. Y lo que 
no mola, tampoco.

Porque el mundo 
puede ser un lugar 

emocionante.

Porque la vida 
no entiende de 

temporadas.

Porque como en 
nuestro taller no se 
está en ningún lado.

Porque 
deberíamos 

sentirnos únicos 
sin endeudarnos.

Porque 
cada día somos 

distintos.

Porque la 
libertad está 

por encima de 
una cuenta de 

resultados.



Si cada día nos sentimos de una manera diferente, si hay mañanas en que 
nos levantamos más alegres, otras en que estamos dispuestas a comernos 
el mundo y algunas en que no saldríamos en todo el día de la cama, ¿por 

qué siempre vestimos igual?

En papiroga intentamos diseñar accesorios originales, con 
la suficiente personalidad como para transformar no sólo tu look, 

sino tu estado de ánimo.



NUESTROS MOODS
Vamos más allá del look para centrarnos en el estado de ánimo.

HAPPIEST 
ON EARTH

COOLEST
IN TOWN

PURE
IN THE SKY



MÁS ALLÁ DEL DISEÑO

Nuestros accesorios 
están hechos por 

personas.

Todo es artesanal: 
no hay collar igual 

a otro.

Y sólo lo hacemos con 
talleres que intentan dar 

a su gente una vida mejor.

Colgarte nuestras 
piezas es conectarte 

con ellas.

Y cada uno se 
elabora con 

(mucho) amor.

Por ello, nos gusta creer 
que nuestros diseños 

tienen algo más.

Nos gusta conocer su 
vida. Su historia. 

Sus sueños.

No tenemos prisa:
tardamos días en 

terminarlos.





BACO
OI2022

Desde Florencia llega Baco, nuestra nueva colección inspirada en la obra de 
Caravaggio. Una experiencia sensorial plasmada en piezas traslúcidas en burdeos, 

verde y dorado con equilibrios imposibles, juegos misteriosos y diseños que 
cambian de tamaño. Una alegoría de la vida repleta de sensualidad y elegancia a 

cargo de un visionario que se anticipó con varios siglos a la pintura moderna. 

Con su invitación al vino, su Baco nos está mandando un mensaje: gocemos, 
mientras dure, de la vida y del arte.

COLORES

MATERIALES

ORO
Baño 

hipoalergénico 
de 18k

PLEXIGLÁS
Nuevo material 
de alta calidad y 
acabados pulidos



MOODLIST
MOODLIST



ESTEFANÍA
Humana

 Art Director

Su particular mundo 
de formas y colores 
es lo más cercano 

a la felicidad.

Escríbele a
estefania@papiroga.com

¡y descúbrelo en persona!

LEIRE
Humana
Happener

Hace que las 
cosas ocurran

¡que no 
es poco!

Compruébalo 
tú misma en

leire@papiroga.com

DANIEL
Humano

 Brandmaker

Su mundo es tan
intangible 

que a veces dudamos 
de su existencia.

Pruébalo en
daniel@papiroga.com

¡y cuéntanos!

Aquí estamos los tres que en 2011 fundamos papiroga. 
¡Pero ahora en el equipo somos muchos más!

PAPIROGA TEAM



¡SALÚDANOS!

© 2011-2022 PAPIROGA

¿Tienes una tienda? ¿Quieres comentarnos algo o darnos los buenos días? 
Escríbenos a hello@papiroga.com ¡y sácanos de dudas!

High accessories for big emotions.

PAPIROGA BACKOFFICE

c/ Vinaroz, 19
Madrid

office@papiroga.com

¿Papeles y documentos 
aburridos?

¡Mándanos un email!

PAPIROGA PRESS 

c/ Francisco de Rojas, 1

Madrid
press@papiroga.com

¿Entrevistas? 
¿Reportajes?
¡Llámanos!

PAPIROGA HOUSE

c/ Francisco de Rojas, 1 
Madrid

house@papiroga.com

Y si estás por Madrid…
¡pásate por nuestra nueva 

papiroga store!


