PETIT GEGANT, ROPA DE ENSUEÑO
PARA NIÑOS
En Sant Antoni existe una pequeña tienda donde encaja mucho la expresión: “Al pot petit hi
ha la bona conﬁtura” o “En el bote pequeño viene la buena conﬁtura”. Petit Gegant es una
tienda para los más pequeños de la casa con una cuidada selección de colecciones de ropa
para niños y otros accesorios.

Petit Gegant, ropa estilosa para niños
Hace nueve años que Anabel tuvo
además del nacimiento de sus dos
hijas, el nacimiento de la magníﬁca
idea de esta tienda para niños. En Petit
Gegant hay colecciones de ropa para
bebés de 0 hasta 24 meses y ropa de
niños de 2 hasta 8 años. Su punto
diferencial es la diversidad y la
sostenibilidad.

En Petit Gegant se puede encontrar ropa
de calle casual y con un estilo muy
actual para niños y niñas. Además de la
ropa de calle para niños hay otra ropa
como bodies y pijamas. Para los niños
recién nacidos también hay una sección
de ropa de primera puesta.

Petit Gegant, ropa local y sostenible para niños

La distinción de Petit Gegant es la
diversidad principalmente de
colecciones locales y de Km0. En la
tienda se pueden encontrar actualmente
unas 5 marcas locales, lo que representa
aproximadamente un 75% de sus
productos.

Estas marcas locales ofrecen productos con certiﬁcado ecológico y de algodón orgánico.
Por lo que además de contribuir a la economía circular y local, los productos son sostenibles
con el medio ambiente y saludables para los niños.

Petit Gegant y sus complementos
En Petit Gegant hay una amplia gama
de complementos de todo tipo para
niños. Destacamos sus arrullos para
bebés o las muselinas multiusos. Para los
más inexpertos, el arrullo es una
mantita especial para hacer dormir al
niños de algodón y ajustable al bebé.

También hay otros productos de diseños muy especiales como sonajeros, baberos,
bandanas, capas de baño, saquitos para cuna y carritos de paseo, mordedores, doudous de
material orgánico, originales lamparitas o vasos y cubiertos de iniciación.

Un paseo con los más pequeños de la casa

Además de los complementos anteriores,
en Petit Gegant se pueden encontrar
otros productos como bolsas para
carritos de bebés, bolsas de
maternidad para el hospital o
cambiadores de viaje en muchos
colores y estilos diferentes.

Para los niños un poco más grandecitos también se pueden encontrar mochilas de
guardería. Sin embargo, llama la atención la sección de gorros y gorras para niños de Petit
Gegant. Y ahora que viene el verano, tienen bañadores normales y de contención, así como
calcetines de transición tanto para la piscina como para sus primeros pasos.

Un sueño para niños y padres
Petit Gegant es un sueño de tienda tanto para
niños como para sus padres. Los niños pueden
jugar en la sala de juegos de la tienda
mientras sus padres miran o les prueban ropa.
O bien pueden seleccionar qué juguetes,
libros o cuentos pueden comprar. Petit Gegant
también ofrece estos productos como cuentos o
juguetes didácticos hasta los 4 años.

¿Hace falta ser un niño para visitar Petit Gegant? Todos llevamos un niño dentro…
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