
POPSICASE, LA FUNDA ECO CON MANGO QUE
FACILITA EL USO DEL MÓVIL

Dossier de prensa
Noviembre 2016



POPSICASE ES UNA FUNDA DE SMARTPHONE CON UN MANGO DESLIZABLE

POPSICASE es una carcasa protectora de smartphone con un mango incorporado que se

desliza manualmente faclita el manejo del dispositivo de forma más sencilla y segura con

una sola mano.

Cuando el mango está cerrado, POPSICASE cumple las funciones protectoras de una carcasa

normal, y cuando deslizamos el mango hacia abajo, el teléfono se convierte

instantáneamente en un “teléfono con palo” que ayuda a usar el móvil en cualquier

situación.

POPSICASE CAMBIA POR COMPLETO LA FORMA DE USAR EL MÓVIL

Añadir un mango a los utensilios que usamos a diario ha sido, desde tiempos ancestrales,

uno de los avances tecnológicos más útiles para el ser humano, y las herramientas

resultantes (el martillo, la escoba, el cepillo, el caramelo con palo…) se han incorporado a

nuestra cotidianidad. Sin embargo, la ergonomía del smartphone, un aparato que

actualmente usan en el mundo más de 2.000 millones de personas, no permite un uso

frecuente de manera natural.

El mango de POPSICASE facilita el manejo del dispositivo de forma más sencilla y

segura, no solamente para hacer selfies sin necesidad de accesorios complementarios, sino

también para grabar, hablar, consultar el móvil con más seguridad, o convertir el teléfono en

un micrófono, una linterna o un espejo de fácil manejo.



Usamos el móvil una media de 150 veces al día en innumerables situaciones,
y el mango de POPSICASE facilita su manejo.

POPSICASE SE FABRICA PARA IPHONE…... DE MOMENTO

El primer modelo de POPSICASE para iPhone 6 salió a la venta en septiembre de 2015. A

través de la tienda on line y de una red de partners locales,POPSICASE se ha vendido en

China, Japón, Corea del Sur, Escandinavia, USA, Perú, Reino Unido, Bélgica, Australia y

España.



Durante un año hemos escuchado a nuestros usuarios y ello nos ha llevado a diseñar un
nuevo modelo, compatible con iPhone 6, 6S y 7 con implementaciones en su funcionalidad y
aspecto.

POPSICASE TRABAJA PARA MINIMIZAR SU HUELLA ECOLÓGICA

Somos conscientes de que una empresa es un actor importante en la sociedad. Amamos

nuestro entorno y ponemos especial cuidado en minimizar nuestro impacto a través de las

siguientes medidas que imprimen en la actividad de la empresa la filosofía de vida de los

emprendedores:

Producción con material 100% reciclado que proviene de redes de pesca
y chatarra de aluminio

Las redes de pesca se renuevan constantemente. Hasta hace muy poco estas redes, en su

mayoría hechas de nylon, se tiraban a los contenedores de basura y eran tratadas como

deshechos, aumentando la contaminación de nuestros suelos y mares. Desde ahora, y

gracias a la colaboración de una red de entidades (cofradías de pescadores, empresas de

tratado de material, fundidoras, etc.) las redes se recogen en 17 puertos del Mediterráneo, se

lavan, se trocean, se funden y se convierten en un material resistente que posteriormente se

inyecta en un molde para fabricar la carcasa protectora de POPSICASE.

Con el fin de darle más resistencia a la funda y potenciar la seguridad en el uso, el mango de

POPSCASE se fabrica en aluminio. En este caso usamos aluminio totalmente reciclado que

proviene de todos aquellos deshechos de ese material que llevamos a la chatarrería.



Embalaje reutilizable.

Queremos que nuestro packaging sea bonito y además
reusable. ¿Por qué tirarlo? Por eso hemos diseñado esta
caja de cartón que, además, sirve como porta móviles.

LA INVENCIÓN POPSICASE NACIÓ POR UNA
NECESIDAD

Fue en mayo de 2013 cuando el arquitecto y escultor Pablo Erlandsen decidió colocar, de

forma artesanal, un palo a su teléfono móvil. Pablo trabajaba en Barcelona, en su taller de

decorados de forma manual, y era habitual en su tarea diaria tener que manejar el móvil con

una sola mano por tener la otra ocupada, con la consiguiente incomodidad e inseguridad.

POSCASE es un producto patentado a nivel mundial
Ante la sustancial mejora de la maniobrabilidad de su teléfono, y después de darse cuenta de

que no existía en su entorno más inmediato una carcasa de esas características, decidió

patentarlo. Y, sorpresivamente, la patente fue concedida de forma inmediata en España.

Después de unos meses Pablo inició el camino para comercializar el invento junto con María

José Pedragosa, consultora de comunicación. Hoy POPSICASE es una invención patentada en

34 países.



Una startup nacida en Barcelona que fabrica en Barcelona

Tras vislumbrar las posibilidades que tenía el producto, Pablo y María José decidieron

constituir una sociedad limitada en septiembre de 2014 con el objetivo de comercializar

POPSICASE.

Además, cabe destacar además que, aunque nuestro mercado es global, POPSICASE se

fabrica en proximidad, es decir, en Barcelona, con el fin de trabajar de forma más cercana con

los talleres y tener más agilidad a la hora de ampliar la producción.

Los co-fundadores



Emprender a los 50 años, con cinco bocas adolescentes que alimentar y un entorno que te

empujaa buscar un trabajo “normal”, no es tarea fácil, pero… ¿Qqé puedes hacer cuando

tienes espíritu emprendedor en la sangre y te inventas algo que puede revolucionar el

manejo del móvil en el mundo?

CONTACTA CON POPSICASE

Pablo Erlandsen

Arquitecto, escenógrafo y escultor,

Pablo ha consolidado su carrera

profesional en Chile y España. Dirigía

su propia compañía de decorados

para publicidad, hasta este

momento, en el que se ha lanzado a

comercializar su propia invención:

POPSICASE.

María José Pedragosa

Bióloga, publicitaria y emprendedora

social, María José ha dirigido su

propia agencia de comunicación, el

departamento de marketing de una

ONG medioambiental y múltiples

proyectos de índole social y

educativo. Actualmente se ha

volcado con pasión en la

comercialización de POPSICASE.



Si deseas conectar con nosotros, conocer más a fondo alguno de los aspectos que te hemos

presentado, o simplemente usar POPSICASE, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:

María José Pedragosa
t. +34 629 04 91 00
mj@popsicase.com
Canalejas 39, 08028 Barcelona


