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Pellicer

Bayón

Grupo Bayón Pellicer

Empresa especializada en el desarrollo, diseño
y fabricación de artículos de piel y derivados
para diferentes sectores y usos, y su comercialización en diferentes países del mundo.

Bayón Pellicer desarrolla su actividad en el
sector de las artes gráficas. Especialmente en
la producción de agendas corporativas y el
desarrollo gráfico de las mismas.

Además, Global Leather Goods es propietaria
y gestiona la estrategia de varias marcas del
grupo.

Su recorrido y experiencia viene de la mano
de la gestión de grandes cuentas institucionales y colegios profesionales.

Sectores donde concentra la mayor parte de
su posicionamiento:
Marroquinería para empresas y marcas, y
complementos de equipamiento hotelero
para el canal contract.

Bajo está firma se explotan la marca de cuadernos FlexNoteBK y Agedas Phant.

Modelo de negocio

Marcas
Agendas Phant: La editorial de agendas corporativas con más
opciones de personalización del mercado.

FlexNoteBK® es la nueva generación de cuadernos flexibles
para mentes creativas e inquietas. Un extra de calidad para los
cuadernos corporativos de tu empresa.

Leather Contract Supplies: una apuesta por la calidad dirigida
al canal contract y sus grupos de acción. Cadenas de Hoteles,
Restaurantes y distribuidores HORECA forman la mayor parte de
nuestra cartera de clientes.

Detallalia: la diferenciación y el filtro que necesitan las compañías
cuando se trata de regalos de empresa. Nuestros especialistas
estudian y seleccionan la mejor oferta para cada proyecto.

Nuestro modelo de negocio se centra en la gestión de la experiencia del cliente. Por esa razón,
invertimos buena parte de nuestros recursos técnicos y humanos en trazar una solida estrategia de
inbound marketing de la mano de tácticas de de digitalización y marketing digital.
Nuestro objetivo es conseguir superar las expectativas del cliente en todas las ocasiones, acompañando el proceso de decisión de compra de un asesoramiento muy especializado y adaptado a las
necesidades de cada proyecto.

Voggo: tu tienda online de artículos de piel. Distinción, calidad y
diseño al alcance de todos.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marcas
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Valores
Entusiasmo
En Global Leather Goods ponemos todo nuestro empeño en alcanzar los objetivos y proponernos nuevos retos. Este ejercicio para la superación nos hace crecer como empresa y hace
crecer al equipo humano que la compone.
Confianza
Cada visita a nuestra empresa, cada llamada, cada nueva relación comercial, cada contacto,
es para nosotros un orgullo y así tratamos de transmitirlo a través de la confianza y la transparencia, el trato más personalizado.
Honestidad
Nos gusta trabajar con empresas de calidad cuya exigencia aporta un plus de carácter a cada
trabajo. Somos conscientes de que cada empresa deja su imagen en nuestras manos y por
eso es una máxima para Global Leather Goods actuar con compromiso y rectitud.
Puntualidad
Está claro que nos gusta ser los número uno en calidad, pero nos encanta además presumir
de un gran servicio. Trabajar una vez con nosotros disipará tus dudas. Hacemos las cosas bien
y siempre a tiempo.

Misión
Alcanzar una alta capacidad de cobertura a través de nuestros productos de piel, para todos
los sectores relacionados con nuestra industria y las derivadas.

Visión
Ser la solución Global en el sector de artículos de piel para empresas y marcas que buscan la
seguridad de contar con un equipo de profesionales a la altura de sus expectativas.

Global Leather Goods, S.L.U. // Valores, Misión y Visión
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Portadocumentos

Contamos con una exclusiva selección de portadocumentos y carteras de mano
con gran cantidad de opciones de personalización.
Decenas de materiales, acabados y centenares de colores permiten adaptar cada
uno de nuestros porta-documentos a la imagen corporativa del cliente.
Portadocumentos, porta folios, porta blocs, carteras portadocumentos o carteras
de mano son algunos de los artículos que encontrarás en esta sección.
El tipo de evento, el público objetivo al que irán dirigidos, el tamaño, el material
o la cantidad de departamentos son algunos de los criterios para hacer la selección de producto que necesitas.

Global Leather Goods, S.L.U. // Portadocumentos
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Carpeta portadocumentos DIN A4
Una práctica carpeta para salir de la oficina a las reuniones con la
información precisa, bien planificada y ordenada.
Una estética compacta y dulce para un producto versátil. Tamaño
ideado para DIN A4 con sujeciones en los extremos para los folios y
departamentos para documentos y bolígrafo.
Como todos los productos de Global Leather Goods, se confecciona a mano en nuestra fábrica de España por expertos artesanos
Ref: 2001

Material de confección: disponible en cualquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto cerrado: 23,5 cm de anchura,
32 cm de altura y 1,5 cm de grosor.
Presentación: puedes elegir la presentación que
más te interese para este producto, desde el producto envuelto en papel kraft, hasta el producto
presentado en una caja forrada con el stamping de
tu logo y papel envolvente en el interior.

Comisiones, directivas y congresos. Lugares donde
aportar un plus de diferenciación para sacar tus
notas con la carpeta Din A4.
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Portafirmas Viena
Un artículo pensado para derrochar elegancia y clase en momento s tan importantes como firmas de
contratos, reuniones, convenios y otros eventos.
Cuenta con departamento doble en cada lado. Confeccionado de forma artesanal por nuestros marroquineros expertos en la Sierra de Cádiz, España. Tamaño Din A4. Tiene un fuerte impacto como regalo
por su excelente calidad en los acabados y piel.
Ref: 2002

Material de confección: disponible en cualquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto: adaptado a Din A4
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalo de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Firmas de contratos, reuniones o convenios son
momentos para aprovecharte de una exclusiva
organización con un portafirmas de lujo.
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London Portfolio
Líneas suaves, infinidad de opciones para la personalización
del interior y el exterior. Disfrutaras eligiendo el forro interior,
el color de la cremallera y el acabado exterior de la piel.
En el desarrollo de su estructura cuenta con un fuelle que
permite ampliar su capacidad según la cantidad de documentos que almacenes. Además, sus dimensiones están
previstas para guardar un portátil de 13’ o 15’ pulgadas.
Dos pequeños departamentos en su interior, permitirán guardar tarjetas y pequeños documentos de uso recurrente.
Ref: 2003

Material de confección: disponible en cualquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto: 37 cm de ancho x 28 de
alto.

El estilo y la elegancia de un portadocumentos de
piel en estado puro. London Portfolio.

Presentación: puedes elegir la presentación que
más te interese para este producto, desde el producto envuelto en papel kraft, hasta el producto
presentado en una caja forrada con el stamping de
tu logo y papel envolvente en el interior.

Global Leather Goods, S.L.U. // Portadocumentos // London Portfolio
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Cartera Gemela
La Cartera “GEMELA” es uno de nuestros productos favoritos. Derrocha tanto estilo y elegancia que
cualquier situación de negocios se le queda pequeña.
Su nombre deriva de su estructura y distribución interior de los departamentos. Totalmente simétricos e idénticos a ambos lados. Si estás buscando destacar con un regalo de empresa o premiar a tus
mejores ejecutivos, esta es una pieza que sobresale para este propósito.
Ref: 2004

Material de confección: Confeccionada en piel
vacuno de primera calidad. Forro interior en textil
adhesivo tipo pecari (suave y aterciopelado).
Tamaño del producto cerrado: 34,5 x 26,5 x 3 cm.

Hay clásicos atemporales y la cartera gemela de
Global Leather Goods, es uno de ellos.
Disfruta del tacto de la mejor piel y los acabados
más exquisitos.

Presentación: producto presentado en una caja
forrada con el stamping de tu logo y papel envolvente en el interior. Puedes elegir el color exterior
de la caja forrada lujo y también el color del stamping. Existen muchas combinaciones posibles. Te
asesoraremos en cada paso.

Global Leather Goods, S.L.U. // Portadocumentos // Cartera Gemela
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Portadocumentos de piel Verdi
Solución completa como regalo de empresa si pensamos en un
perfil alto en términos de impacto corporativo.
Está catalogado como un portadocumentos de lujo. Configurado
como regalo ejecutivo por la calidad del acabado, el alto nivel de
personalización, la calidad de la piel con la que lo confeccionamos
y el nivel de detalle de los departamentos y su versatilidad.
Cuenta con 4 departamentos para tarjetas, 5 departamento longitudinales con diferentes tamaños y profundidades y un soporte
para llevar un bolígrafo.
Tanto su interior como su exterior se confeccionan en piel de altísima calidad.
En la parte derecha contiene un bloc de notas tamaño A4, fácilmente recambiable en cualquier papelería.
Opciones de cierre mediante trabilla, broche o imán.
Ref: 2005
Material de confección: disponible en cualquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto cerrado: 23,5 cm de anchura,
32 cm de altura y 1,5 cm de grosor.

Podrás elegir entre multitud de materiales. Piel lisa, bombeada natural, grabada, e incluso combinar dos tipos de piel o
dos colores en la cubierta así como el color de la costura.

Presentación: Elegir la presentación que más te
interese para este producto. Desde el producto
envuelto en papel kraft, hasta el producto presentado en una caja forrada con el stamping de tu logo y
papel envolvente en el interior.
Global Leather Goods, S.L.U. // Portadocumentos // Portadocumentos de piel Verdi
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Portadocumentos Cremallera
Una de las mejores alternativas para obsequiar en toda clase de eventos de empresa,
académicos o institucionales.
El portadocumentos cremallera garantiza la versatilidad de uso. Su espacio interior cuenta con diferentes departamentos para documentos, tarjetas de visita e incluso un bloc
para las reuniones diarias.
Ref: 2006

Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto cerrado: 23,5 cm de anchura,
32 cm de altura y 1,5 cm de grosor.

Un portadocumentos bien equipado con cierre cremallera para las aventuras profesionales diarias.
El preferido para regalar en los congresos.

Presentación: puedes elegir la presentación que
más te interese para este producto, desde el producto envuelto en papel kraft, hasta el producto
presentado en una caja forrada con el stamping de
tu logo y papel envolvente en el interior.
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Portadocumentos Häendel
Una cartera de piel confeccionada con
los más altos estándares de calidad en todos los ámbitos:
diseño, material y funcionabilidad.
Un producto exclusivo que no deja indiferente a nadie.
Dotada de tres fuelles y diversos departamentos interiores, le
proporcionan una extrema comodidad y facilidad
para organizar tus documentos.
Posee cierre de seguridad y departamento exterior en la parte
trasera con cierre de cremallera.
Ref: 2007
Material de confección: Piel de primera calidad.
Tamaño del producto: 28 x 41,5 x 6 cm.
Presentación: puedes elegir la presentación que
más te interese para este producto, desde el producto envuelto en papel kraft, hasta el producto
presentado en una caja forrada con el stamping de
tu logo y papel envolvente en el interior.

Un paso más allá en el concepto de las carteras de mano.
Un diseño delicado y unisex para regalos muy exigentes.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Portadocumentos Häendel
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Flat Portfolio
Almacena tus documentos cómodamente transmitiendo
sencillez y elegancia allá donde vayas con este portadocumentos. Diseñado para guardar documentos a ambos lados.
Ref: 2008

Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto cerrado: Elige el tamaño
que quieras y sacaremos patrones para ti sin coste
adicional. Tamaño estándar adaptado a Din A4.
Presentación: puedes elegir la presentación que
más te interese para este producto, desde el producto envuelto en papel kraft, hasta el producto
presentado en una caja forrada con el stamping de
tu logo y papel envolvente en el interior.

Lleva tus documentos más esenciales en este portadocumentos de auténtica piel.

Global Leather Goods, S.L.U. // Portadocumentos // Flat Portfolio
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Cartera camisera
La cartera piel “CAMISERA” es ideal para tus desplazamientos laborables, provista de numerosos bolsillos y departamentos para
almacenar todo lo imprescindible en tu jornada laboral diaria.
Con la peculiaridad de que contiene un departamento interior (departamento central del maletín), cerrado y previsto para contener
una muda de ropa para viajes express con la idea de aprovechar el
espacio interior de un maletín estándar para distribuir los objetos
de uso y la ropa necesaria para un par de días.
Confeccionada por nuestros mejores expertos marroquineros y
con materiales de primera calidad. Destaca por la durabilidad y por
aportar un extra a este clásico concepto de maletín.
Ref: 2009
Material de confección: Piel de primera calidad.
Tamaño del producto cerrado: 33 x 43 x 14 cm.
Presentación: Producto presentado en una caja
forrada con el stamping de tu logo y papel envolvente en el interior. También puedes elegir cajas de
embalaje si vas a hacer un envío.

Una cartera de auténtica piel y de tacto exquisito.
Regalo de lujo que combina diseño y comodidad, elegancia y durabilidad.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Cartera camisera
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Portadocumentos Vehículo A5
Portadocumentos para vehículo ideado para obsequiar a clientes de vehículos de gama Premium.
Sin duda, es la mejor presentación para la documentación de un coche de lujo.
Confeccionado en piel de alta calidad o polipiel de la alta gama, contiene todos los departamentos
necesarios para guardar toda clase de documentación necesaria en carretera.
Ref: 2011

Material de confección: disponible en cualquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto: 31,3 cm de alto x 23,6 cm
de ancho.
Presentación: puedes elegir la presentación que
más te interese para este producto, desde el producto envuelto en papel kraft, hasta el producto
presentado en una caja forrada con el stamping de
tu logo y papel envolvente en el interior.

Perfecto para guardar en la guantera de tu coche.

Global Leather Goods, S.L.U. // Portadocumentos // Portadocumentos Vehículo A5
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Portadocumentos vehículo compacto
Guarda los esenciales que te acompañarán en la carretera en tus viajes.
El portadocumentos compacto se estructura bajo un diseño de dimensiones más ajustadas, pero incluyendo un bolsillo desplegable en el interior que permite contener los
documentos de mayor tamaño.
Ref: 2012

Material de confección: Piel o polipiel.
Tamaño del producto cerrado: a definir
Presentación: puedes elegir la presentación que
más te interese para este producto, desde el producto envuelto en papel kraft, hasta el producto
presentado en una caja forrada con el stamping de
tu logo y papel envolvente en el interior.

Si prefieres un portadocumentos más pequeño y
más fácil de llevar, éste es el que buscas. Toda la
comodidad y organización reunidos en esta versión más pequeña y no por ello menos elegante y
funcional. Una delicia.

Global Leather Goods, S.L.U. // Portadocumentos // Portadocumentos con imán
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Portadocumentos Bellows
Una cartera de inspiración clásica, cómoda y ligera. Propuesta de
una sola pieza suave y ligera al tacto, con un departamento central
y otro dotado con cierre de cremallera en el interior.
Ref: 2013

Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados combinado con
serraje.
Tamaño del producto: 37,5 cm de ancho x 26,5 de
alto
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Ve a tus reuniones con esta clásica cartera. No dejará indiferente a
nadie.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Portadocumentos Bellows
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Accesorios de viaje
Marketing emocional. Este el el punto clave de un regalo de empresa
como los accesorios de viaje.
Si quieres que tu marca esté presente en un momento dulce de la vida de
tu cliente, dale un vistazo a esta sección.
Bolsos de viaje, fundas para pasaporte, neceseres y otras opciones pueden
darte muchas ideas.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de viaje

18

Neceser ejecutivo
En ningún viaje debe faltar un neceser donde guardar los productos de aseo.
Por sus dimensiones, este neceser es idóneo para cualquier tipo de viaje.
Gran capacidad y un departamento completamente diáfano más
dos bolsillos en su interior, aportan comodidad al uso.
Cierre cremallera y asa de piel.
Materiales de primera calidad.
Ref: 4001
Material de confección: Piel y serraje.
Tamaño del producto: 25 x 16,5 x 11 cm
Presentación: Se presentan en un estuche de lujo
que podrás configurar eligiendo color de la tapa, la
base y el stamping.

Neceser diseñado para cualquier tipo de viaje. Almacena tus utensilios
más fundamentales en cada viaje.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de viaje // Neceser ejecutivo
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Neceser prisma
Diseñado para transmitir elegancia por fuera y aprovechar al máximo el espacio por dentro. Confeccionado en piel de alta gama.
Suave al tacto. Cómodo y ligero de llevar. Opción de lujo como regalo corporativo.
Ref: 4002

Material de confección: Piel, serraje o fieltro.
Tamaño del producto: 23 cm de ancho x 9,5 cm de
alto x 9,5 cm de profundidad.
Presentación: Se presentan en un estuche de lujo
que podrás configurar eligiendo color de la tapa, la
base y el stamping.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de viaje // Neceser prisma
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Neceser Pochette
Se nos ocurrió tomar medidas similares a las de un bolso Pochette para convertir este clásico concepto de pequeña bolsa en un neceser de viaje con dimensiones compactas y planas que evitan feos bultos dentro de una maleta.
En la imagen lo puedes ver confeccionado en serraje, pero su acabado en piel
también es espectacular.
Ref: 4003

Material de confección: Serraje y piel o polipiel.
Tamaño del producto: 24 x 18,5 x 5,5 cm
Presentación: Se presentan en un estuche de lujo
que podrás configurar eligiendo color de la tapa, la
base y el stamping.

Neceser que destaca por su tacto suave y su diseño compacto.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de viaje // Neceser Pochette
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Bolsitas Ovaladas
Bolsitas guardadas al estilo de las matrioskas. El remate de los acabados y las opciones de personalización convierten este complemento en una opción fantástica como regalo de empresa o como
artículo para la venta en una tienda.
Dos modelos disponibles: 100 % ovalada (ref: 4006) o bolsita con
extremos planos. (ref 4007).

Material de confección: Piel de vacuno de primera
calidad.

Ref: 4006

Tamaño del producto:
BOLSITA GRANDE: 16 x 11 x 5,5 cm.
BOLSITA PEQUEÑA: 12,5 x 8 x 4,5 cm.
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Llevarás casi cualquier cosa. Asignarás un uso a cada tamaño.
Una será para las llaves y otras para cualquier accesorio de
uso diario. Un regalo perfecto.

Ref: 4007

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de viaje // Bolsitas Ovaladas
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Neceser doble cuerpo
Si algo destaca este neceser es su diseño curvado y sus
dos compartimentos separados por una zona cosida.
Es un neceser compacto pensado para viajes cortos o
llevar esenciales. Se puede configurar en serraje con
ribetes en piel o en piel vacuno acabado ciervo.
Ref: 4008

Material de confección: Puedes elegir entre una
amplísima gama de serrajes o nuestro exclusivo
catálogo de piel.
Tamaño del producto: 19 cm de ancho x 10 cm de
altura x 7 cm de profundidad.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Un lugar perfecto para llevar los esenciales
para un viaje de fin de semana.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Neceser doble cuerpo
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Etiqueta identificadora de equipaje luxe.
Estos accesorios son esenciales cuando te encuentras de viaje.
La función principal es ayudar a identificar el equipaje en caso de
pérdida. Ésta etiqueta está diseñada para tapar tu nombre y detalles gracias a una solapa superpuesta, a la vez que proteger con una
lámina de plástico la etiqueta aumentando su durabilidad.
Ref: 4009

Material de confección: disponible en cualquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto cerrado: 10,2 cm de altura x
7,2 cm de anchura.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Viaja con elegancia gracias a esta etiqueta para
viajes fabricada con la mejor de las pieles.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Etiqueta identificadora de equipaje luxe
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Etiqueta identificadora de viaje ECO.
Esta es nuestra versión para todos los bolsillos de una etiqueta
identificadora de viaje.
La diferencia con nuestro modelo Lux, es que en el caso de la
etiqueta ECO, el material, aun siendo piel, es más económico. Al
mismo tiempo, eliminamos procesos de confección de mayor complejidad, simplificando los acabados de los bordes (los dejamos
al corte en este caso, y eliminando costuras que requieren mayor
precisión y tiempo.
Con todo, el resultado es incluso más atractivo y urbano. Un producto diez para garantizar el éxito.
Ref: 4010

Material de confección: disponible en cualquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto cerrado: 10,2 cm de altura x
7,2 cm de anchura.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Viaja con elegancia gracias a esta etiqueta para
viajes fabricada con la mejor de las pieles.
Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Etiqueta identificadora de equipaje luxe ECO
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Urban Travel Handbag
Único, especial, atractivo. Un bolso que llama la atención. Te preguntarán por él, querrán saber dónde lo has
comprado, cómo pueden conseguirlo.
El máximo exponente de la combinación de piel y fieltro. El buque insignia de esta nueva y atrevida línea. Un
regalo de mucho nivel con un acabado completamente
rompedor.
Ref: 4011

Material de confección: Puedes elegir entre una
amplísima gama de serrajes o nuestro exclusivo
catálogo de piel.
Tamaño del producto: 25,5 cm de altura y 49,5 cm
de anchura.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Urban Travel Handbag
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Accesorios de escritorio

Los detalles sobre la mesa y a la vista de todos.
Aquí encontrarás una selección de artículos de escritorio personalizables como; mouse
pads, protectores de escritorio, tapetes, vades, cubos lapiceros, papeleras, estuches o
blocs de mesa entre otros.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio
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Portalápices
La opcion sencilla y perfecta para fidelizar clientes a traves del
merchandising. Los portalapices de Global Leather Goods son un
regalo corporativo ideal. Aportan sobriedad y orden, ademas de
ser un accesorio decorativo excelente. Disponibles en pieles y
polipieles españolas de altisima calidad y de formas cuadradas o
circulares.
El nivel de personalizacion queda a disposicion del cliente, que
sentira en sus manos una pieza unica, rebosante de
elegancia en cada uno de sus detalles.
Ref: 3001
Material de confección: Piel vacuno de primera
calidad o simil piel de alta gama.
Tamaño del producto cerrado: 8,5 cm de diámetro.
12 cm de altura.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalo de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Detalles que aportan elegancia a tu lugar de trabajo.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio // Portalápices
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Vaciabolsillos de madera
Una manera de mantener el escritorio organizado es
dejando tus pertenecias en un mismo sitio al llegar a la
oficina. Este vacía bolsillos elaborado de manera artesanal
no sólo servirá para mantener tu oficina organizada si no
tambien para dar un toque de elegancia y clase.
El Vaciabolsillos de madera puede combinar madera y piel. Madera y Serraje.
Madera y polipiel. O Madera y fieltro. Y por supuesto puedes incluir el marcaje de tu logo en cualquiera de estos materiales a excepción del fieltro.
Ref: 3002

Material de confección: La estructura base siempre
será de madera, pero puedes combinarla con serraje en el interior, piel o incluso un material sintético
como el fieltro o la polipiel.
Tamaño del producto de madera: 20 cm de ancho
x 14 cm de profundidad x 4 cm de alto.

Elegancia y calidad se mezclan en esta pieza de carpinteria y marroquinería artesanal.

Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de régimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio // Vaciabolsillos de madera
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Bandeja de servicio
Pensada para nuestra división canal contract. La encontrarás en
muchos de los hoteles donde te hospedes.
Su función principal es contener vasos o cualquier elemento de
servicio de restauración.
Es frecuente usarla en salas de reuniones para colocar el agua o
tentempié de los invitados.
Ref: 3016

Material de confección: La estrucutura está fabricada en madera. Por tanto es un elemento que
comparte acabado de carpinteria y marroquinería.
Puedes forrarla en piel o polipiel y grabar tu logo
donde quieras.
Tamaño del producto de madera: 27 cm de ancho
x 14 cm de profundidad x 3,5 cm de alto.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de régimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio // Bandeja de servicio
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Protector de escritorio
En Global Leather Goods nos tomamos muy en serio los detalles,
por eso presentamos nuestros protectores de escritorio. Su fina textura y el acabado artesanal de nuestras pieles de primera calidad,
les otorgan la exclusividad que su espacio de trabajo merece.
Ideales para despachos elegantes y sobrios. Funciona especialmente bien como accesorio decorativo. También cumplen una función
práctica de protejer la superficie mas sensible del escritorio debido
al uso diario de éste, evitando posibles marcas, arañazos, etc.
Ref: 3003
Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto: 45 cm de ancho x 32 cm de
alto.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

El protector de escritorio es uno de los accesorios para oficina que no
debería de faltar en tu mesa ya que estos no solo aportan diseño y elegancia a tu oficina si no que tienen la funcion de proteger tu escritorio.
Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio // Protector de escritorio
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Vade Escritorio
Destaca como elemento decorativo, como accesorio de escritorio funcional.
Destaca por su tacto, por sus dimensiones y por su acabado. El Vade Escritorio es un elemento perfecto como complemento para el escritorio de un
hotel o de una oficina de alto nivel.
Montado en 4 fases que se solapan como dos sandwiches forrados en el
material que elijas (piel de primera calidad o polipiel alta gama). Tanto los
forros interiores como la zona inferior que entra en contacto con la mesa
son de un material textil adhesivo y aterciopelado. El resto del Vade escritorio está confeccionado con acabados de costura con filete inglés.
Dos departamentos longitudinales en el interior te permitirán guardar todos
los documentos que necesites.
Ref: 3004

Material de confección: elige el material que más
te guste para la elaboración de tus Vade escritorio.
Tanto la polipiel como la piel vacuno a portarán un
empaque único a tu mesa.
Tamaño del producto de madera: 55 cm de anchura, 32,5 cm de altura y 1,8 cm de grosor.
Presentación: cuando se trata de un suministro
para equipamiento hotelero, lo habitual es enviar el
producto envuelto individualmente en papel seda
blanco. Si vas a usar el producto como un regalo
corporativo, buscaremos juntos la mejor opción
para la presentación del producto.
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Papelera Redonda
Ideales para decorar habitaciones de hoteles, salones de congresos
y despachos. Desbordan distinción al lugar que decoran. Fabricación
100% artesanal y centrada en los detalles, con materiales de primera
calidad.
Material de confección: Piel o polipiel de primera
calidad.

Ref: 3017

Tamaño del producto: 25 cm de diámetro. 33 cm
de altura.
Presentación: envueltas en papel seda blanco.

Estas papeleras confeccionadas en polipel o piel son perfectas para dar
un ambiente de finura y elegancia a tu despacho.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio // Papeleras redonda
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Flat Folio Pad
En Global Leather Goods nos tomamos muy en serio los detalles,
por eso presentamos nuestros protectores de escritorio. Su fina textura y el acabado artesanal de nuestras pieles de primera calidad,
les otorgan la exclusividad que su espacio de trabajo merece.
Ideales para despachos elegantes y sobrios. Funciona especialmente bien como accesorio decorativo. También cumplen una función
práctica de protejer la superficie mas sensible del escritorio debido
al uso diario de éste, evitando posibles marcas, arañazos, etc.
Ref: 3015
Material de confección: disponible en cualquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto: Adaptado para folios DIN A4.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

El protector de escritorio es uno de los accesorios para oficina que no
debería de faltar en tu mesa ya que estos no solo aportan diseño y elegancia a tu oficina si no que tienen la funcion de proteger tu escritorio.
Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio // Flat Folio Pad
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Mouse Pad
Pocos accesorios de oficina son usados tan frecuentemente como
un mouse-pad, probablemente el lugar donde más tiempo pasamos es en el ordenador de nuestro despacho.
Por ello la calidad, el tacto y el comfort que este nos pueda transmitir, es vital para el correcto desarrollo de nuestro trabajo.
Ideales como regalo corporativo, este accesorio de oficina transmite su espiritu elegante y sobrio al tacto. Debido a sus pieles españolas de la mas alta calidad que lo envuelven con suavidad y delicadeza, dotan además de un tacto agradable y cómodo. No sigas
conformandote con menos.
Ref: 3005

Material de confección: Piel o polipiel de primera
calidad.
Tamaño del producto: 24 cm de ancho x 19,8 cm
de alto.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Mouse Pad de piel, personaliza tus entornos de trabajo con este
accesorio acabado en piel o polipiel, ideal para regalos de empresa
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Posavasos
Haz que tus clientes piensen en ti cuando se esten tomando ese cocktail
en casa, regálales un accesorio útil y magnífico, ideal para la fidelización.
La calidad lo es todo a la hora de transmitir la imagen de tu marca.
Ref: 3011

Material de confección: Piel o polipiel de primera
calidad.
Tamaño del producto: 9,7 cm x 9,7 cm.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Posavasos en piel o polipiel. El regalo corporativo perfecto, recibe
clientes en tus conferencias y trasmite la elegancia y seriedad que tu empresa merece.
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Organizador de escritorio
Organiza tu escritorio, clasifica carpetas y documentos.
Nuestros organizadores de escritorio estan disponibles
en piel y son ideales para despachos, hoteles y Buffetes.
Sus finos acabados logran que un accesorio utilitario
se transforme en un simbolo de distinción y transmita
la seriedad y elegancia de los escritorios que tienen las
máximas cargas de responsabilidad.
Ref: 3009

Material de confección: Piel o polipiel de primera
calidad.
Tamaño del producto: 28 cm de anchura x 16 cm
de altura x 10 cm de profundidad.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Los organizadores de escritorio de piel son el accesorio perfecto
para mantener tu espacio de trabajo organizado y dar un toque
clásico y elegante a la vez

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio // Organizador de escritorio
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Soporte para mandos
Confeccionados con piel de primera calidad. No encontrarás un
lugar tan elegante y a la vez cómodo donde guardar los mandos
a distancia y tenerlos a mano en cualquier momento. Ideal para
cualquier habitación donde se encuentre una televisión o cualquier
aparato que requiera un mando a distancia.
Ref: 3006 (multiple) / 3010 (individual)

Material de confección: Piel o polipiel de primera
calidad.

Material de confección: Piel o polipiel de primera
calidad.
Tamaño del producto: 14 cm de alto x 13,5 de
ancho.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Tamaño del producto: 16 cm de altura x 8 cm de
anchura.

Un accesorio de piel, pensado para las habitaciones de los hoteles
con más estilo.

Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio // Soporte para mandos
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Llaveros personalizados

Pequeños grandes regalos. Los llaveros personalizados de
piel son artículos que por sus dimensiones muchas veces
nos aportan versatilidad para hacer regalos de empresa,
sobre todo si tenemos que usar mensajería para hacerlos
llegar.
En este apartado encontrarás una selección muy atractiva de llaveros fabricados a mano en España por expertos
artesanos marroquineros.

Global Leather Goods, S.L.U. // Llaveros personalizados
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Llavero redondo
Un llavero con un exclusivo acabado. Filos lujados, suave acolchado
interior y argolla de acero inoxidable de 30 milimetros. Disfruta del
tacto de la mejor piel.
Ref: 9001

Material de confección: Piel, polipiel y serraje.
Tamaño del producto: 5 cm de diámetro.
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Diseño redondo para un llavero de estilo ligero, cómodo y suave.

Global Leather Goods, S.L.U. // Llaveros personalizados // Llavero redondo
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Llavero cuadrado
Es cuadrado, tiene la terminación con filete inglés y puedes
grabarlo, elegir el tamaño, cambiarlo de color, de tipo de
piel y añadir el color de pespunte que quieras.
Ref: 9002

Material de confección: Piel, polipiel y serraje.
Tamaño del producto: 5 cm x 5 cm.
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Estampa la marca de tu empresa en un accesorio
tan clásico como personal.
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Llavero Estribo
Un llavero con la posibilidad de ser personalizado en el interior, el
exterior, o en ambos lugares. Acabado con los filos pintados. Argolla cromada de INOX (con posibilidad de incluir acabado oro).
Disponible en piel vacuno, serraje, cuero reciclado y materiales
sintéticos.
Ref: 9003

Material de confección: Piel, polipiel y serraje.
Tamaño del producto: 3,3 cm de ancho x 8,5 cm de
alto.
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Clásicos de siempre que nunca mueren

Global Leather Goods, S.L.U. // Llaveros personalizados // Llavero Estribo
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Llavero Flat
Un único troquel para hacer un llavero de piel que destaca
por tener una relación calidad precio excepcional.
Ref: 9004

Material de confección: Piel, polipiel y serraje.
Tamaño del producto: 5 cm x 5 cm.
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Diseño sencillo y elegante.
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Llavero California
Forma ligeramente rectangular. Unión de la argolla con un anclaje
más grueso. Acabado con costura y filete inglés. Pensado para jugar
una amplia gama de colores para la cara delantera y la trasera.
Referencia: 9005

Material de confección: Piel, polipiel y serraje.
Tamaño del producto: 3,3 cm de ancho x 8,5 cm de
alto.
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Clásicos de siempre que nunca mueren

Global Leather Goods, S.L.U. // Llaveros personalizados // Llavero California
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Llavero Tira
Una fina tira de piel de 10 mm de grosor y 100 mm de longitud se convierten en bonito llavero.
Referencia: 9006

Material de confección: Piel, polipiel y serraje.
Tamaño del producto: 5 cm x 5 cm.
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Diseño sencillo y elegante.

Global Leather Goods, S.L.U. // Llaveros personalizados // Llavero Tira
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Marroquinería

En nuestra fábrica de la Sierra de Cádiz, nuestros artesanos desarrollan una
labor especial para aportar mucho valor añadido a los regalos de empresa.
Los artículos de marroquinería son sin duda un exponente en este sector y su
impacto publicitario es muy grande. Dale un vistazo a la selección y disfruta.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería
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Monedero Fuelle
Confeccionado en piel de primera calidad. Diseño redondeado y
compacto. Su fuelle inferior aporta mayor capacidad y comodidad
para el acceso. Cierre con cremallera metálica en forma de media
luna. Funciona especialmente bien para personalizar de una manera sencilla y elegante tu marca de empresa.
Ref: 6001

Material de confección: Disponible en piel natural
de vacuno de primera calidad. Interior forro negro.
Tamaño del producto: 9 cm de diametro y 1,8 cm
de grosor.
Presentación: Opción estuche de lujo de cartoncillo forrado.

Un monedero sinónimo de comodidad y funcionalidad.
Lleva tu marca estampada en éste clásico accesorio.
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47

Monedero pandereta
Ligeramente diferente al monedero redondo. Destaca su diseño
más plano , más grande y más compacto. Disponible en piel y
serraje o completamente en piel. Opción de lujo y más que recomendada como regalo corporativo.
Ref: 6002

Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto: 9 cm de diámetro y 1,5 cm
de grosor.
Presentación: Opción estuche de lujo de cartoncillo forrado.

Lleva tus monedas a buen recaudo
junto con la marca de tu empresa

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Monedero pandereta
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Monedero Azteca
Confeccionado con un solo corte de piel, este monedero Azteca
desprende comodidad y funcionalidad, a la vez que elegancia.
La marca de tu empresa no podría estar en mejor lugar.
Ref: 6003

Material de confección: Disponible en piel natural
de vacuno de primera calidad.
Tamaño del producto: 10cm por lado.
Presentación: Opción estuche de lujo de cartoncillo forrado.

Si algo caracteriza este monedero es su peculiar diseño.
Diseñado para destacar, tu marca lo hará a las mil maravillas.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Monedero Azteca
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Essential Pouch
Pouch confeccionado en piel provisto de tres departamentos con
cremallera. La opción perfecta para llevar lo esencial.
Ref: 6004

Material de confección: Disponible en piel natural
de vacuno de primera calidad.
Tamaño del producto: 17 cm x 12 cm.
Presentación: Estuche de lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.
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Monedero plano
Pequeño artículo de marroquinería que cumple con
la función de monedero. Debido a su tamaño, permite guardarlo fácilmente en cualquier lugar. Dotado de
cierre con cremallera, permite guardar dentro de forma
segura aquello que introduzca.
Ref: 6005

Material de confección: Piel de Vacuno de primera
calidad en diferentes acabados.
Tamaño del producto: 10,5 cm x 7,7 cm.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Un detalle en piel a un precio irresistible.
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Monedero C
Monedero de elegante diseño que destaca por prestar la posibilidad de guardar tarjetas con vista exterior. Confeccionado en piel
de primera calidad y dotado de cierre con cremallera con cursor de
piel.
Ref: 6006

Material de confección: Piel de Vacuno de primera
calidad en diferentes acabados.
Tamaño del producto cerrado: 10,5 cm x 7,7 cm.
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado.

Una muy buena solución para el día a día.
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Tarjetero minimalista
Tarjetero de diseño exclusivo y minimalista. Confeccionado de manera artesanal a partir de un único corte de
piel. Provisto de 3 departamentos con capacidad para
6 – 8 tarjetas.
El dicho “menos es más” en tu bolsillo.
Ref: 6007
Material de confección: Piel de Vacuno de primera
calidad.
Tamaño del producto: 10,2 cm x 7,2 cm.
Presentación: Puedes presentarlo con un estuche
de lujo de cartoncillo forrado con posibilidad de
personalizar la tapa.

Estilo minimalista.
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Tarjetero rígido/hormado
Tarjetero fabricado en piel a partir de un clásico método de confección que aporta rigidez/horma. Formado por dos piezas horizontales, base y tapa. Es una elegante opción para guardar los esenciales
o las tarjetas de visita.
Ref: 6008

Material de confección: Disponible en piel natural
de vacuno de primera calidad.
Tamaño del producto: 10,2 cm x 7,2 cm.
Presentación: Disponible estuche de lujo de cartoncillo forrado con posibilidad de personalizar la
tapa.
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Bolsitas planas
Un artículo VIP que nunca deja indiferente. Confeccionadas en piel
y serraje o completamente en piel, las bolsitas planas se presentan
una dentro de otra a modo de matrioskas. Perfectas en cualquier
situación.
Ref: 6009

Material de confección: disponible en piel o serraje
vacuno de primera calidad.
Tamaño del producto:
Medidas BOLSITA GRANDE: 20 x 15 cm.
Medidas BOLSITA MEDIANA: 15,5 x 12,5 cm.
Medidas BOLSITA PEQUEÑA: 12,5 x 9,5 cm.
Presentación: Disponible estuche de lujo de cartoncillo forrado con posibilidad de personalizar la
tapa.

Lleva tus accesorios a cualquier lugar y perfectamente organizados gracias a los diferentes tamaños de las bolsas.
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Tarjetero de piel Plano
Tarjetero confeccionado en piel de primera calidad o polipiel alta
gama. 4 departamentos a la vista para tarjetas. Un departamento en
la parte superior sin vista.
Ref: 6010
Material de confección: Disponible en piel natural
de vacuno de primera calidad.
Tamaño del producto: 10,5 cm x 8 cm
Presentación: Estuche de lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.
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Pouch París
Con un elegante diseño rectangular y confeccionado
con piel acabado madras o duna, de agradable textura,
se presenta como una de las mejores opciones cuando
se trata de hacer un regalo femenino.
Se trata de una bolsita con cierre de cremallera metálico
y cursor de piel.
Ref: 6011

Material de confección: Piel de vacuno de primera
calidad en acabado MADRAS.
Tamaño del producto: 20 cm x 12 cm.
Presentación: Estuche de lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Diseñado especialmente para el público femenino, de excelente calidad y con acabados
precisos. Regale una pieza de marroquinería única y auténtica de alta calidad.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Pouch París
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Slim Case
Diseño fino y alargado.
El Slim case se puede usar como un estuche para lápices o como
una funda para abanicos.
Ref: 6012

Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto: 25,5 cm de ancho x 5 cm de
alto.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Este fino estuche destaca por su peculiar diseño fino y alargado, de fabricación artesanal y de primera calidad.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Slim Case
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Tarjetero de piel Basic
Tarjetero de diseño sencillo confeccionado en piel de
primera calidad.
Disponible con 3 departamentos para tarjetas, o una
opción más sencilla para tarjetas de visita con un solo
departamento frontal,
Ref: 6013

Material de confección: Piel Vacuno de primera
calidad.
Tamaño del producto: 10 cm x 7 cm
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Ideal para aquellos que prefieren viajar ligeros de equipaje.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Tarjetero de piel Basic
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Funda para bolígrafo
Proteje tus plumas y bolígrafos y las de tus empleados con nuestra
elegante funda para bolígrafos.
Su tacto y calidad derrochan exclusividad y lujo. Siente que tienes
una pieza artesanal y única en tus manos, protegiendo esos boligrafos que más te importan. Elaborado con un mimo y cuidado por
los detalles por artesanos españoles.
Ref: 6014
Material de confección: Piel o polipiel de primera
calidad.
Tamaño del producto cerrado: 3,5 cm de ancho x
14,5 cm de altura.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Fundas para boligrafos, controla los derrames de tinta y proteje tus
accesorios con este cómodo gadget.

Global Leather Goods, S.L.U. // Accesorios de escritorio // Funda para bolígrados
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Cartera de piel Salón
Elegante cartera de piel con 11 departamentos a la vista
para tarjetas y doble fondo para billetes. No tendrás
ningún problema de espacio.
Ref: 6015

Material de confección: piel de Vacuno de primera
calidad.
Tamaño del producto cerrado: 11,7 cm x 8,7 cm
Presentación: Estuche de lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

Elaborada con la mejor piel, esta cartera de lujo es un regalo excelente,
siendo uno de los accesorios de lujo tradicionales para hombre.
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Bloc de notas vertical
Un cuaderno vertical incorporado en una estupenda funda de polipiel o piel natural.
El bloc cuenta con un trepado en la parte superior para arrancar las
hojas desechables con facilidad.
La funda es acolchada y contiene un departamento en para tarjetas
en el interior y otro para pequeños documentos.
Ref: 6016

Material de confección: piel de Vacuno de primera
calidad o polipiel de alta gama.
Tamaño del producto cerrado: 11,7 cm x 8,7 cm

Práctico bloc de notas provisto de un departamento en el lado izquierdo
para almacenar documentos.

Presentación: Estuche de lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.
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Cartera de piel Americana
Billetero/cartera de piel americana confeccionado. 8 departamentos a la vista para tarjetas más dos departamentos sin vista y doble
fondo para billetes.
Ref: 6017

Material de confección: piel de vacuno de primera
calidad.
Tamaño del producto cerrado: 11,5 cm x 9,7 cm
Presentación: Estuche lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar la tapa.

La comodidad convertida en cartera, elaborada con la mejor de las pieles.
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Cartera de piel modelo credencial
Compuesta por 3 departamentos para llevar tarjetas de
crédio o de visita y otro departamento más grande para
almacenar billetes.
Contiene un departamento con lamina transparente de
polipropileno para incluir una credencial.
Ref: 6018

Material de confección: Piel de vacuno de primera
calidad.
Tamaño del producto: a definir
Presentación: Estuche de lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar tapa.

Especial para viajantes que necesitan
un espacio ejecutivo en su cartera.
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Travel Wallet
Se presenta como una cartera especial para viajes. Su departamento con cierre de cremallera permite guardar documentación esencial o billetes.
Siete departamentos a la vista para tarjetas nos permitirán llevar
entre 10 y 14 tarjetas.
Además cuenta con un departamento especial para el pasaporte,
en su lado izquierdo y cierre con trabilla.
Ref: 6019
Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto cerrado: 12,8 cm de ancho x
23 cm de alto.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Muy especial para añadirla a tus accesorios de viaje, pero también a
cualquier momento del día.
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Zipper Wallet
Un accesorio que cualquier mujer apreciará.
Destaca por su cierre mendiante cremallera, por guardar un espacio
para un pequeño boligrafo y un departamento para almacenar tickets y
pequeños documentos.
Además cuenta con 6 departamentos para tarjetas..
Ref: 6020

Material de confección: Piel de vacuno de primera
calidad.
Tamaño del producto: 12,8 cm de ancho x 23 cm
de alto.
Presentación: Estuche de lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar tapa.

Elegancia, comodidad y calidad a flor de piel.

Global Leather Goods, S.L.U. // Marroquinería // Zipper Wallet

66

Tarjetero doble
Práctico tarjetero para almacenar tus tarjetas en un espacio compacto y reducido. Fácil de llevar y usar.
Ref: 6021

Material de confección: Piel de vacuno de primera
calidad.
Tamaño del producto: 11 cm de altura x 8 cm de
anchura
Presentación: Estuche de lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar tapa.

Tarjetero de una sencillez y elegancia sublimes.
Un regalo único y sencillo.
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All size Bloc
Bloc de notas 100 % adaptable al tamaño que elijas.
Selecciona el material, el color, el tamaño, el número de
hojas...TODO.
Ref: 6025

Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados.
Tamaño del producto cerrado: 11 cm de altura x 8
cm de anchura
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Adaptado 100% a tu imagen corporativa
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Vertical Wallet
Un diseño genial. Una cartera diferente. Alargada, cómoda, bien
acabada. Muy exclusiva y con todos los departamentos necesarios.
Ref: 6026

Material de confección: Aunque se puede fabricar
en polipiel, recomendamos siempre la piel, tanto
para este modelo como para el resto,
Tamaño del producto cerrado: 8,2 x 14 cm
Presentación: Estuche de lujo de cartoncillo forrado
con posibilidad de personalizar tapa.

Regala elegancia y versatilidad en forma de cartera.
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Línea de fieltro
El fieltro es un material que destaca por su impermeabilidad y
resistencia al desgarro, entre otras propiedades. En Global Leather
Goods le añadimos calidad, diseño y exclusividad, al combinar este
material con piel de alta gama, creando un producto muy completo.
Echa un vistazo a nuestra sección de productos de fieltro.
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Neceser de fieltro
Este neceser de fieltro disponible en dos tamaños puede convertirse en un regalo de empresa a la vez que el mejor compañero de
viaje gracias a su versatilidad y comodidad.
La versión más pequeña también puede ser un estuche para bolígrafos.
Ref: 4004
Material de confección: Fieltro
Tamaño del producto:
NECESER FIELTRO GRANDE: 25 cm de ancho x 11
cm de altura x 11 cm de profundidad.
NECESER FIELTRO PEQUEÑO: 20 cm ancho x 9 cm
profundidad x 6 cm alto.
Presentación: Dependerá del destino del producto.
Consulta con nuestros asesores.

Combina piel y fieltro.
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Felt Passport Wallet
Una de las caracteristicas fundamentales del fieltro es su
ligereza. Al combinarlo con la piel que es un material más
denso, conseguimos un equilibrio en todos los productos.
En este caso, logramos una funda para pasaporte que destaca por un diseño innovador.
Ref: 6022
Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados combinado con
fieltro
Tamaño del producto: 15 cm de ancho x 11 cm de
alto.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Una funda para pasaporte que destaca por su diseño.

Global Leather Goods, S.L.U. // Línea de fieltro // Felt Passport Wallet

72

Funda Tablet Fieltro
Cómoda funda para Tablet. Ideal para llevarla a cualquier lugar sin preocuparse de posibles roces o derrames de líquidos. El fieltro es un material que proteje
especialmente de posibles roturas por caidas o golpeos.
Personalízala con el logo de tu empresa estampado
sobre la piel.
Ref: 6023
Material de confección: disponible en cualquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados combinado con
fieltro.
Tamaño del producto: 26,5 cm de ancho x 19,5 cm
de alto.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.
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Vaciabolsillos fieltro
El fieltro no es solo un material que combina bien con la
piel. Además, aporta una considerable reducción de los
costes entre los accesorios de escritorio. Esto nos permite ofertar productos artesanales que requieren menos
confección a un precio muy competitivo, siendo éste
vaciabolsillos un claro ejemplo de ello.
Ref: 3014
Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados combinado con
fieltro.
Tamaño del producto: 14 cm de lado
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Dale un plus al producto personalizándolo con el logo de tu empresa estampado en la piel.
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Funda Tablet fieltro 2
Funda para tablet de fieltro con un departamento adicional. Destaca sobretodo el diseño, aprovechando al
máximo sus dimensiones.
Ref: 6024

Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados combinado con
fieltro
Tamaño del producto: 19,5 cm de ancho x 25,5 cm
de alto.

Sólo tienes que imaginarte como de bien funciona éste producto como regalo de empresa.
Hoy en día es una opción más que interesante. Personalizable en cualquier zona de la piel.

Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.
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Posavasos fieltro y piel
Una combinación de moda. El posavasos de fieltro absorbe con facilidad la humedad que deja el vaso.
Puedes personalizar este posavasos grabando el logo de
tu empresa sobre la esquina de piel.
Ref: 3012

Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados combinado con
fieltro
Tamaño del producto: 9,5 cm de lado
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.
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Felt Mouse Pad
El Felt Mouse Pad destaca entre el resto de los accesorios de escritorio por se uno de los productos más económicos. Te recomendamos una presentación sencilla
para este producto.
Ref: 3013
Material de confección: disponible en cuanquier
tipo de polipiel (poliuretano 100%) o piel natural de
vacuno con diferentes acabados combinado con
fieltro
Tamaño del producto: 24 cm de ancho x 19,5 cm
de alto.
Presentación: puedes elegir la presentación de tu
articulo. Piensa si es un regalo y para clientes o un
regalos de regimen interno. Adapta y personaliza la
caja de presentación.

Si hay accesorios de escritorio con impacto y un alto grado de retorno, estos son los Mouse Pad.
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Materiales
En Grupo Bayón Pellicer llevamos más de 20 años en el mercado. Esto nos ha
permitido garantizarnos un suministro de materiales de altísima calidad y fiabilidad en el servicio.
En este apartado encontrarás materiales naturales como la piel de vacuno, en
diferentes acabados, y materiales sintéticos. Estos últimos imitan a los acabados
naturales pero son coagulados de poliuretano 100%.
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Color

Material

Muestra

Color

Muestra

Color

Muestra

Color

Agua Marina

Café

Fuscia

Manzana

Amarillo

Camello

Gris

Marfil

Argiles

Castaña

Heat

Militar

Azul

Celeste

Hielo

Morado

Blanco

Dino

Jean

Naranja

Beige

Ébano

Lila

Natural

Blue

Fresa

Malva

Negro

Muestra

Norma
Polipiel, también conocida como piel
sintética o piel vegana.
Material coagulado de alta gama 100%
poliuretano.
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Color

Material

Muestra

Color

Perla

Turquesa

Petróleo

Verde

Muestra

Pistacho

Norma
Polipiel, también conocida como piel
sintética o piel vegana.
Material coagulado de alta gama 100%
poliuretano.

Rioja

Rojo

Tabaco

Toronja
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Color

Muestra

Color

Beig

Pistacho

Cuero

Fucsia

Tabaco

Verde

Rojo

Negro

Burdeos

Hielo

Azul

Perla

Muestra

Material
Rigoletto
Polipiel, también conocida como piel
sintética o piel vegana.
Material coagulado de alta gama 100%
poliuretano.
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PIEL DE VACUNO ACABADO MADRAS

Material

TRIANA

PIEDRA

PALISANDER

MARRÓN

NIGER

PINK

CORAL

GRANIT

FOREST

NAUGE

SOURIS

GOLDEN

AVANA

GUARDAMAR

CAPRI

L AVANDA

LAPIZ

ATL ÁNTICO

GERANIUM

NARANJA

MAGENTA

POMODORO

GUINDA

MAUVE

Rigoletto
Piel vacuno natural certificada
de primera calidad.

VIOLET
Global Leather Goods, S.L.U. // Materiales // Rigoletto
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Color

Material
Epson
Polipiel, también conocida como piel
sintética o piel vegana.
Material coagulado de alta gama 100%
poliuretano.

Muestra

Color

Blanco

Rojo

Cuero

Azul

Tabaco

Negro

Muestra

Marrón
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Piel ciervo

Ciervo
Piel vacuno natural certificada
de primera calidad.

Color caoba

Color capri

Color cimarron

Color ebony

Color flieder

Color forest

Color golden

Color granit

Color lapiz

Color magenta

Color maquillaje

Color marine

Color naranja

Color palisander

Color perkins

Color perla

Color petrol

Color piedra

Color pomodoro

Color rock

Color rosado

Color sky

Color souris

Color taupe

Color tosca

Color triana

Color violet
Pellicer

Bayón

Material

Color azafata

Global Leather Goods, S.L.U. // Materiales // Ciervo

84

Piel Duna

Material

Bianco

Lamb

Iceberg

Marigold

Orange

Salmon

Creta

Taupe

Fango

Geranio

Lacca

Amaranto

Champagne

Cappuccino

Flake

Orchidea

Cremisi

Burgundy

Lion

Woody

Nocciola

Cipria

Dahlia

Vamp

Cioccolato

Dark Brown

Sequoia

Balsamic

Amethyst

Piel vacuno natural certificada
de primera calidad.

Pellicer

Nude

Bayón

Duna

Illusion
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Piel Duna

Material

Canarino

Ananas

Lemoncurd

Limoges

Cobalto

Submarine

Vinaigrette

Bosco

Loden

Jeans

Turchese

Avio

Green Ray

Elf

Blu Reale

Flag

Linden

Emerald

Blue Beetle

Cenere

Perla Akoya

Turbulence

Cielo

Acqua

Oxygen

Zinco

Fog

Black

Piel vacuno natural certificada
de primera calidad.

Bruco

Pellicer

Bayón

Duna
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Material
ECO
Piel vacuno natural certificada
de primera calidad.

Sable

Amarillo

Atlantico

Tangon

Bosque

Pomodoro

Chocolate

Natural

Cuero

Berenjena

Marron

Colonial

Barro

Violet

Panamera

Tabaco

Gris

Crema

Western

Java

Beig

Madagascar

Navy

Pellicer

Yute

Bayón

ECO
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Piel Premier

Premier
Piel vacuno natural certificada
de primera calidad.

Color caoba

Color ebony

Color flieder

Color forest

Color maquillaje

Color granit

Color lapiz

Color magenta

Color perkins

Color marine

Color naranja

Color palisander

Color pomodoro

Color perla

Color petrol

Color piedra

Color souris

Color rock

Color rosado

Color sky

Color violet

Color taupe

Color tosca

Color triana

Color cimarron

Color golden
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Pellicer

Bayón

Material

Color azafata

Piel Saffiano

Material

Color taupe

Color almendra

Color orange

Color marrón

Color red

Color testa

Color blue

Color mariano

Color verde

Color negro

Piel vacuno natural certificada
de primera calidad.
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Pellicer

Bayón

Saffiano
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Servicios
Ponemos todo nuestro empeño en facilitarte las cosas al máximo.
Estos son los servicios que podemos hacer por ti.

Mock-up your gift

“De la pantalla a tus manos”
El servicio Mock-up Your Gift da nombre a una solución creada para agilizar
el proceso de decisión y compra de nuestros clientes.
Dado que nuestros productos tienen un alto nivel de personalización, hemos
pensado que incorporar un servicio que genere bocetos virtuales a escala
para que el cliente pueda verificar nuevas alternativas y opciones para su
producto deseado, es una herramienta que puede hacer más dulce la tarea de
elegir.
Además, presenta el producto de una forma más realista, más profesional y
más adaptada a la realidad corporativa de tu empresa.
Solo tienes que adjuntarnos el logo de tu empresa o institución en el formulario de contacto y podrás observar exactamente cómo va a quedar tu
pedido, para que no te arrepientas de tu decisión. Así de fácil. Así de rápido.
Así de personalizable.
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Servicios
Ponemos todo nuestro empeño en facilitarte las cosas al máximo.
Estos son los servicios que podemos hacer por ti.

Picking + Distribution
Trabajar con empresas exigentes y con gran volumen de compra nos ha llevado a ofrecer un servicio de picking y distribución para tu pedido.
En muchas ocasiones querrás recibir toda la mercancía junta, pero en otras,
preferirás que enviemos mercancía voluminosa a distintos puntos de España,
Europa o el resto del mundo.
Este servicio es utilizado principalmente por multinacionales o empresas con
una amplia extensión territorial nacional que requieren de un plus de agilidad a la hora de recibir la mercancía.

Global Leather Goods, S.L.U. // Servicios
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Servicios
Ponemos todo nuestro empeño en facilitarte las cosas al máximo.
Estos son los servicios que podemos hacer por ti.

Servicio de proyectos exclusivos
Contar con un equipo especializado nos permite trabajar en proyectos que comienzan desde cero.
Una de las partes más complejas del trabajo y que mejor nos diferencia en nuestro
sector es ser capaces de abordar proyectos que arrancan con un boceto a mano
alzada y se convierten en productos reales que no existían hasta el momento, y
que aportan un valor añadido potencial para la empresa.
Aprovéchate de nuestra experiencia, comparte con nosotros tu idea y construyamos algo nuevo.

Servicio de catálogo privado
Es un servicio exclusivo para nuestra división Leather Contract Supplies (LCS). Las
grandes cadenas hoteleras, los diseñadores o los arquitectos necesitan herramientas que les faciliten el trabajo en sus proyectos.
El servicio de catálogo privado nos permite poner las necesidades de cliente en
común con las posibilidades de fabricación de Global Leather Goods y generar
un catálogo exclusivo para ti, que te permita entregar a los departamentos de la
empresa la autonomía necesaria para gestionar las compras de una manera más
cómoda.
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Disfruta creando tu proyecto de
regalos de empresa con nosotros.
GLOBAL LEATHER GOODS, SLU.
BAYÓN PELLICER, SLU.
C/ Maria Llacer, 10 – BAJO
CP: 46007 – Valencia (España)
Telf: (+34) 961 279 945
info@leathergoods.es
www.leathergoods.es

