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Esto es Global
Leather Goods
El corazón de Global Leather Goods, es el de un equipo que se nutre
de cada proyecto para entregar lo mejor de si mismo. Cada espacio
de la empresa tiene su propia historia, y su propia alma. Todos y
cada uno de los que participamos del desarrollo de esta compañía,
amamos lo que hacemos. A lo largo de varias décadas, se han ido
cultivando toda suerte de recursos y soluciones para construir lo que
hoy es una empresa destacada del sector de la manufactura en piel.
La armonía en el trabajo es un punto clave del éxito.
Conseguir que el cliente vea crecer su proyecto de la mano de un
equipo de profesionales que le acompañan desde la posición de una
idea en su mente, hasta la realidad física de un producto, es algo que
sólo se consigue con un equipo bien comunicado. Es un proceso integral que aporta seguridad y control sobre todas las fases y multiplica
el efecto ilusionante de cada proyecto. Pasar por el área comercial
y el área de diseño, sin perder un exclusivo servicio de consultoría y
llegar a la producción con los deberes bien hechos para arrancar una
producción con la tranquilidad de que todo saldrá bien, es algo muy
difícil de conseguir.
Esto es Global Leather Goods, la suma de los mejores recursos y
soluciones para iniciar cualquier proyecto de fabricación de artículos
de piel o de cualquier otro material con potencial para la manufactura. Una empresa transparente, donde el cliente puede participar de
cada fase del proyecto. Un motor para cualquier marca o empresa,
con objetivos nítidos.
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SOMOS GLOBAL LEATHER GOODS

Global Leather Goods, S. L. U

“La artesanía forma parte
de nuestra vida”

Entusiasmo

Puntualidad

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.

Está claro que nos gusta ser los
número uno en calidad, pero nos
encanta además presumir de buen
servicio. Hacemos las cosas bien
y siempre a tiempo.

Comprometidos con
el medio ambiente
En Global Leather Goods, nos hemos comprometido con el desarrollo de una producción
sostenible, basada en la optimización de los
recursos materiales y la energía. Son varias las
áreas en las que desarrollamos este tipo de
mejoras a la producción que apoyan
la circularidad.

Confianza
y transparencia

Honestidad
y compromiso

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, el trato más
personalizado y la transparencia.

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
regla básica para Global Leather
Goods actuar con compromiso y
rectitud.

Por una parte, hacemos un control pormenorizado de la trazabilidad de las materias primas,
evaluando los procesos de las factorías que
procesan los materiales. Además, exigimos las
certificaciones y composición de los materiales.
Por esa razón encontrarás la descripción de los
materiales en cada caso acompañada de su
correspondiente certificación o logo.
También hemos creado un proyecto interno que
abandera una campaña de aprovechamiento
de recursos y materias primas. Este proyecto
recibe el nombre de Join Life, Join Leather
Experience y es una iniciativa de la que nos
sentimos especialmente orgullosos. Su función
es crear una cadena de circularidad basada
en el desarrollo de patrones y diseños que nos
permiten recuperar excedentes de materiales
de otras fabricaciones con el objetivo de evitar
su eliminación y consiguiendo nuevos productos
a precios irresistibles.

Y, por último, hemos marcado una línea muy
clara a la hora de desarrollar nuestras fabricaciones. Siempre se procesará en nuestras
instalaciones de España y siempre con materiales europeos, al menos en un 90%, siendo el 10%
restantes, de procedencia italiana. Pensamos
que crear tejido industrial interno es un gran
valor. Sobre todo, teniendo en cuenta que los
artesanos españoles están a la vanguardia
del conocimiento en la confección de artículos
de piel.
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SOMOS GLOBAL LEATHER GOODS

Global Leather Goods, S. L. U

Nuestros valores,
nuestro compromiso

CLIENTES

Global Leather Goods, S. L. U

Clientes que confían
en nosotros
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Uno de los servicios principales de Global Leather Goods
es la personalización de los productos según tus necesidades.
Para ello, disponemos de una amplia serie de referencias que
puedes personalizar.

Elige el color del pespunte,
a tono o en un color diferente

Golpe en seco, con menor
profundidad, recubierto con una
película de color. Con esta opción
aportas un extra de exclusividad a la
personalización de tu proyecto

g

Stampin

Impresión

Termograbado

Termograbado o golpe en seco,
opción más habitual de marcaje

digital

6
Imprime tu logo o diseño que
necesites sobre el material elegido
para tu proyecto

SERVICIOS

Global Leather Goods, S. L. U

Personalizamos
tu proyecto

Packaging personalizado: bolsas de tela,
de cuero reciclado o cajas forradas
Piel, polipiel, microfibra...
¡Un sin fin de materiales donde elegir!

Mockup NOW
El servicio Mockup NOW da nombre a una solución
creada para agilizar el proceso de decisión y compra
de nuestros clientes.

Además, presenta el producto de una forma más
realista, más profesional y más adaptada a la realidad
corporativa de tu empresa.

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.

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 proyecto,
para que no te arrepientas de tu decisión. Así de fácil.
Así de rápido. Así de personalizable.
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SERVICIOS

Global Leather Goods, S. L. U

“De la pantalla a tus manos”

Global Leather Goods, S. L. U

Picking
y distribución
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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.

SERVICIOS

Trabajar con empresas exigentes y con gran volumen
de compra nos ha llevado a ofrecer un servicio de picking
y distribución para tu pedido.

Cómo leer las descripciones
de producto

Tenemos la opción ideal de regalo corporativo. Elige
cualquier producto de pequeña marroquinería y compón
tu pack de regalo. Puedes personalizar los productos y
también el color de la caja y el marcaje.
Aquí te mostramos algunos ejemplos, pero las
combinaciones pueden ser infinitas.

Gift pack bolsita con llavero
etiqueta mini

Materiales disponibles para la
fabricación del producto

Nombre producto
Referencia

It dolum volor sam illiqui res quia inctesed
explanduciis at utempor accae omniame lam
atistis simo inum quationsequo experum atias
volo corruptam apiciis restem untio voloritia delit
volessume quis estet qui berio experunt omnihilit
liam, simpos de cuptur? Quisquo quo blabo. Nam
ducium verspitas aut faccate neculpa aut dolupta

23,5 cm x 32 cm x 1,5 cm (producto cerrado)

Gift pack tarjetero con llavero
estribo mini

Marcaje recomendado
y zona de marcaje

Gift pack tarjetero con llavero
rectangular mini
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Medidas

Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 144

Presentación estándar
del producto

Descripción

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 166

Catálogo de materiales
GIFT PACKS

Global Leather Goods, S. L. U

Gift packs

Global Leather Goods, S. L. U
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Portadocumentos
Contamos con una exclusiva selección de portadocumentos con gran cantidad de
opciones de personalización. Decenas de materiales, acabados y centenares de colores
permiten adaptar cada uno de nuestros portadocumentos a la imagen corporativa
del cliente.

Cremallera
Verdi
Francia
Din A4
Viena

11
11
12
12
13

Flat
Vehículo A5
Vehículo compacto
Funda documentación

13
14
14
14

Cremallera

Verdi

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.

Está catalogado como un portadocumentos de lujo.
Configurado como regalo ejecutivo por la calidad del
acabado, el alto nivel de personalización, la calidad
del material con el que lo confeccionamos y el nivel de
detalle de los departamentos y su versatilidad. Tanto su
interior como su exterior se confeccionan en materiales
de altísima calidad.

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2006

25,5 cm x 36 cm x 1,5 cm (producto cerrado)
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Ref. 2005

23,5 cm x 32 cm x 1,5 cm (producto cerrado)
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
Opciones de cierre mediante trabilla,
broche o imán.

Boligrafero

3 departamentos
para tarjetas
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Espacio para bloc
de notas tamaño A4

Espacio para tarjetas que
deben quedar a la vista

Departamentos longitudinales con
diferentes tamaños y profundidades

Francia

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2018

Un práctico portadocumentos 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.
23,5 cm x 32 cm x 2 cm (producto cerrado)
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Boligrafero

Din A4
Ref. 2001

Espacio para bloc
de notas tamaño A4

Práctico, compacto y versátil con un tamaño
ideado para Din A4. Cuenta con sujeciones en
los extremos para fijar los folios, departamentos
para documentos y un boligrafero en el centro.
23,5 cm x 32 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Varios departamentos
con diferentes tamaños
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Viena

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2002

Un artículo pensado para derrochar elegancia
en momentos tan importantes como firmas de
contratos, reuniones, convenios y otros eventos.
Cuenta con departamento doble en cada lado.
Tiene un fuerte impacto como regalo por su
excelente calidad en los acabados.
27,5 cm x 32,5 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Flat
Ref. 2008

Almacena tus documentos cómodamente
transmitiendo sencillez y elegancia allá donde
vayas con este portadocumentos. Diseñado
para guardar documentos a ambos lados.
27,5 cm x 32,5 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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Vehículo A5

Vehículo compacto

Portadocumentos ideado para obsequiar a clientes
de vehículos de gama premium. Sin duda, es la
mejor presentación para la documentación de un
coche de lujo. Contiene todos los departamentos
necesarios para guardar toda clase de
documentación necesaria en carretera.

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.

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2011

Ref. 2012

17 cm x 25 cm

10 cm x 17 cm

Termograbado. Exterior e interior

Termograbado. Exterior e interior

Materiales y colores en la página 74

Materiales y colores en la página 74

Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Funda documentación
Ref. 2014

Sencilla funda de diseño compacto y con diferentes
posibilidades para el marcaje y la composición
en múltiples materiales. Las solapas laterales del
interior quedan abiertas por su zona superior para
facilitar la extracción de los documentos.
11,5 cm x 16 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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Global Leather Goods, S. L. U
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Briefcases
El amor por los detalles sobresale en este capítulo de nuestro catálogo de fabricación española.
La manufactura llevada al máximo exponente en cada una de estas piezas. Dale un vistazo a las
posibilidades que caben dentro de esta sección orientada al ambiente profesional.

Häendel
Cartera camisera
London portfolio
Cartera gemela

16
16
17
18

Bellows
Executive briefcase
Moma

18
19
20

Häendel
Una cartera 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.
41,5 cm x 28 cm x 6 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Cartera camisera

16

Ref. 2009

Ideal para tus desplazamientos laborales, 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 exprés 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.
43 cm x 33 cm x 14 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

MALETINES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2007

London

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2003

Líneas suaves, infinidad de opciones para la
personalización del interior y el exterior. Disfrutarás
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.
37 cm x 28 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
Un departamento interior para guardar
documentos de uso recurrente
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Sus dimensiones permiten guardar
un portátil de 13’ o 15’ pulgadas

Cartera gemela

Bellows

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 buscas destacar con un regalo
de empresa, esta es una pieza que sobresale para
ese propósito.

Una cartera de inspiración clásica, cómoda
y ligera. La peculiaridad de este producto es su
fuelle, el cual permite una mayor capacidad para
guardar carpetas y objetos de pequeño tamaño.
La solapa se cierra mediante broche de imán.
En la parte trasera dispone de un bolsillo para
documentos u objetos que necesiten estar más
a mano.

Ref. 2013

34,5 cm x 26,5 cm x 3 cm

37,5 cm x 26,5 cm

Termograbado. Exterior e interior

Termograbado. Exterior

Materiales y colores en la página 74

Materiales y colores en la página 74

Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91

Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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MALETINES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2004

Executive briefcase
Este es uno de nuestros productos estrella. El buque insignia
de la colección de maletines. Diseño, calidad y funcionalidad en
un producto que enamora. Hemos desarrollado dos patrones
para este producto. Uno pensado para el acabado con estilo
perimetral con costura en filete inglés, y otro pensado para
terminar la pieza con el perímetro lujado.
La cremallera exterior e interior de máxima calidad (Excella de
YKK) cuentan con tiradores a juego con el material principal del
maletín y dos cursores para añadir comodidad a la apertura
y cierre del briefcase.
39 cm x 37 cm x 7 cm
Termograbado. Exterior e interior (chapón)
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

El departamento exterior destaca por tener
la posibilidad de incluir un segundo color

19
Departamento con cremallera rematado
con un elemento decorativo en piel

3 departamentos en paralelo para guardar
bolígrafos, cables, cargadores, o toda clase
de accesorios de uso cotidiano

Departamento longitudinal para guardar
un ordenador portátil.

MALETINES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2019

Moma

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4027

Plegable, versátil, y con dos elementos destacados:
las asas y la posibilidad de plegarse cuando está
vacío. El portadocumentos Moma se pensó para
combinar dos materiales. Una lona de alta calidad y
una piel 100% vaquetilla vegetal anilina. La piel más
exclusiva del mundo.
37 cm x 28 cm
Termograbado. Exterior e interior (chapón)
Materiales y colores en la página 74
Bolsa premium de cuero reciclado con asas
* Otras opciones de packaging página 91
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Cuenta con una comodidad extraordinaria para su apertura
y organización interior porque se abre en plano 180 grados

Global Leather Goods, S. L. U
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Material de oficina
Los elementos de escritorio destacan sobre manera como objetos con potencia visual.
Protectores de escritorio, organizadores, cubos portalápices y papeleras son solo
algunas de las piezas que podrás fabricar para tu marca.

Vade
Protector rígido
Protector flex
Portalápices
Organizador de escritorio
Flat folio pad

22
22
23
23
23
24

Bloc notas vertical
Slim case
Funda marine
Fine Case
Papelera redonda

24
25
25
26
26

Vade
Destaca como elemento decorativo y como accesorio
de escritorio funcional. Destaca por su tacto, por sus
dimensiones y por su acabado. Es un elemento perfecto
como complemento para el escritorio de un hotel o de
una oficina de alto nivel. Confeccionado con acabados
de costura con filete inglés.
55 cm x 32,5 cm x 1,8 cm de grosor
Termograbado, stamping, impresión digital. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Envuelto en papel de seda
* Otras opciones de packaging página 91
Montado en 4 fases que se solapan
como dos sándwiches
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Protector rígido

Dos departamentos longitudinales en el
interior te permitirán guardar todos los
documentos que necesites

Ref. 3003

Su fina textura y el acabado artesanal de nuestros
materiales de primera calidad, le 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 proteger la superficie más sensible del
escritorio debido al uso diario de éste, evitando posibles
marcas, arañazos, etc.
Interior y base forrados con
un material textil de acabado
aterciopelado

45 cm x 32 cm
Termograbado, stamping, impresión digital. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Envuelto en papel de seda
* Otras opciones de packaging página 91

MATERIAL DE OFICINA

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 3004

Portalápices

Protector flex

La opción sencilla y perfecta para fidelizar clientes a
traves del merchandising. Son un regalo corporativo
ideal. Aportan sobriedad y orden, además de ser
un accesorio decorativo excelente. El nivel de
personalización queda a disposicion del cliente, que
sentirá en sus manos una pieza única, rebosante de
elegancia en cada uno de sus detalles.

Versión flexible de nuestro protector rígido. Fabricado
con un solo golpe de troquel y con pespunte perimetral.
Gracias a sus dimensiones conseguimos proteger zonas
amplias de la superficie de nuestra mesa de trabajo.
Fácil de colocar, puedes enrollarlo y cambiarlo de lugar.
Perfecto como accesorio decorativo, evita arañazos y
marcas del escritorio.

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 3001

Ref. 3009

Ref. 3001

Ref. 3033

8,5 cm de diámetro x 12 cm de altura

76 cm x 46 cm

Termograbado, stamping. Exterior

Termograbado. Exterior

Materiales y colores en la página 74

Materiales y colores en la página 74

Envuelto en papel de seda
* Otras opciones de packaging página 91

Envuelto en papel de seda
* Otras opciones de packaging página 91
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Organizador de escritorio
Organiza tu escritorio, clasifica carpetas y documentos.
Nuestros organizadores de escritorio son ideales
para despachos, hoteles y bufetes. Sus finos acabados
logran que un accesorio utilitario se transforme en un
símbolo de distinción y transmita la seriedad y elegancia
de los escritorios que tienen las máximas cargas
de responsabilidad.
28 cm x 16 cm x 10 cm
Termograbado, stamping. Exterior
Ref. 3033

Materiales y colores en la página 74
Envuelto en papel seda o en caja de cartón rizado
* Otras opciones de packaging página 91

MATERIAL DE OFICINA

Ref. 3009

Flat folio pad

Bloc notas vertical

Toma tus notas cómodamente transmitiendo sencillez
y elegancia allá donde vayas. Su función principal es
servir de soporte para escribir en momentos en los que
no cuentas con un escritorio cerca. Disponemos de
dos versiones: una con bolsillo en la parte inferior para
fijar los folios y con un práctico boligrafero en su parte
superior; otra con pinza metálica en la parte superior
para fijar los documentos.

Un cuaderno vertical incorporado en una estupenda funda
acolchada. El bloc cuenta con un trepado en la parte
superior para arrancar las hojas desechables con facilidad.
La ventaja de este producto es que cuando completes
el cuaderno puedes cambiarlo por otro y continuar usando
la funda.

24 cm x 32 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74

Ref. 6016

13,5 cm x 22,5 cm
Termograbado, stamping, impresión digital. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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Departamento para
pequeños documentos

Departamento
para tarjetas

Espacio para bloc
de notas vertical

MATERIAL DE OFICINA

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 3015

Slim case

Funda Marine

Diseño fino y alargado. Producto sencillo y compacto
pero sin restarle versatilidad. Ideal para tener a mano
las herramientas de escritura o dibujo que más utilices.
También sirve como funda de abanico.

Protege tus plumas y bolígrafos 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
bolígrafos que más te importan. Cierre con solapa
y trabilla.

25,5 cm x 5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91

Ref. 6014

3,5 cm x 14,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Envuelto en papel de seda
* Otras opciones de packaging página 91
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MATERIAL DE OFICINA

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6012

Fine case
Ref. 3018

22,5 cm x 8 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado
* Otras opciones de packaging página 91
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Papelera redonda
Ref. 3017

Ideales para decorar habitaciones de hoteles,
salones de congresos y despachos. Aportan
distinción al lugar que decoran. Fabricación 100%
artesanal y centrada en los detalles, con materiales
de primera calidad.
25 cm de diámetro x 33 cm de altura
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
No incluye presentación individual
* Otras opciones de packaging página 91

MATERIAL DE OFICINA

Global Leather Goods, S. L. U

Funda para pinceles, lápices o herramientas de
dibujo profesional. Su tacto y calidad derrochan
exclusividad y lujo. Cierre con lazada.

Global Leather Goods, S. L. U

27

27

Tecnología
La tecnología se ha convertido en fiel compañera de nuestra vida profesional y personal, por eso
hemos creado una sección específica para todos aquellos artículos que protegen y complementan
a ordenadores portátiles, teléfonos y tablets. Disfruta combinando algunos materiales, colores
y acabados para conseguir una colección perfecta para tu marca.

Funda ECO
Surface
Neo sleeve
Funda fieltro

28
28
29
30

Mouse pad
Soporte laptop
Soporte mando
Soporte mobile

30
30
31
31

Funda ECO
Pensada para una multinacional del sector bancario, tiene
el propósito de cumplir como un compañero de viaje
profesional donde guardar y proteger un ordenador o una
tablet. Y por eso, se añadió un recubrimiento interior de
un material amortiguante que frena los impactos. Pero lo
más importante de este producto son dos cosas: por un
lado, su acabado con canutillos le da una estructura muy
consistente y definida; por el otro, toda su composición
está hecha a partir de materiales 100% reciclados.
23,5 cm x 32 cm x 1,5 cm (producto cerrado)
Termograbado. Exterior (chapón)
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Surface

28

Ref. 2016

Posee un diseño sencillo y atractivo. Hace su
trabajo a la perfección, protegiendo de golpes
y rasguños un ordenador portátil, además de
aportar elegancia a la imagen de tu empresa.
Cierre con cremallera de nylon o con cremallera
metálica pulida. Disponible en tres tamaños.
M: 31,5 cm x 23,5 cm x 3 cm
L: 32,5 cm x 25 cm x 3 cm
XL: 35 cm x 29,5 cm x 3 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91

TECNOLOGÍA

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2021

Neo sleeve
Producto confeccionado en neopreno combinado con
una franja central en un material distinto. Esta funda es
excepcional para proteger nuestro portátil de impactos.
Su nivel de calidad y las posibilidades de personalización
son casi interminables. Recomendamos la cremallera
de nylon, aunque también está disponible la opción de
incorporar un cremallera metálica pulida. Disponible en
tres tamaños.
M: 31,5 cm x 23,5 cm x 3 cm
L: 32,5 cm x 25 cm x 3 cm
XL: 35 cm x 29,5 cm x 3 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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TECNOLOGÍA

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 2015

Soporte laptop

Funda fieltro

Producto cuyo diseño destaca por mimetizarse con la
decoración de un despacho o una determinada zona de la
casa. Está pensado para mejorar la ergonomía y posición
durante el uso del ordenador portátil y cuenta con unos
fantásticos acabados y calidades. Está compuesto por
un alma de chapa metálica de 0,8 mm que permite al
producto soportar horas de trabajo intenso evitando el
deterioro. Tanto su cobertura exterior como la interior
pueden ser del material que elijas. Su contorno lleva
una costura perimetral.

Cómoda funda para portátil o tablet, ideal para llevarla
a cualquier lugar sin preocuparse de posibles roces
o derrames de líquidos . El fieltro es un material que
protege especialmente de posibles roturas por caídas
o golpes.

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 3021

36 cm x 25,5 cm x 7,8 cm
Termograbado. Exterior e interior.

Ref. 6023 y 6024

Ref. 6023 y 6024

6023 (Tablet): 26,5 cm x 19,5 cm
6024 (Portátil): 34 cm x 27 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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Mouse pad
Ref. 3005

Pocos accesorios de oficina son usados tan
frecuentemente como una alfombrilla para el ratón. Sin
duda, el lugar donde más tiempo pasamos es frente al
ordenador de nuestro despacho. Por ello, la calidad, el
tacto y el comfort que éste nos pueda transmitir es vital
para el correcto desarrollo de nuestro trabajo.
24 cm x 20 cm
Termograbado, stamping, impresión digital. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Ref. 3005
Ref. 3021

Soporte mando

Soporte mobile

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.

Todos recibimos infinidad de mensajes durante el día.
Oímos el pitido del móvil y buscamos por encima de la
mesa para localizarlo y leer los mensajes. Este soporte te
permite colocar el móvil en una zona visible para los ojos,
tenerlo localizado y poder hacer una videollamada con
comodidad. Compuesto por un alma de chapa metálica
de 0,8 mm. Con costura perimetral.

16 cm x 8 cm
Termograbado
Materiales y colores en la página 74
Presentación en bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Ref. 3022

16 cm x 9,5 cm x 11 cm de altura
Termograbado, stamping. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Presentación en bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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TECNOLOGÍA

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 3010

Global Leather Goods, S. L. U

32

32

Wallets
La pequeña marroquinería que nos acompaña a diario está recogida en este apartado.
Una selección de diseños y acabados de excelente calidad ponen el broche de identidad
a la colección wallets.

Tarjeteros
Monederos
Billeteros

33
40
44

Basic
3 departamentos
a ambos lados
6030-PLUS

Los diseños minimalistas pueden ser muy “rompedores” y prácticos,
y al mismo tiempo dar ventajas por la comodidad de su uso. Es el caso
de la versión Basic de tres departamentos, el cual se puede configurar
en diferentes materiales con un nivel de optimización de costes muy
potente. Además puede entrar dentro de nuestro proyecto de circularidad
siendo un patrón apto para el aprovechamiento de excedentes de
materias primas de grandes producciones.

2 departamentos
a ambos lados
6030-COMP

La versión Basic de un departamento tiene una confección de
complejidad baja, que nos permite hacer producciones grandes en
tiempos muy optimizados. Se diseñó pensando en tres usos concretos:
llevar tarjetas de visita; entregar directamente la tarjeta de visita dentro
del tarjetero como un obsequio impactante; y el tercer uso pensado,
es la entrega de la llave de la habitación de un hotel de lujo.
BAS3: 10,6 cm x 7,5 cm
BAS1: 10,5 cm x 7 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela o sobre de cuero reciclado
* Otras opciones de packaging página 91

Compacto y plus

33

Ref. 6030

Departamento delantero

Departamento
delantero

Departamento
central

Departamento
trasero

Un tarjetero pensado para optimizar su proceso
de confección y conseguir un alto rendimiento
que nos permite abastecer grandes cantidades
en poco tiempo a un precio imbatible. Los
departamentos exteriores tienen un acabado
conocido como costura con filete inglés. Cuenta
con un departamento en la zona superior.
COMP.: 10 cm x 7 cm
PLUS: 10 cm x 7,7 cm
Termograbado
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela o sobre de cuero reciclado
* Otras opciones de packaging página 91

TARJETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6013

Plano

Cies

El preferido de la mayoría. El sustituto de una
cartera. Nos encanta, y es garantía de éxito como
regalo de empresa. Este práctico tarjetero dispone
de cinco departamentos a la vista para guardar
tarjetas y otro más sin vista en la parte lateral, con
capacidad para guardar pequeños documentos,
monedas, etc.

Hemos partido de un diseño, un acabado de lujo
y un tamaño para desarrollar tres versiones de un
mismo tarjetero. Los tres están planteados con
un acabado premium, lujado, y pensados para ser
desarrollados en materiales suaves como la piel,
microfibras veganas o materiales hechos a partir
de biopolímeros de maíz. Todas las opciones para
desarrollar esta colección de forma sostenible.
Dos departamentos con vista a cada lado del
tarjetero y uno en la zona superior completan la
capacidad de este producto para almacenar
entre 8 y 10 tarjetas.

Ref. 6029

10,8 cm x 8 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91

10 cm x 7,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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3 departamentos
frontales

Departamento
lateral

Departamento
sin vista

TARJETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6010

Departamento
lateral reverso

Minimalista
Ref. 6007

Global Leather Goods, S. L. U

Tarjetero de diseño exclusivo y minimalista.
Confeccionado de manera artesanal a partir
de un único corte de material. Provisto de
3 departamentos con capacidad para 6 u 8
tarjetas. El dicho “menos es más” en tu bolsillo.
6,8 cm x 9,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Hormado

Departamento
superior

Departamento
reverso

35

Ref. 6008

HOR.: 10,5 cm x 7,5 cm
VER.: 6,8 cm x 10,5 cm

6008-HOR

Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91

6008-VER

Departamento
anverso

TARJETEROS

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.

Vinilo

Vertical Wallet

Práctico tarjetero para almacenar tus tarjetas
en un espacio compacto y reducido. Fácil
de llevar y usar. Compuesto por 6 fundas
de vinilo y un departamento a cada lado
en su interior.

Un diseño genial. Una cartera diferente. Alargada,
cómoda, bien acabada. Muy exclusiva y con todos
los departamentos necesarios. Interior simétrico.

Ref. 6026

8,3 cm x 14 cm
Termograbado. Exterior e interior

7,5 cm x 10,5 cm

Materiales y colores en la página 74

Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Cuatro
departamentos

Ranura superior
para billetes

Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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TARJETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6047

Tres
departamentos
Bolsillo interior
a ambos lados

Window Card Holder
Departamentos verticales
para tarjetas a ambos lados

Este tarjetero tiene una construcción horizontal.
Su acabado es el de un producto de gama media.
Los departamentos para las tarjetas se perfilan
en forma de sajas y su contorno está fileteado
(doblado) hacia el interior, consiguiendo un perfil
homogéneo.

Departamentos en forma semicircular
permiten poner billetes dejando
a la vista su valor para extraerlos
de forma rápida

11 cm x 8,3 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Square card holder

37

Ref. 6031

Departamento en forma de ventana para
documentación que requiere visibilidad

Departamento
oculto

Tres departamentos
en vista escalonada

Un diseño sencillo, práctico y compacto.
Este producto se configura de manera que
nos permite combinar un color exterior y uno
diferente en el interior. El acabado de sus
contornos puedes ser al corte o lujado. Y como
siempre, el color del pespunte puede ir a tono
o en contraste.
8,7 cm x 9 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

TARJETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6032

Zipper señora
Este tarjetero dispone de un departamento superior
con cremallera metálica que te permitirá guardar
monedas, billetes, tarjetas, tickets... En el anverso del
tarjetero dispondrás de 5 vistas para tarjetas. Hemos
configurado este producto en dos versiones: una con
las vistas en diagonal y otra con las vistas rectas. Los
acabados lujados dejan patente la calidad del producto.
8 cm x 13 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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La versión con la vistas rectas
dispone de un bolsillo longitudinal
para meter tickets, notas, tarjetas
de visita, etc.

TARJETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6100

Tarjetero con bloc

Portacredencial mini

Pequeño tarjetero portabloc. Diseñado para colocar
tarjetas sobre su solapa y poder llevarlo encima de
forma compacta para hacer pequeños apuntes o
anotaciones. Su configuración permite fabricarlo
en diferentes materiales.

La versión más simplificada y elegante donde
portar una tarjeta o credencial identificativa. Con
la posibilidad de diseñarlo y personalizarlo bajo
el criterio estético corporativo.

Ref. 6042

6,7 cm x 10 cm

8 cm x 11 cm

Termograbado. Exterior e interior

Termograbado. Exterior e interior

Materiales y colores en la página 74

Materiales y colores en la página 74

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Dos departamentos
para tarjetas

Portacredencial doble

39

Ref. 6043

Este sencillo artículo se ha diseñado para
llevar credenciales o tarjetas de acceso de
empresa. Documentos acreditativos que deben
estar protegidos. La posibilidad de hacer una
personalización corporativa o seleccionar un color
que más se adapta a la imagen de la empresa
aportan valor añadido cuando se entregan este
tipo de identificaciones.
8 cm x 11,5 cm
Termograbado, stamping. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Espacio para bloc de notas

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

TARJETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6044

Pandereta

Arcos

Destaca su diseño plano y hormado en los flancos.
Compacto pero con capacidad suficiente. Es un
producto que claramente destaca por su calidad
y acabados lujados perfectamente definidos. Como
cualquier producto que lleva una fase de hormado
en su confección, lo ideal es fabricarlo en piel de
curtición vegetal.

Pequeño artículo de marroquinería que cumple
con la función de monedero. Debido a su tamaño,
puedes llevarlo fácilmente en el bolsillo. Dotado de
cierre con cremallera, permite guardar dentro
de forma segura los esenciales del día a día.

Ref. 6005

11 cm x 7,5 cm
Termograbado. Exterior

HORMA: 9,5 cm de diámetro
PLANO: 8,5 cm de diámetro

Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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MONEDEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6002

6002-PLANO
6002-HORMA

Azteca
Ref. 6003

Global Leather Goods, S. L. U

Confeccionado con un solo corte de piel, este
monedero desprende comodidad y funcionalidad,
a la vez que elegancia. La marca de tu empresa no
podría estar en mejor lugar. Cierre mediante broche
o clip de presión.
10 cm por lado
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Sobre

41

Diseño compacto y plano. Cuenta con dos
departamentos en el interior, uno de ellos con
solapa, y un perfil que ejerce de freno para
volcar las monedas en la otra dirección. El
acabado exterior de los perfiles puede ser al
corte o lujado. Y como es habitual en nuestros
productos se puede elegir un pespunte a tono
o en un color de contraste. Cierre mediante
broche o clip de presión.
9 cm x 6,5 cm
Termograbado. Exterior e interior.
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

MONEDEROS

Ref. 6046

Castellano
La primera fabricación de este producto fue la que hicimos
para el Congreso de los Diputados. Anecdótico o no, ha
quedado como un histórico en nuestra empresa y además
como un producto referente de la pequeña marroquinería.
Es uno de esos pocket wallets que nos encanta por su
funcionalidad. Un departamento para colocar billetes, dos
departamentos verticales para tarjetas y un departamento
exterior con fuelle para colocar monedas y pequeños
documentos, completan el diseño de un producto que cabe
dentro de nuestra línea Join Leather Experience promotora
de la sostenibilidad.
9,5 cm x 8 cm x 2,5 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 71
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Bolsillo billetero

Dos departamentos con vista
distribuidos de forma simétrica
a cada lado
Monedero

MONEDEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6045

Lecco

Pisa billetes

Lleva tus esenciales del día a día seguros y
protegidos. Puedes meter tarjetas de crédito, llaves,
auriculares, o pequeños objetos que necesites tener
a mano. Diseñado con un solo golpe de troquel, el
material se pliega con cuidado y se sujeta con un
solo broche de latón. Tiene capacidad para llevar de
12 a 15 tarjetas. Accesorio minimalista, compacto
y perfecto como regalo corporativo.

Diseño funcional y tradicional. Doble cara, la
exterior con filete inglés y la interior con los
cantos lujados. Pespunte perimetral. Dispone
de dos imanes de alta resistencia para pisar
los billetes.

Ref. 6033

6,8 cm x 9,5 cm
Termograbado. Exterior

10 cm x 7 cm

Materiales y colores en la página 74

Termograbado. Exterior

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91
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BILLETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6027

Windsor
Una referencia de billetero de estética americana
que pone el acento en el diseño de sus departamentos,
la calidad del acabado lujado de los contornos
y la posibilidad de combinar colores entre el interior
y el exterior. Su diseño se distribuye de forma simétrica
a ambos lados de su interior dejando a cada lado
cuatro vistas para tarjeras, dos departamentos
sin vista y un departamento longitudinal en la
parte superior para almacenar billetes y pequeños
documentos o tickets.

6017-REC

11 cm x 9,5 cm
Termograbado, impresión digital. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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6017-ROMO

BILLETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6017

Cartera salón
Elegante cartera de piel con 11 departamentos
a la vista para tarjetas y doble fondo para billetes.
En el centro cuenta con un departamento con
lámina transpartente de polipropileno para
documentación que necesita estar a la vista,
como pueden ser credenciales o tarjetas de
identificación. No tendrás ningún problema
de espacio.
9 cm x 11,7 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91

Credencial

45

Ref. 6018

Compuesta por 3 departamentos para
llevar tarjetas de crédito o de visita y otro
departamento más grande para almacenar
billetes. Contiene un departamento con lámina
transparente de polipropileno para incluir
una credencial.
9,5 cm x 12,7 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91

BILLETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6015

Unisex compacto

Espacio para billetes
y pequeños documentos

Un diseño unisex y compacto. En su interior
presenta cuatro departamentos para tarjetas
y un departamento en la zona superior para
poner billetes y pequeños documentos. Tiene la
posibilidad de ser personalizado tanto en el interior
como en el exterior. Además de la opción de
fabricarse en piel o en otros materiales alternativos
o veganos.

Monedero
Dos departamentos
para tarjetas

8 cm x 9,7 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Unisex monedero

46

Ref. 6036

Diseño compacto con grandes posibilidades.
Este producto permite guardar tarjetas, billetes y
monedas en un tamaño pequeño pero suficiente
para llevar encima los básicos del día a día. Se
puede personalizar tanto en el exterior como en
el interior.

Apertura para billetes
o pequeños documentos

8 cm x 9,7 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Tres departamentos
para tarjetas

Departamento
para tarjetas

BILLETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6035

Chambord
Diseño exclusivo, particular, y muy slim. Unisex, y con
amplias posibilidades de personalización. Algo que no se
ve muy habitualmente en este tipo de piezas con las líneas
redondeadas. Este billetero cuenta con un equilibrio en sus
formas gracias a la curvatura de su extremo inferior.
Los acabados fileteados y rematados con tecas en cada una
de las vistas dan un toque de exclusividad y lujo a un producto
referente de la colección Wallets. Puedes combinar materiales,
colores y por supuesto jugar con el tono del pespunte.
8 cm x 11,5 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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Bolsillo billetero

Dos departamentos con vista
distribuidos de forma simétrica
a cada lado

Departamento sin vista
a ambos lados

BILLETEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6034

Kelly
Ref. 6037

Global Leather Goods, S. L. U

En Global Leather Goods decimos que, si una empresa
es capaz de hacer bien un producto como este, es
que sabe fabricar de verdad. Este tipo de monederos,
vistos habitualmente en las tiendas de complementos,
son un exponente de la complejidad en la pequeña
marroquinería. Aunque parezca simple, es uno de
los productos que ponen a prueba la calidad de las
artesanía de un artesano marroquinero.
15,6 cm x 10 cm x 2,5 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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Dikti
Ref. 6028

Departamentos interiores diseñados con vista simétrica.
Dispone de cuatro vistas horizontales para tarjetas a cada
lado y sobre ellas una vista longitudinal que cubre el ancho
de toda la pieza para colocar pequeños documentos.
En el centro, justo en la unión de los fuelles y actuando
de separador de los dos lados de la distribución interior,
encontramos un departamento longitudinal con cierre de
cremallera pensado para guardar billetes o monedas.
19 cm x 10 cm x 2,5 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91

Varios departamentos para
tarjetas a ambos lados

Bolsillo con cremallera
en la parte trasera

BILLETEROS

Diferentes bolsillos para billetes
y pequeños documentos

Global Leather Goods, S. L. U

49

49

Lifestyle
Una selección muy especial de referencias que proyectan el saber hacer y el buen gusto.
A continuación encontrarás algunos accesorios de viaje, artículos de decoración, pequeña
pero destacada marroquinería y una enorme cantidad de alternativas y opciones para
tu próximo proyecto.

Neceseres
Bolsitas
Equipaje
Etiquetas identificadoras
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56
58
60

Pasaportes
Accesorios
Vaciabolsillos
Mascotas

61
65
68
69

Prisma

Ejecutivo

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.

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.

23 cm x 9,5 cm x 9,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Ref. 4001

25 cm x 16,5 cm x 11 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

50

NECESERES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4002

MAG

MAG Mini

Es el buque insignia de la Avantgarde Collection.
Destaca por su diseño y sus acabados. Un neceser
que imprime calidad y mucha elegancia. Tener
como material principal el neopreno, lo hace un
compañero perfecto para el entorno húmedo en el
que se desenvuelve. Con cierre de cremallera
y forro interior textil.

Versión mini del neceser MAG de la Avantgarde
Collection. Combina los dos tamaños para tus
viajes y así poder tener más capacidad. También
es muy práctico para llevarlo en tu bolso o mochila
con los esenciales del día a día. La franja central,
la zona de la cremallera y el tirador están realizados
en piel.

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4015

Ref. 4015

29 cm x 15 cm x 13 cm

23,5 cm x 12,5 cm x 11 cm

Termograbado. Exterior

Termograbado. Exterior

Materiales y colores en la página 74

Materiales y colores en la página 74

Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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Clutch bag
Ref. 4015

Ref. 4016

Un bolsito de mano unisex, atractivo, deportivo,
y con aire fresco. El lugar perfecto donde recoger
móvil, cartera, llaves, gafas, airpods y mucho
más. Un neceser que imprime calidad y mucha
elegancia. Cierre con cremallera de nylon o con
cremallera metálica pulida. Forro interior textil en
más de 10 colores.
18 cm x 11 cm x 7,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

NECESERES

Ref. 4016

Clutch premium
Versión premium del Clutch original. Dispone
de un canutillo perimetral que le aporta más cuerpo
y resistencia. Es ideal para usar de neceser para tus
escapadas, pero también como bolsito de mano
para llevar los objetos necesarios para tu jornada.
La cremallera puede ser de nylon o metálica.
18 cm x 11 cm x 7,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
Interior forrado con tejido sarga,
disponible en varios colores

52

Tirador en la cremallera para facilitar
su apertura y transporte

NECESERES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4028

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
molestos bultos dentro de una maleta.
24 cm x 18,5 cm x 5,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Pouch Paris

53

Ref. 6011

Con un elegante diseño rectangular y
confeccionado con piel o serraje de agradable
textura, se presenta como una de las mejores
opciones cuando se trata de hacer un regalo.
Se trata de una bolsita con cierre de cremallera
metálico y tirador de piel.
20 cm x 12 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91

NECESERES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4003

Doble cuerpo
Si algo destaca de 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 todo
en piel.
19 cm x 10 cm x 7 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Dual

54

Ref. 4021

Esta es una referencia innovadora, diferente y genial del
concepto de un neceser. Pero, sobre todo, está pensada desde
la situación a la que nos enfrentamos muchas veces cuando
viajamos. Buscar y colocar las cosas en un neceser puede ser
hasta frustrante, por eso, nuestro equipo diseñó un producto
donde pudiéramos mantener el neceser abierto y colocar los
productos de mayor tamaño de pie, dejando ver perfectamente
donde está cada elemento y aportando comodidad de uso.
¿Cómo se hace esto? Creando un sistema de imanes ocultos
que sostienen el producto firme una vez lo abrimos.
23 cm x 16 cm x 9 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

NECESERES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4008

Neceser Higia
Al estilo de los clásicos maletines de médico que tantas
veces hemos visto en las películas, este neceser cuenta con
las varillas superiores de la boca del producto que permiten
abrir de manera total el neceser, accediendo con comodidad
al contenido. Su diseño evidencia la calidad de las líneas
y su capacidad es perfecta para viajar. Cuenta con un asa
soportada en la base que añade un plus confortable para
su traslado y uso.
24 cm x 12 cm x 12 cm
Termograbado. Exterior e interior (chapón)
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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NECESERES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4020

Ovaladas

Planas

Bolsitas guardadas al estilo de las matrioshkas.
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)

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 matrioshkas. Perfectas en
cualquier situación.

Ref. 6009

S: 12,5 cm x 9,5 cm
M: 15,5 cm x 12,5 cm
L: 20 cm x 15 cm

Ref. 4006
S: 10 cm x 7 cm x 4,5 cm
M: 12,5 cm x 8 cm x 4,5 cm
L: 16 cm x 11 cm x 5,5 cm

Termograbado, stamping. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Ref. 4007
M: 12,5 cm x 8 cm x 4,5 cm
L: 16 cm x 11 cm x 5,5 cm
Termograbado, stamping. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Ref. 4007

56

Ref. 4006

BOLSITAS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4006 y 4007

Bolsitas Dikti
Esta bolsita es el complemento perfecto para tener
lo necesario siempre a mano. Elige el tamaño
que más se adecúe a cada situación: llevar lo
imprescindible en el bolso; guardar el cargador, los
auriculares y llevarla en la mochila; utilizarla para
proteger objetos delicados que vayas a meter en
una maleta de viaje.
S: 14 cm x 10 cm
M: 20 cm x 14 cm
L: 25 cm x 17 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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BOLSITAS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4017

Puedes elegir el mismo color para los tres
tamaños o combinarlos entre sí

Weekender roll bag
Ref. 4018

Global Leather Goods, S. L. U

El acompañante perfecto para tus viajes. Lleva este
bolso enrollado en el maletero del coche y tenlo
siempre a mano para escapadas improvisadas de
fin de semana. Puede soportar de 12 a 14 kg de
peso con el bolso lleno. Está realizado en serraje
con las asas en piel. Las fornituras y las patas de la
parte inferior son en acabado níquel. El interior está
forrado con sarga y dispone de un bolsillo.
Plegado: 50 cm x 12 cm x 8,5 cm
Abierto: 50 cm x 34 cm x 18 cm
Termograbado. Exterior e interior (chapón)
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Urban travel handbag

58

Ref. 4011

49,5 cm x 25,5 cm x 30 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

EQUIPAJE

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. Un regalo de
mucho nivel con un acabado completamente
rompedor.

Bolsa Weekend
Ref. 4026

Global Leather Goods, S. L. U

Bajo la exigencia de una importante firma fabricante de
automóviles, hemos creado un patrón que nos permite
fabricar de manera artesanal un bolso de viaje de fin de
semana, que optimiza su logística por el hecho de poder
quedar plegado de forma elegante para su envío. Lo que
añade un plus al producto en términos de transporte, pero
también mejoramos notablemente sus costes.
52 cm x 28 cm x 28 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Bolsa Urban

59

La versatilidad de este producto no tiene límites.
Es un bolso elegante, ligero y duradero. Está
adecuado para uso diario como ir al trabajo, a la
escuela... pero también es muy útil como bolso de
viaje o para ir a la playa. Llévalo en la maleta a tu
destino preferido y úsalo durante el viaje. Puedes
guardar también cuadernos, el portátil, la tablet,
o cualquier objeto que necesites. El cierre es con
broche de presión.
Abierto: 43 cm x 30 cm x 30 cm x 20 cm
Plegado: 23 cm x 15 cm x 2,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Packaging página 91

EQUIPAJE

Ref. 4019

Etiqueta identificadora
Estos accesorios son esenciales cuando te
encuentras de viaje. La función principal es ayudar
a identificar el equipaje en caso de pérdida. Esta
etiqueta está diseñada para tapar tu nombre y
detalles gracias a una solapa superpuesta, a la vez
que protegen con una lámina de plástico la etiqueta
aumentando su durabilidad.		
10,8 cm x 8 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91
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ETIQUETAS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4009

Felt Passport Wallet

Portadocumentos viaje

Una de las características 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.

Concebido como un tarjetero maxi, este producto está
pensado para llevar la documentación necesaria en
cualquier viaje: tarjetas, billetes, pequeños documentos,
tiques, etc. Gracias a su funda, puedes llevar toda la
documentación protegida y segura de no perder nada.
Dispone de varios departamentos. Acabados de alta
calidad y pespunte perimetral.

Ref. 4022

15 cm x 11 cm
Dos departamentos
laterales

Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74

Dos departamentos
y espacio para documentos
que deben estar a la vista

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

14 cm x 10,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91
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Espacio para el pasaporte
Funda
Dos departamentos
para tarjetas

PASAPORTES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6022

Minimalista

Tirador que facilita la
extracción del pasaporte

Una versión de la funda de pasaporte que queda
enmarcada en la colección de accesorios minimalistas.
Su desarrollo está pensado para optimizar el tiempo de
fabricación y mejorar los rendimientos. Su estética es
fantástica y cuenta con 3 departamentos principales
para colorcar el pasaporte en cualquier de ellos y ocupar
el resto con diferentes documentos de viaje.

2 departamentos
para documentos
del viaje

10,5 cm x 14 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Departamento
superior

Departamento
reverso

Tirador

62

Ref. 6039

Destacado por un elemento de extracción que
facilita el uso y mejora la comodidad. Cuenta
con un departamento amplio para colocar el
billete de avión o cualquier otro documento de
mayor tamaño, y dos departamentos en el lado
opuesto para colocar tarjetas de crédito.
Departamento
anverso

10 cm x 14 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

PASAPORTES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6038

Fieltro
Ref. 6041

Global Leather Goods, S. L. U

Le quisimos dar un giro a las opciones para crear una funda
de pasaporte y se nos ocurrió combinar dos materiales
que se llevan estéticamente fenomenal. El fieltro y la piel o
cualquier otro material noble vegano como la microfibra.
Este es el resultado, y nos encanta. La estética vanguardista
no es nada cuando acentuamos este producto con el valor
añadido de hacer de él un sistema de sostenibilidad usando
materiales reciclados.
10 cm x 13,5 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Basic

63

Esta es nuestra versión más sencilla de una funda de
pasaporte, pero no por ello es menos importante. De
hecho, es una de las más vendidas. Muy optimizada
en términos de rendimiento de materiales cuando la
fabricamos en piel, y tremendamente elegante y bien
acabada. Permite añadir el acabado lujado, y su área de
marcaje nos da muchas opciones para diseñar.
También se puede fabricar en materiales veganos.
10 cm x 13,5 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

PASAPORTES

Ref. 6040

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.
12,8 cm x 23 cm x 2,3 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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PASAPORTES

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 6019

Set manicura Vico

Joyero de viaje

Práctica funda para guardar tus utensilios de
manicura. Gracias a la goma elástica central puedes
mantener organizadas todas tus herramientas en
sus distintos compartimentos, separadas por un
pespunte vertical. Cierre con lazada. Pieza realizada
con un solo golpe de troquel, cantos redondeados
y pespunte perimetral.

Almacena y organiza tus joyas evitando que se
enreden o pierdan, manteniéndolas bien protegidas.
Diseño funcional y adecuado para viajes de
negocios, actuaciones, viajes y otras actividades
al aire libre. Dispone de dos compartimentos con
cremallera y dos tiras para anillos, pendientes o
collares. Capacidad más que suficiente para esas
joyas imprescindibles. Cierre de hebilla.

Ref. 4005

10 cm x 18 cm (producto cerrado)
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

8 cm x 20 cm x 3,5 cm (producto cerrado)
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Caja forrada de lujo
* Otras opciones de packaging página 91
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ACCESORIOS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4012

Funda golf

Funda gel

Una funda ideal para días de entrenamiento en el
putting green y para salir al campo. Se compone
de dos espacios para guardar los tees y capacidad
para llevar tres pelotas de golf. Además cuenta
con un pasador que te permite colocarlo en el
cinturón. El acabado que habitualmente usamos
en la confección de este producto es al corte, pero
también se puede trabajar un nivel más premium
aplicando el lujado de los filos o contornos.

Es un complemento muy especial. Hecho para
llevar contigo el gel higienizante homologado. Bote
recargable de 30 ml con cierre de rosca y tapa
a presión. Funda adaptada al tamaño del bote.
Mosquetón color oro para colgar donde tú quieras.
Cierre de la funda de piel con broche de presión,
también en oro.

4,5 cm x 13 cm x 5,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74

Ref. 9100

5,5 cm x 9,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91
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Funda gel premium
Ref. 9101

Funda con acabado premium tanto en las costuras
como en el lujado de la pieza. Está adaptada
perfectamente al tamaño del bote. Mosquetón color
oro para colgar donde tú quieras. Cierre de la funda
con broche de presión, también en oro. Esta versión
cuenta con el detalle de la borla con flecos.
3 cm x 8,5 cm
Termograbado, stamping. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

ACCESORIOS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4023

Espejo mini cuadrado
La versión cuadrada de nuestra colección de
accesorios de maquillaje para bolso. Un pequeño
espejo confeccionado en forma de libro y de
formato cuadrado. Acabados mediante costura
con filete inglés. Puede configurarse en diferentes
colores y materiales.
7 cm x 6,5 cm x 1,2 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Espejo redondo

67

Ref. 4025

Un obsequio confeccionado con acabados de
lujo. El espejo está forrado en su parte posterior
presentando una textura agradable. Los acabados
del contorno exterior está acabado mediante lujado.
Se puede configurar en diferentes materiales e
incluso combinando colores o cambiando el tono
del pespunte.
9,2 cm de diámetro
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

ACCESORIOS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 4024

Fidelio
Práctico vaciabolsillos con un diseño simple
y moderno a la par que elegante. Pieza realizada
con un solo golpe de troquel. Las esquinas quedan
unidas mediante un broche a presión fijo. Al
estar realizado con dos piezas pegadas y unidas
mediante el pespunte perimetral, puedes combinar
los colores, acabados y materiales, eligiendo uno
para cada cara. O simplemente componer
el producto con el mismo material y color.
16 cm por lado x 6 cm de altura
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

Luzerna

68

Ref. 3020

Vacibolsillos rígido con alma metálica. Perfecto
para dejar pequeños objetos y también para
utilizarlo como centro de mesa.
S: 15,5 cm por lado x 3,5 cm de altura
XL: 25 cm por lado x 3,5 cm de altura
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Bolsa de tela
* Otras opciones de packaging página 91

VACIABOLSILLOS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 3019

Correa
Ref. 4014

Global Leather Goods, S. L. U

Cómoda para ti y cómoda para ellos. Está fabricada
en piel de primera calidad. Está pensada para
aguantar inclemencias de la climatología y la fuerza
de tu mascota.
Pequeño: 1,5 cm de ancho x 98 cm de longitud
Grande: 2,5 cm de ancho x 103 cm de longitud
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado
* Otras opciones de packaging página 91

Collar
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Ref. 4013

Un collar premium de primera calidad. Cómodo
y adaptable. Herrajes en color oro viejo. Costuras
perimetrales a tono y piquete fuerte para aguantar
los estirones de tu mascota.

Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado
* Otras opciones de packaging página 91

MASCOTAS

Pequeño: 1,5 cm de ancho x 44 cm de longitud
Grande: 2,5 cm de ancho x 53 cm de longitud

Global Leather Goods, S. L. U
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Llaveros
Las versiones que podemos llegar a desarrollar con nuestro sistema de producción para la línea de
llaveros son casi infinitas. Sin embargo, en esta sección hemos recogido un bonito ejemplo de opciones
y alternativas. Disfruta inspirándote con esta selección de modelos y acabados que van desde lo más
lujoso hasta lo más sencillo para producciones masivas de campañas publicitarias.

Redondo
Cuadrado/Rectangular
Flat
Estribo
Estribo mini
Estribo presión

71
71
71
71
71
71

Rectangular mini
Etiqueta
Etiqueta mini
Nudo marinero
Redondo colgante
Funda portallaves

72
72
72
72
72
73

Redondo

Estribo

Un llavero con un exclusivo acabado. Ligero, cómodo y
suave. Filos lujados, suave acolchado interior y argolla
de acero inoxidable de 30 milímetros.

Inspirado en la forma de los estribos que cuelgan de las
monturas de los caballos. Este llavero está confeccionado
con un cierre mediante broche níquel de presión, argolla
de 32 mm con acabado cromado. Es una pieza de alta
resistencia y durabilidad. Cuenta con acabados cromados
en sus fornituras y filos lujados. El color del pespunte puede
ser a tono del material o en uno diferente.

Ref. 9001

Ref. 9003

Global Leather Goods, S. L. U

5 cm de diámetro
Termograbado, stamping. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

3 cm x 9 cm
Termograbado, stamping. Exterior e interior

Ref. 9008

Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Cuadrado/Rectangular

Estribo mini

Ref. 9002

Estampa la imagen de tu empresa en un accesorio
tan clásico como personal. Este llavero tiene la
terminación con filete inglés y puedes grabarlo, elegir
el tamaño, cambiarlo de color, de tipo de material
y añadir el color de pespunte que quieras.

Ref. 9004

Ref. 9008

Versión mini del llavero estribo. Cuenta con las mismas
características que el anterior. En este caso la argolla
es de 27 mm con acabado cromado.

Cuadrado: 5 cm por lado
Rectangular: 7 cm x 3,5 cm

2 cm x 6,5 cm

Termograbado, stamping. Exterior

Termograbado, stamping. Exterior e interior

Materiales y colores en la página 74

Materiales y colores en la página 74

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Flat

Estribo presión

Ref. 9015

Ref. 9015

Ref. 9004
Ref. 9001

Un único troquel para hacer un llavero que destaca
por tener una relación calidad precio excepcional.
5 cm x 7 cm

Ref. 9003

La diferencia de este llavero con los anteriores es el tipo
de cierre. Al contrario que los otros que se pueden abrir
gracias al broche de presión, este queda unido con la
pieza de níquel. Argolla de 32 mm con acabado cromado.

Termograbado, stamping. Exterior

2,5 cm x 6,5 cm

Materiales y colores en la página 74

Termograbado, stamping. Exterior

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91
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LLAVEROS

Ref. 9002

Rectangular mini

Nudo marinero
Ref. 9007

Llavero tipo estribo con dos tiras que sirven de trabilla
para sujetar el llavero por la parte superior. La argolla es
de 32 mm con acabado cromado. Acabado lujado.
Queda genial combinando el tono del pespunte con
el tono del material.

Inspirado en los pantalanes, este llavero es perfecto para
una empresa del sector marítimo. Compuesto por una
argolla de 30 mm con acabado cromado, mosquetón
para colgarlo y chapón de piel para estampar el logo de
tu empresa.

2 cm x 6,5 cm
Termograbado. Exterior

7 cm x 2,5 cm. Chapón 3 cm de diámetro

Materiales y colores en la página 74

Termograbado

Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Etiqueta
Ref. 9012

Un llavero con doble cara, suave y con acabados
premium. Un complemento perfecto de alta calidad que
te acompañará cada día. Pespuntes a tono o en un color
diferente del material. Argolla cromada de 32 mm con
acabado cromado.

Ref. 9012
Ref. 9013
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3 cm x 10,5 cm
Termograbado. Exterior

Redondo colgante

Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Etiqueta mini
Ref. 9013

Versión mini del llavero etiqueta. Cuenta con las mismas
características que el anterior. En este caso la argolla
es de 27 mm con acabado cromado.
2,5 cm x 6,5 cm
Termograbado. Exterior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

Ref. 9009

Ref. 9011

Compuesto por un colgante de nudo, un mosquetón y el
chapón redondo donde estampar el logo de tu empresa o
marca. La argolla y el mosquetón pueden ser en acabado
dorado o plateado.
10 cm de largo. Chapón 3 cm de diámetro
Termograbado, stamping
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91

LLAVEROS

Global Leather Goods, S. L. U

Ref. 9011

Funda portallaves
Práctica funda para llevar y proteger las llaves. Cuenta
con 6 enganches metálicos. En el lado izquierdo, posee un
bolsillo con cierre de cremallera que sirve de monedero o
para guardar pequeños objetos que necesitemos tener a
mano. Contiene, además, un espacio oculto debajo de los
enganches para meter tarjetas de visita o documentación
que necesitemos que quede a la vista. Esta funda se cierra
mediante broche a presión.
11 cm x 9,5 cm
Termograbado. Exterior e interior
Materiales y colores en la página 74
Sobre de cuero reciclado o de papel tratado
* Otras opciones de packaging página 91
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LLAVEROS
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Ref. 9014

Global Leather Goods, S. L. U
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Materiales
La mayor parte de nuestros clientes buscan la agilidad en la entrega. Por eso,
hemos trabajado intensamente en encontrar soluciones para mejorar esta
propuesta logística.
Somos uno de los pocos fabricantes de marroquinería que cuenta con catálogos
de stock inmediato, es decir, trabajamos con stocks continuos en nuestras
instalaciones, lo cual nos permite activar una fabricación personalizada en

Polipiel
cuestión de horas. Todos los materiales que encontrarás a continuación se rigen
por las características de servicio que acabamos de describir.

Piel natural vacuno

Te presentamos una colección completa de materiales naturales, veganos y
reciclados, que cubrirán con creces cualquier experiencia de personalización
corporativa. Además, todos ellos cumplen con los estándares de calidad y están
certificados dentro de su categoría o segmento de mercado.

Tejidos

Cuero reciclado
Microfibras

75-78
79-81
82-84
85-88
89-90
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La polipiel es un material sintético que imita
el cuero en aspecto y tacto. Concretamente
se trata de un polímero de PVC o policloruro
de vinilo, uno de los materiales sin contenido
animal más utilizados. Tiene múltiples usos.
Es una material muy resitente y duradero.
A continuación encontrarás toda nuestra gama
de colores y acabados para que elijas la que
más se adapte a tu proyecto.

POLIPIEL

Polipiel

Norma
Con un aspecto liso y ligeras sombras sobre la misma gama de color del tono
seleccionado, este material suave, es la versión con mayor abanico de colores
dentro de los materiales de nuestro stock inmediato.
Material de alta gama, 100% coagulado de poliuretano. Sin contenido animal.

Blanco

Natural
Q07

Camello
Q92

Dino
106

Argiles
174

Tabaco
028

Café
L96

Hielo
112

Marfil
Q72

Beige
317

Amarillo
L16

Toronja
325

Castaña
126

Ébano
005

Aguamarina
189

Turquesa
S47

Petróleo
851

Celeste
327

Naranja
308

Rosa

Fresa
T57

Fucsia
315

Malva
Q72

Heat
L15

Blue
339

Jeans
347

Azul
018

Lila
312

Morado
328

Perla
187

Rojo
008

Rioja
Q91

Manzana
316

Pistacho
321

Militar
T19

Verde
031

Gris
019

Negro
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POLIPIEL
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Polipiel

Rigoletto

Ciervo

Este material en piel vegana, es uno de los que mejor simula el tacto de una piel
natural. Ligeramente texturado de aspecto mate y tacto suave.

Su aspecto evidencia una textura, pero su tacto es suave. Es semi mate.
Sus sombras o fondos dejan entrever una sutil doble tonalidad.

Material de alta gama, 100% coagulado de poliuretano. Sin contenido animal.

Material de alta gama, 100% coagulado de poliuretano. Sin contenido animal.

Polipiel

Blanco
Hielo
112

Tabaco
239

Pistacho
321

Perla
107

Rojo
107

Verde
106

Beige
211

Burdeos
117

Azul
105

Beige
130

Cuero
102

Tabaco
101

Perla
187

Cuero
209
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Gris
103

Negro

Celeste
715

Jeans
060

Azul
105

Lila
312

Pistacho
321

Aguamarina
189

Verde
106

Rosa
716

Fucsia
315

Rojo
107

Rojo
107

Burdeos
104

Naranja
308

Fucsia
315

Negro

POLIPIEL
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Polipiel

Coco

Saxo

El grabado de la textura en esta polipiel simula el tramado de la piel
de cocodrilo.

Una textura que nos recuerda a algunos productos de marroquinería de las
grandes marcas. Su aspecto es mate y tiene un tacto con mucho empaque.

Material de alta gama, 100% coagulado de poliuretano. Sin contenido animal.

Material de alta gama, 100% coagulado de poliuretano. Sin contenido animal.

Polipiel

Marfil

Gris

Ébano

Marrón

Cuero

Rojo

Fresa

Azul

Celeste
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Negro

Marrón

Cuero
POLIPIEL
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Polipiel
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La piel natural vacuno es el material por más
utilizado, ya que sus características especiales
lo dotan de versatilidad a la hora de realizar
trabajos, puesto que es resistente y duradera
a la vez que flexible y maleable. Esto se debe
a la disposición única de las complejas fibras
naturales que se dan en los diferentes tipos
de pieles y cueros. Los procesos químicos y
físicos se adaptan para permitir obtener unas
propiedades y un rendimiento específicos en las
pieles a medida que se convierten en cuero.
La piel natural vacuno se puede teñir o dejarla
con su acabado natural. Te presentamos dos
acabados, uno más rugoso y otro más liso,
en diferentes colores.

PIEL NATURAL VACUNO

Piel natural vacuno

Acabado ciervo
Con un tacto sedoso y natural ponemos a tu disposición una amplia
gama de colores en piel. El acabado de esta piel de primera calidad refleja
porosidad y suavidad. Su aspecto es semi liso, dejando más marcadas
aquellas zonas de la piel cuyas fibras son más flexibles.

Azafata

Capri

Sky

Petrol

Golden

Naranja

Cimarron

Pomodoro

Forest

Granit

Ebony

Rock

Tosca

Flieder

Magenta

Maquillaje

Palisander

Perkins

Piedra

Taupe

Rosado

Violet

Marine

Lapiz

Triana

Perla

Souris

Caoba
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PIEL NATURAL VACUNO
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Piel natural vacuno

Acabado madras
El acabado madras tiene una rugosidad característica de las pieles más
bombeadas. Muy buen tacto y sedosidad al tiempo que el grabado de su
textura recuerda que estamos tocando un producto 100% natural.
Capri

Marrón

Avana

Palisander

Golden

Naranja

Pomodoro

Coral

Piedra

Forest

Granit

Triana

Geranium

Guinda

Magenta

Pink

Souris

Guardamar

Nuage

Atlántico

Violet

Mauve

Lápiz

Lavanda

Niger
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PIEL NATURAL VACUNO
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Piel natural vacuno
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El cuero reciclado o regenerado se obtiene por
medio de una minuciosa selección de fibras
de cuero de vacuno procedentes del rebajado
de la piel en las tenerías. Tras varios procesos
se obtiene una pasta que tras ser tamizada,
compactada y prensada, se transforma en un
cuero reciclado, obteniendo un acabado similiar
a la piel natural. Es una opción sostenible y
respetuosa con la naturaleza que le da un valor
añadido a tu proyecto.
A continuación te presentamos varios
acabados, texturas y colores.

CUERO RECICLADO

Cuero reciclado

Lhasa

Oporto

Este material está pensado para productos que no requieren soporte en
general. Cuenta con un grosor de 1,2 mm, en su estado natural y flexible.

Este material está pensado para productos que no requieren soporte en
general. Cuenta con un grosor de 1,2 mm, en su estado natural y flexible.

LHASA-H59E-NATA

Cuero reciclado acabado brillo

LHASA-H58E-NATURAL

LHASA-H61E-CUERO

OPORTO-H020-BLANCO

OPORTO-H277-ROJO

OPORTO-H408-BURDEOS
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LHASA-H79E-PAPRIKA

LHASA-H66E-CARMIN

LHASA-K05K-BURDEOS

OPORTO-H14F-TAN

OPORTO-H690-CUERO

OPORTO-H29E-BROWN

LHASA-H60E-CORAL

LHASA-H62E-DELFIN

LHASA-H64E-PACIFIC

OPORTO-H81B-MARRÓN

OPORTO-H427-VERDE

OPORTO-H80B-MARINO

LHASA-H65E-NEGRO

OPORTO-H016F-GREY

OPORTO-H017-NEGRO

CUERO RECICLADO

Global Leather Goods, S. L. U

Cuero reciclado acabado mate

Bases y Renatura
El cuero reciclado es un material que proviene de las fibras de cuero de la piel de
vacuno, que se reciclan tras el proceso de igualado de las pieles. Se compone de
un pequeño porcentaje de latex y las fibras de cuero.
En todas sus versiones, tanto texturizadas como lisas, su aspecto resalta por ser
claramente un material reciclado. Es un material de aspecto mate y tacto más
bien seco.

PL-A
NATURAL

PL-FLEX
MASA NEGRA

CHARCOAL
TYROL

TAN
HARTFORD

CHARCOAL
HARTFORD

Calidad PL-A
Color: NATURAL
Grano: SIN ACABAR
Grueso: 0.4/ 0.6/ 1.0 mms.

Calidad PL-FLEX
Color: MASA NEGRA
Grano: SIN ACABAR
Grueso: 0.4/ 0.6 / 0.8/ 1.0 mms.

Calidad RENATURA
Color: CHARCOAL
Grano: TYROL
Grueso: 0.35/ 0.6 mms.

Calidad RENATURA
Color: TAN
Grano: HARTFORD
Grueso: 0.35/ 0.6 mms.

Calidad RENATURA
Color: CHARCOAL
Grano: HARTFORD
Grueso: 0.35/ 0.6 mms.

BROWN
TYROL

TAN
TYROL

PALOMINO
TYROL

BROWN
HARTFORD

AMAZONAS
VACHETA

Calidad RENATURA
Color: BROWN
Grano: TYROL
Grueso: 0.35/ 0.6 mms.

Calidad RENATURA
Color: TAN
Grano: TYROL
Grueso: 0.35/ 0.6 mms.

Calidad RENATURA
Color: PALOMINO
Grano: TYROL
Grueso: 0.35 mms.

Calidad RENATURA
Color: BROWN
Grano: HARTFORD
Grueso: 0.35/ 0.6 mms.

Calidad RENATURA
Color: VACHETA
Grano: AMAZONAS
Grueso: 0.35 mms.
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CUERO RECICLADO
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Cuero reciclado

Sarga Sofía
Tejido 100% algodón

Global Leather Goods, S. L. U

Este material es utilizado para forrar el interior de productos como un neceser,
o puede ser el material principal de una bolsa plegable, ya que es un material
flexible pero resistente.

Nº 1

Nº2

2-A

Nº 4

4-A

Nº 5
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Sarga Sofía
5-A

Nº 6

6-A

Nº 7

7-A

8-A

Nº 9

9-A

Nº 10

Nº 8

TEJIDOS

La sarga está confeccionada con una técnica
de tejido que da como resultado un material de
altísima calidad. Los ligamentos producen unas
líneas diagonales que le aportan al material
resistencia y elegancia.
A continuación puedes consultar los colores
de los que disponemos.

RPET Seaqual

Tejido 100% reciclado con plásticos recogidos del océano

Global Leather Goods, S. L. U

Material muy versátil. Se puede utilizar como forro interior pero también para
hacer bolsitas, bolsos de viaje, fundas de portátil, etc. También se puede
imprimir sobre él el diseño que necesites.

Black

Ivory

White

Sahara

Capuccino
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RPET Seaqual
Navy

Marengo

Burdeos

Passion

Mustard

Dune

Foliage

Convertimos el plástico en poliéster, que incluso
posteriormente puede ser mezclado con otras
fibras ecológicas, recicladas o naturales para
crear otros tejidos.
Empleando tejidos Seaqual contribuimos a
la reducción de los desechos en el agua del
planeta. Es perfecto para aquellas empresas
que abogan por una producción sostenible
y que respetan el Medio Ambiente.

Makeup

TEJIDOS

Cada año, 200 toneladas de plástico van a parar
al mar. Las fibras de Seaqual se elaboran a
partir de botellas de plástico postconsumo
capturadas directamente de los océanos con
la ayuda de pescadores del Mediterráneo.

Global Leather Goods, S. L. U
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El material conocido como RPET (polietileno
tereftalato) está elaborado con plástico
PET reciclado. Todas las botellas y objetos
de plástico PET que reciclamos se pueden
convertir en tejido RPET.
El proceso de fabricación consiste en triturar
todo el plástico en pequeños trozos. Estos
trozos se calientan y se convierten en una masa
líquida que al enfriarse se transforma en hilo.
Este hilo se une con fibras de algodón y da lugar
al tejido RPET, material fácil de manipular y muy
duradero. Una opción sostenible para proteger
el Medio Ambiente.

TEJIDOS

RPET

RPET

Material pensado como forro interior o como material principal para
bolsitas, bolsos de viaje, fundas de ordenador, etc.
Nº 7

7-A

Nº 8

8-A

Nº 1

1-A

Nº 2

2-A

Nº 9

9-A

Nº 10

10-A

Nº 3

3-A

Nº 4

4-A

Nº 11

11-A

Nº 12

12-A

Nº 5

5-A

Nº 6

6-A

Nº 13

13-A
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TEJIDOS
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Tejido 100% reciclado con plástico PET

Global Leather Goods, S. L. U
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La microfibra es un material vegano premium
fabricado con fibras sintéticas que no contiene
ningún componente animal, pero que reproduce
a la perfección las características del cuero
vacuno natural. Es un producto lavable, ligero,
ecológico y altamente resistente, incluso contra
agentes químicos.
Disponemos de dos acabados, uno más liso
y otro con grano, ambos en variedad de colores.

MICROFIBRA

Microfibra

On Micro CROSS

On Micro GRAIN

Material vegano premium que simula las características del cuero natural vacuno.
Acabado suave y ligeramente veteado.

Material vegano premium que simula las características del cuero natural vacuno.
Acabado rugoso con grano.

Microfibra

Blanco
26802

Camel
26821

Marrón
26809

Ébano
26812

Rojo
26814

Violeta
26826

Verde
26806

Azul
26813

Gris
26807

Negro
26801

Blanco
28302

Natural
28364

Marrón
28309

Ébano
28312

Rojo
28326

Azul
28318

Negro
28301
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MICROFIBRA
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Microfibra
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Packaging
Elige el tipo de presentación para tu proyecto. Puedes elegir entre cajas forradas,
bolsas de tela, bolsas de cuero reciclado o sobres de cuero reciclado.
Disponemos del catálogo específico de packaging donde puedes encontrar toda
la información: medidas, colores, stamping, etc.

Cajas forradas
Cuero reciclado
Bolsas de tela

92
92
92

Cajas forradas

Bolsas de tela

La caja de cartón contracolado y forrada con
papel es el packaging tradicional para pequeña
y mediana marroquinería. Consiste en fondo
y tapa, siendo una opción de presentación
perfecta en multitud de ocasiones. Incluye
también papel interior para envolver el producto.

Las bolsas de tela de sarga son resistentes y
duraderas. Destacan por la versatilidad de su
uso y resultan muy prácticas y livianas.

Tejido y polipiel

Disponemos de varios diseños y tamaños
estándar combinados con polipiel que se
adaptan a multitud de productos. Esto
nos permite poder personalizar en la zona
de la polipiel, el marcaje del logotipo en
termograbado o stamping de colores.
Los materiales con los que se fabrican, la
tela Sarga y las polipieles, son totalmente
sostenibles y ecológicos.

Cuero reciclado
Bolsas y sobres

Hay tres modelos disponibles:
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• Bolsa con asas
• Bolsa con cierre de cordones
• Bolsa con fuelle (añade más capacidad)

La opción más sostenible de packaging.
Utilizamos el cuero reciclado para hacer sobres
y bolsas. Los sobres son más utilizados para
artículos de pequeña marroquinería y las bolsas
para mediana y gran marroquinería.
Los sobres tienen un cierre de solapa que se
introduce en una saja para que se mantenga
cerrado. Las bolsas están disponibles en dos
modelos, con fuelle o sin fuelle. Las asas son
de algodón trenzado. Disponemos de varios
tamaños y tres colores estándar: gris, negro
o beige.
Puedes personalizarlas con el tipo de marcaje,
recomendamos termograbado y stamping.

PACKAGING

Global Leather Goods, S. L. U

Papel y cartón

Pellicer

Bayón

Una firma de Grupo Bayón Pellicer:

Global Leather Goods, S.L.U.
leathergoods.es
info@leathergoods.es
Bayón Pellicer, S.L.U.
bayonpellicer.com
info@bayonpellicer.com
Telf.: +34 961 279 945 / +34 963 530 322
Dirección oficina central:
Calle Martina 10 - Pol. Ind. Alquería de Moret
Picanya, C.P.: 46210 - Valencia (España)

