
PIEL VACUNO

Donde todo empezó mucho antes.
Admiración, amistad, respeto

y humanidad



TANIJAN SOFT



NIAGRA

Diseñador avanzado a su tiempo
con quien colaboramos en

desarrollos extraordinarios

1990



NLCP SOFTY

Alta resistencia a golpes 
y uso intesivo. 



ANTE CALF

Opción de maleterÍa en piel “ad hoc”
para los maleteros de coche

y viajes mas sofisticados 



EZCARAY

Piel resistente y duradera
para automoción



ANTE CALF

Cortinas en piel para habitaciones
de lujo con vistas incomparables



Imagen icónica de una película y
aparición de Bultaco como
marca a nivel planetario

EZCARAY



1993

BOX LIEGE

Sobriedad y movimiento gracias
a el efecto “liege”

y estabilizaciÓn de color



NOBUCK AUGUSTA 3M

ColaboraciÓn con 3M para
ofrecer marroquinería
hidrófuga certificada

1994





US ARMY

Cazadora de aviador que representó
un icono durante una época

1995



CABIRIA

Un nuevo concepto de zapato que
recupera referentes cotidianos para

un nuevo uso diario

1995



1995



TANIJAN

Asepcto liso de curtición vegetal
para una silla de referencia

1996



RAINDANCE

Proveedor oficial de la casa
real inglesa (fabricación
de maletas para los Jaguars)

1996



RAINDANCE

Color corporativo para un
producto corpororativo

1997



1997

KEYFOB PLIT

Industrialización. Miles de
unidades con piel, color y
escalabilidad industrial





CONCORDE

Mate puro, negro intenso,
combinacion con madera



COCO WILD

1998

Piel en complementos como
encuadernación, álbumes

de boda o portallaves



Tacto graso, aspecto mate y
sumamente suave para tapizar
en elementos curvos



Tradición, cuidado y valor por
la piel y sus características

PANCHO



Una familia y una vocación de
diseño y gusto por incorporar
colecciones irrepetibles

ETRUSCO



Adaptabilidad, elasticidad
y elongación



CABIRIA

Colecciones elegante, cómodas,
con color y un diseño vanguardista
en muchas ocasiones

2004



2004



2007



FLORIDA

Piel lisa, tersa y estable
para uso intensivo

2007



SAUVAGE NITO

Piel engrasada, sport e irregular
pero con un tacto y coloración
inolvidables

2008



2009

TEEDY

Un bolso de una sola pieza
y con un único troquel



Diseño de lujo para Derby Hoteles.
Homenaje a “La Predrera” con
elementos contemporáneos

2009



LIZARD

Juego de brillos y de contrastes
en una piel sumamente “soft”

2010



2011

ANIL CALF

Sobriedad, tradición,
imagen y prestigio



GRETA

Piel natural, con un colorido
extraordinario y dando una nueva

vida a bolsos y accesorios

2012





DREAM

Piel, color, combinación y
aplicación urbana para un

clásico del ámibito deportivo

2014



2014



HARPO

Aspecto y tacto mediterráneo con
reducción de peso, nobleza

y sutilidad en los tactos

2015



COSTA RICA

Instalación en Azerbaijan:
Aliyev Congress Center

2015



DREAM

Diseño, sencillez, sobriedad y 
el gusto por el uso más adecuado

de pieles y acabados

2015



2015



DREAM

Suavidad, textura y color

2015



FÍGARO

Piel que combina a la perfección
con el resto de materiales 
que forman la bota

2015



2015

NUCLIO

Piel con efecto acolchado
y de un sólo color



DAKOTA

Barcelona como inspiración.
Piel en honor a la ciudad
comtal

2016



AQUARIO

“Show Car” para el Salón del
Automóvil de Ginebra

2016



DREAM

Piel creada para conseguir ser
un lienzo en blanco artístico

2016



ATHENE

Chic, contemporáneo con claras
referencias a clásicos y con un trabajo

de alta artesanía

2016



COSTA RICA

Sobriedad, regularidad
y elongación

2016



MALORY

Color, transparencia, forma,
calidad y resultado extraordinario

2016



SYRUP

Piel con gran durabilidad y un
“look” artificial pero tacto
de piel

2017



MALORY

Contraposición de brillos pero
alineación de materias naturales

y con gran transparencia

2017



Calidez y una perfecta
imperfección como atributo



LORD

Piel adecuada al impacto
climatológico intensivo sin

perder calidez ni calidad

2017



NUCLIO DOBLE

Una piel con doble color, reduciendo
así, el impacto de trabajo intensivo
y exceso de materiales

2017



HARPO

Piel en estado puro,
extremandamente natural
y con un secado novedoso

2017



2017

CALF

Extraordinaria manufactura
desarrollada con las
mejores pieles



HARPO

Colección para el lanzamiento
de la línea de accesorios

de Star Wars

2018



FÍGARO

Historia, familia, trabajo y
evolución. Un ejemplo de amistad
y generaciones trabajando juntas

2018



TERRA

Zapato, línea y concepto
“free chrome”

2018



DREAM METAL

Pigmento metálico con un amplio
abanico de colores y sin limitación
de tonos ni cantidades

2018



2018

DAKOTA

Piel y yute. Todo integrado
acompañando en una

novedosa aplicación del yute



2018

Efecto iridiscente. 
Aspecto que parece imposible



PANCHO

Nuevas aplicaciones
recuperadas de la piel

2019



NAUSICA

Plano óptico liso, perfecto
y que trabajará bien aspectos
trenzados en sección

2019





DREAM ARREDO

Adaptación, ergonomismo
a formas y patrones
imposibles

2019



DREAM

Piel que acompañe y permita
ser trabajada en dos concepciones

en un mismo producto

2019



2019

TAURUS

Piel suave, llena, compacta
y que se puede producir
sin forros



2020

MALORY

Un nuevo modo de combinar
materiales, formas y colores.

Moda sostenible y personal



VACHETTA

Moldear pieles de más
de 3 mm es posible 

2020



AQUARIO

Artesanía, tradición, evolución
y acabados de referencia

para otros ámbitos

2020



2020

MUSS 100/10

Experiencia del fabricante
aplicada en mejorar las pieles


