
Hoy es arte, un complemento al estilo, símbolo de 
autenticidad, reflejo de lo que piensas, del ¿cómo 
eres? y de lo que buscas. Hoy la marroquinería es 
un mensaje de lo que quieres proyectar al mundo; 
ya no es solo una bolsa, un cinturón, una chamarra, 
un accesorio… es parte escencial de un todo, es un 
elemento que expresa ¿Quién eres?…

Desde el año 6000 A.C. el hombre ha utilizado las 
pieles de muchas maneras… desde el arropo y cobijo 
hasta el más claro lenguaje de status. En todas las 
culturas, en todos los países, en todos los idiomas, los 
artículos de piel son reconocidos como piezas únicas.

Gracias a su proceso artesanal, el curtido de la piel, 
diseño, hilos, herrajes y texturas, se logra que cada 
pieza sea única y percibida como un elemento icónico 
de elegancia, distinción y estilo.

Nuestra industria y nuestra tradición en el arte de la 
piel, ofrece una gran variedad de marcas, productos 
y estilos, que tienen el propósito de reconquistar una 
posición en el mundo con identidad orgullosamente  
mexicana.

INTRODUCCIÓN



La empresa ha pasado de ser un proveedor de chamarras de piel de alta 
calidad, para numerosos clientes en México, a una casa de moda de alta 
costura y alcance global.  Sus chamarras y propuesta de vanguardia han 
estado en países y exposiciones de renombre como: EU, España, Cana-
dá, Alemania y El Salvador.      Actualmente, la empresa no sólo fabrica 
algunos de los artículos de piel mas detallados del mundo, también se 
ha convertido en sinónimo de moda y lujo en el mercado.

Bordados Michel S.A. De C.V.  
           
Privada del Consuelo #120-A. 
Centro                          
León, Guanajuato

(477) 713 0052  ext. 1 y 2                                 

Darío Chávez
Gerente de Ventas       

ventas@michaelalle.com   
 
Producción
3,500 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
2,000 piezas mensuales

Chamarras de piel

www.michaelalle.com www.chamarras-universitarias.com

http://www.michaelalle.com
http://www.chamarras-universitarias.com


ZATTA es una empresa manufacturera de marroquinería fundada en 
1992, Se crean productos de alta moda como bolsos, zapatos, carteras y 
accesorios para las mujeres amantes del buen vestir. 
En ZATTA nos apasiona y nos enfocamos en la creación del producto 
ideal para nuestros clientes abarcando calidad, diseñó y servicio al cien-
te. En este momento nuestros productos se distribuyen en diferentes 
países de Latino América como Costa Rica, Colombia, El Salvador y por 
su puesto en todo México, al igual que una amplia cartera de clientes 
que van desde nuestros distribuidores de nuestra marca ZATTA y 
fabricación para otras marcas.

ZATTA

Océano Atlántico #106. 
Lindavista                          
León, Guanajuato
C.P. 37300

(477) 713 0403                            

Refugio García Torres
Gerente de Ventas 
(477) 724 1227       

cuco.zatta@gmail.com             
 
Producción
18,000 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación mensual
10,000 bolsas y 8,000 carteras piezas.

Bolsas

www.zatta.com.mx 

Z A T T A

http://chamarras-universitarias.com


En Destreza Creativa nos dedicamos al diseño, desarrollo y fabricación 
de bolsos para dama. Reconocidos en la industria de la marroquinería 

por la extensa variedad de diseños y nuestro alto nivel de calidad. 
Especialistas en la fabricación de productos personalizados, siendo la 

mejor opción para maquila de otras marcas.

Destreza Creativa S.A. de C.V.

Sabino del Valle #223. 
Valle de León                          
León, Guanajuato
C.P. 37140

(477) 776 7606                            

Fabián Cornu
Director de Producción        

info@destrezacreativa.com  
  
Producción
4,800 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
2,000 piezas.

Bolsas

www.destrezacreativa.com

http://www.destrezacreativa.com


Fabricantes  de  artículos  finos  de  piel,  trabajamos  con pieles exóticas 
y todas las pieles genuinas regulares.
Somos    especialistas   en   bolsos   de   dama,   portafolios,   maletas,    y 
accesorios.

Diseño y Moda Internacional, S.A. de C.V. 
  
Tres Guerras #228. 
Col. Santiago                          
León, Guanajuato
C.P. 37327

(477) 713 2817, 713 2818, 716 2614                            

Lic. María Eilyn Acosta Hernández
Administradora      

diseymoda0802@gmail.com                 
   
Producción
3,000 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
3,000 piezas.

Bolsas

www.animalexotic.com.mx

http://www.animalexotic.com.mx


Fabricamos y comercializamos Bolsas, Carteras, Mochilas y Mariconeras 
para Dama, Caballero y niños en materiales sintéticos y textiles.  
Ofreciendo la mejor calidad, precio y una extensa variedad de 
diseños para todos los estilos, Casual, formal, urbano y elegante.  

Yoleyda Berenice Torres Manríquez.
  
Blvd. Vasco de Quiroga #115. 
Las Fuentes                          
León, Guanajuato
C.P. 37530

(477) 763 2534   Ext.102                   

Yoleyda Berenice Torres Manríquez.
Gerente Comercial      

bolsasnuevaimagen@hotmail.com                                 
   
Producción
20,000 piezas mensuales

Bolsas

www.bolsasnuevaimagen.com

http://www.bolsasnuevaimagen.com


Fabricación de bolsas sintéticas y textiles para dama, con modelos 
casuales y de vestir, para usarse en cualquier temporada del año.  

Bolsas

www.tataybolsas.wix.com/tatay

Gabriela Guadalupe Preciado Rosas
  
Iguala #105. 
Killian 1                          
León, Guanajuato
C.P. 37260

(477) 764 1476                            

Gabriela Preciado Rosas
Directora     

ventas@tatay.com.mx                   
 
Producción
1,500 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
500 piezas.

http://www.tataybolsas.wix.com/tatay


Somos una empresa dedicada a la manufactura de artículos de piel, 
carteras y principalmente cinturones; contamos con una excelente
calidad que se ve reflejada en el producto, también con una buena 
capacidad de respuesta en desarrollos nuevos y en producción. 

Manufacturera de artículos de piel 
CHRS, S.A. de C.V.        
Río Usumacinta #404-B. 
San Miguel                          
León, Guanajuato
C.P. 37390

(477) 329 7711  ó  329 7751                                 

Raúl Chávez Sánchez 
Director General
(477) 638 7302        

cintosmessicano@hotmail.com  
  
Producción
10,000 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
3,000 piezas.

Bolsas

  www.messicano.mx

http://www.messicano.mx


Empresa fundada en 1984 por los hermanos José Trinidad  y José 
De Jesús Cruz Castellanos. Los principales productos son fabricados en 
100% piel, como chamarras dama y caballero, faldas, pantalones, porta-
folios para lap top, morrales para Tablet  y  bolsa para dama. 
 

Bolsas

www.grupocastelli.wix.com//castelli

Osvaldo José Fabián Cruz Cervantes 
  
Andrés de Guevara #103. 
Hidalgo                          
León, Guanajuato
C.P. 37220

(477) 773 1555                            

José Trinidad Cruz Castellanos
Gerente General
(477) 367 9099    

castelli2001@hotmail.com                                    
   
Producción
2,000 piezas mensuales

Capacidad de exportación
500 piezas.
   

http://www.grupocastelli.wix.com//castelli


Empresa con 26 años de experiencia en la fabricación de artículos de 
piel  y sintético, actualmente con 4 tiendas propias en donde 
se venden nuestro productos que fabricamos como son, chamarra, 
cinto, portafolio y bolsa con diseños novedosos y amplia 
variedad de productos. 

Manufacturera De Moda Y Piel S.A. De C.V.  
           
Circuito Luxma #141. 
Polígono Ind.Milenio                          
León, Guanajuato
C.P. 37290

(477) 714 7057                                 

Gerardo Hernández Lozano
Director General       

gerhel@prodigy.net.mx   
 
Producción
2,500 Chamarras, 1,500 maletas, 
portafolios y  bolsas piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
1,000 Chamarras y 1,000 maletas, bolsas, 
portafolios piezas.

Bolsas

www.gerhel.com

http://www.gerhel.com


Old west es una empresa con más de 30 años en el mercado, vistiendo al 
vaquero tradicional y moderno, fabricantes de chamarras y chalecos de 
piel, trajes vaqueros y camisas vaqueras.

Trajes Vaqueros Old West S.A De C.V
 
Saturno #1304. 
San Manuel                          
León, Guanajuato
C.P. 37259

(477) 772 1874  ext.111                     

Eduardo Martínez Ávila.
Gerente de Ventas        

ventas@oldwest.com.mx            
  
Producción
10,000 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
1,500 piezas.

Bolsas

www.oldwest.com.mx

http://www.oldwest.com.mx


Somos una empresa  mexicana  desde hace 20 años , dedicada  a la 
elaboración de bolsas  con diseños vanguardistas , nos interesa seguir 

creciendo y ofreciendo un producto de buena  calidad.

Nazdira Juliana González Muro.     

Hermosillo #320. 
Killian 1ra Sección                          
León, Guanajuato
C.P. 37260

(477) 763 1917                            

Nazdira Juliana González Muro.
Director General        

direccion@bebags.com   
 
Producción
800 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
1,200 piezas.

Bolsas

www.bebags.com.mx

http://www.bebags.com.mx


Tenemos  más  de  30  años  en  el  mercado,    la  calidad  nos  respalda, 
nos  sigue  distinguiendo  la  marca.

Carlos Gustavo Torres Guzmán.     

Hermosillo #101. 
Killian 1ra Sección                          
León, Guanajuato
C.P. 37260

(477) 774 3150  ó  774 3250                            

Mario Javier Padilla.
Director General        

mariomontana@hotmail.es   
 
Producción
5,000 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
2,500 piezas.

Bolsas

www.mariomontana.com.mx

http://www.mariomontana.com.mx


Empresa marroquinera con mas de 10 años de experiencia. Expertos en 
la fabricación de bolsos de piel

León Marroquinería S.A De C.V.     

Fray Daniel Mireles #751. 
Coecillo                          
León, Guanajuato
C.P. 37260

(477) 763 0120                          

Eduardo Trejo.
Gerente General        

leonmarroquineria@hotmail.com  
  
Producción
800 piezas mensuales
   
Capacidad de exportación
200 piezas.

Bolsas

www.e&e.com.mx www.leonmarroquineria.com.mx

http://www.e-e.com.mx
http://www.leonmarroquineria.com.mx


Blvd. Adolfo López Mateos #3401 Ote.
Fracc. Julián Obregón

C.P. 37290

Tel. (477) 152 9000
info@ciceg.org

www.ciceg.com


