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PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

NATURAL 
1.5 mm

Ref. VAQ150001-1415

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

NATURAL 
2.5 mm

Ref.  VAQ250001-1415

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

NATURAL 
3.5 mm

Ref. VAQ350001-1415

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

CUERO 
2-2.5 mm

Ref. VAQ250007-1516

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

CUERO 
3-3.5 mm

Ref. VAQ350007-1516

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

MARRON 
2 - 2.5 mm

Ref. VAQ250008-1516

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

MARRON 
3 - 3.5 mm

Ref. VAQ350008-1415

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

MARRON 
ANILINA 1.5 mm

Ref. VAQ150009-15

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

MARRON 
ANILINA 2.2 mm

Ref. VAQ250009-15

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

MARRON 
ANILINA 2.8 mm

Ref. VAQ350009-15

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 
CHOCOLATE 

3-3.5 mm
Ref. VAQ350006-1415

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

NEGRA 2-2.5 MM
Ref. VAQ250002-1819

PIEL DE CUELLO 
VAQUETILLA 

NEGRA 3-3.5 MM
Ref. VAQ350002-1516

mailto:https://elrastrodelapiel.com/?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-marron-de-3-3-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-natural-de-1-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-negra-de-3-3-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-marron-brillo-de-1-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-natural-de-2-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-marron-anilina-de-2-2-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-natural-de-3-3-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-marron-anilina-de-2-8-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-cuero-de-2-2-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-chocolate-de-3-3-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-cuero-de-3-3-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-negra-de-2-2-5-mm?subject=
mailto:https://elrastrodelapiel.com/collections/vaquetilla-coleccion/products/piel-de-cuello-vaquetilla-marron-de-2-2-5-mm?subject=


3

mailto:https://elrastrodelapiel.com/?subject=


4

EL RASTRO DE LA PIEL

El Rastro de la Piel se ha distinguido entre sus 
clientes artesanos, creadores de productos perso-
nales que, de un modo artesanal, son capaces de 
desarrollar productos únicos en el mundo, gracias 
a la dedicación y al personalismo, huyendo de una 
fabricación industrializada en la que distinción no 
es, precisamente, su seña de identidad.

En este contexto, el reciente boom de proyectos 
empresariales pequeños e incluso de personas 
individuales que lanzan al mundo de la creación 
de moda y complementos con pieles ha benefi-
ciado a esta empresa, ya que estos profesionales 
artesanos han visto en El Rastro de la Piel como 

una empresa donde conseguir el material que 
necesitan sin tener que arriesgar su patrimonio y 
pudiendo hacer pedidos más limitados y person-
alizados a sus necesidades de los que ofrecen la 
mayoría de las empresas del sector.

Ahora que la empresa sigue creciendo, los arte-
sanos tienen la oportunidad de desarrollar nuevos 
productos elaborados con piel y cuero y dar rienda 
suelta a su imaginación. 

Y una imaginación que encontrará en El Rastro de 
la Piel a su mejor aliado para trabajar con estas 
materias primas.

Texto: Luis Cifuentes

Ofrecer pieles de calidad al mejor precio y como público objetivo a los 
pequeños artesanos. Con esta idea nació hace más de 20 años la empresa 
El Rastro de la Piel y en la actualidad sigue manteniendo su filosofía con un 
notable éxito. Por ello, esta empresa en expansión con sede en Petrer y que 
vende por toda Europa es hoy una de las firmas del sector que ofrece más 
confianza en lo que se refiere a la venta de cuero online gracias a lo que se 
ha convertido en un referente entre los pequeños artesanos.

mailto:https://elrastrodelapiel.com/?subject=
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"Tus proyectos más ambiciosos ya tienen 
una categoría llamada COLECCIÓN"

mailto:https://elrastrodelapiel.com/?subject=
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EQUIPO 

dueño de el rasTro de la piel

DAVID GONZALVEZ

Me describiría como la persona adecuada para ayudarte a selec-

cionar que tipos de piel son más adecuadas para tu proyecto. 

Entre otras funciones relevantes, me encargo de la selección de 

pieles que marcan la tendencia que se van a llevar y las novedades 

de las pieles más actuales del mercado.  

Web MasTer

RAUL MELLINAS

Me describiría como la persona técnica e indicada para darte solución a cual-

quier tipo de problema o duda que tengas para navegar por la web. Si tienes 

cualquier consulta de cómo encontrar algún articulo, acabado, tacto, etc... soy la 

persona indicada y estaré encantado de ayudarte.

conTenidos

LAU MAESTRE

Me describiría como la persona creativa de la empresa. Mi principal labor es hacer las fo-

tografías de los productos que encontraras en nuestra web. Mi trabajo consiste en mimar cada 

detalle, que los colores y las medidas  de las pieles sean lo mas exacto y real posible, ya que 

entendemos perfectamente lo dificil e importante que es para vosotros al comprar a traves de 

internet y para ello dedico el esfuerzo y tiempo necesario.

mailto:https://elrastrodelapiel.com/?subject=
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"Piel de calidad, stock ilimitado"

mailto:https://elrastrodelapiel.com/?subject=
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CONCLUSIÓN
Deseamos que este catálogo online te haya ayuDaDo a encontrar 
la piel que necesitas. siempre pueDes solicitar más información a 
nuestros expertos a través De cualquiera De estos meDios: 

teléfono y Whatsapp:  628 478 037 

email:  tienDa@elrastroDelapiel.com 

chat:  Directamente en nuestra Web

mailto:https://elrastrodelapiel.com/?subject=
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