




MANIFIESTO

Somos una empresa 100% mexicana que trabaja para rescatar el oficio de la marroquinería. Trabajamos para 
generar un diálogo entre tradición y contemporaneidad: ambos son para nosotros vitales para construir el concepto 
de lo que somos como país. Creemos en México y lo llevamos en la piel. 
Cada uno de nuestros trabajos es producto de una colaboración entre diseñadores, artesanos y artistas. Creemos en 
el arte como vehículo de transformación y en la piel como un material ideal que puede convertirse en un objeto de 
lujo completando así una cadena de valor. 

Creemos en las historias porque son lo que nos define y a través de nuestros productos, buscamos crear vínculos que 
trasciendan el tiempo. Somos Piel Canela: creamos Arte en Piel. 







































P E R S O N A L I Z A C I Ó N

Cada uno de nuestros productos es elaborado de manera artesanal preservando así el oficio 
y  dando una naturaleza única a cada uno de ellos. 

De la misma manera, todos los elementos que conforman nuestras líneas pueden ser grabados  
y personalizados volviéndolos piezas únicas con un valor agregado que permanecerá a través del tiempo 

fortaleciendo vínculos y recuerdos. 
Son únicos: son tuyos. 



S E R V I C I O S

Creemos que en el servicio personalizado como vehículo único 
para lograr la satisfacción total para quienes han elegido Piel Canela. 

Por esta razón, hemos creado servicios que permitirán hacer 
de la experiencia Piel Canela algo único.

Canela Corp. Canela Corp es un 
servicio que tiene como finalidad 
satisfacer las necesidades que las 
empresas y corporaciones tienen de 
productos de marroquinería de lujo. 
Nos adaptamos a todo presupuesto o 
proyecto con la intención de brindar 
soluciones únicas para lo que 
necesitas. Pregunta por nuestros 
precios especiales.

Canela Lab Nuestro laboratorio de 
diseño está localizado en la Ciudad 
de México y tiene como objetivo 
generar respuestas de acuerdo a los 
requerimientos de cada uno de 
nuestros clientes. Desde un prototipo 
hasta una producción especializada: 
todo es posible. Talento nacional en 
aras del lujo mexicano. 

Canela-Care Los productos de 
marroquinería de lujo pueden 
extender su vida útil si son tratados 
de forma adecuada. Acércate a 
nosotros y descubre la infinidad de 
opciones que tenemos para dar 
mantenimiento a todo tipo de 
producto de piel con el trato único de 
nuestro equipo de artesanos. 
Cuidamos lo que valoras porque es 
importante para ti.



M I S I Ó N

Queremos rescatar el oficio de la marroquineria fina 
y conectar el trabajo de nuestros artesanos con el 
consumidor actual, aquél que entiende que valores

como la tradición, la calidad y la elegancia se traducen
en lujo contemporaneo.

V I S I Ó N

Ser un escaparte del talento y la tradición
nacional del arte de la marroquinería que permita
proyectar globalmente nuestros valores culturales

mientras hacemos del lujo un espacio de convivencia.

V A L O R E S

Tenemos a la tradición como base,
el lujo como lenguaje y el servicio personalizado

como práctica constante.

Somos mexicanos, nuestra piel es canela.



PielCanelaMX
DOWNTOWN: ISABEL LA CATOLICA 30, CENTRO.

Tel. 5518.2117
MÉXICO D.F. C.P. 06000

POLANCO: OSCAR WILDE 20, POLANCO.

Tel. 5280.864
MÉXICO D.F. C.P. 11550

SHOWROOM NIZA: NIZA 46 PB, COL. JUAREZ

Tel. 5533.1030
MÉXICO D.F. C.P. 06600

www.pielcanela.com.mx




