
Bolsas y estuches en tela 

Bienvenido a Boyeste México  
Manufactura boutique mexicana desde 1998 
 
En Boyeste México , diseñamos , creamos y manufacturamos 
nuestros productos con tecnología de vanguardia y diseño  
que cumplen con los mas altos estandares de calidad. 
 
Empresa socialmente responsable , nos ocupamos de la 
seguridad de nuestros colaboradores yn de la responsabilidad 
que tenemos con la comunidad en donde se encuentra 
nuestra planta  
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En Boyeste contamos con nuestro propio 
programa de salud ocupacional, y 
transmitimos a nuestros colaboradores la 
responsabilidad y el compromiso  que 
tenemos con el medio ambiente. 
Para ello , en Boyeste le damos un 
tratamiento especial a los residuos para 
seguir con esta logica,  nosotros cumplimos 
como empresa generadora  y contamos con 
todos  los permisos legales  que 
corresponden 



• Fabricadas en México con mano de obra y talento 
Mexicano, Boyeste manufactura productos  de 
diseñador, con una  excelente calidad  a precios muy 
competitivos  y lo mejor de todo es que fabricados en 
nuestro territorio 

• Con 12 años de experiencia Boyeste México ha sido y 
sigue siendo vanguardista en la fabricación de productos 
eco amigables con el ambiente, así como promocionales 
Boutique en materiales sintéticos y piel , 
personalizamos en hot stamping, grabado ,tranferencia 
digital , serigrafia  y bordado  

• Somos autosuficientes en el 90 porciento de nuestros 
procesos, gracias a esto respaldamos nuestros servicios 
con entregas puntuales y un estricto control de calidad 
basado en nuestros sistema de gestion. 
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 Nuestra linea de cosmetiqueras pueden ser Casual, eco-
chich, pro-leather, o de materiales reciclados, cross body o de 
empuñadura,  como lo necesites nosotros lo fabricamos  

Aquí  te vamos a mostrar lo que Boyeste México puede 
hacer por tu empresa, con entregas puntuales y una calidad 
excepcional reconocida por empresas Nacionales y 
Empresas de presencia global. 
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Las cosmetiqueras 
pueden ser cross 
body para que 
tengan una doble 
funcion 



Monedero de caballero 

Carpeta Corporativa 
LA FABRICAMOS EN PIEL , 
VINYL O BIEN TELA 

Monederos y carteras de Dama y 
Caballero 



CARPETA HECHE EN TELA EXCLUSIVA DE BOYESTE 
MEXICO 
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MALETA Y NECESSAIRE DE 
CABALLERO 
 



Quieres algo más  eco-chic para la noche, lo tenemos en 

pieles exóticas sintéticas y naturales 

También el cluth puede ser para joyería , tu pones el 

ingenio y nosotros lo fabricamos  
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Clutch de viaje (izquierda) , accesorio ideal para ir de vacaciones deja de 

batallar para saber en que te llevas el shampoo, crema, o jabón de 

tocador, hazlo de forma divertida y chic, tiene compartimiento para que 

lleves tus joyas  el espejo de viaje o bien los cosméticos, es un accesorio 

que no debes dejar de tener; se fabrica  también en colores plata , oros y 

de fantasía. 



Otros productos que fabricamos para joyería fina y 
accesorios,  un regalo corporativo para Damas único en su 
tipo 
 

Joyeros de viaje 
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La línea desinger series de Boyeste que acaba de sacar le da un 

toque chic  a sus  espejos, que además son buenísimos por 

compactos y combinan con nuestros clutch , cross body, o bien 

nuestras bolsas de la línea Pro-life. 
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Este cuff no puede faltar en un guardarropa, se puede utilizar en la 

muñeca, en la cabeza, al cuello o bien en la cintura. 

Se puede fabricar también como foulard al cuello, y con nuestros 

prints te vamos a garantizar que es un accesorio aliado en tu look. 
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 Tu casa decórala con esta colección eco-chic de portarretratos, 
en pieles de víbora, armadillo o muy Mexicanas para cualquier 
tipo de decoración  Boyeste tiene una solución 



Bolsas y estuches en tela 
También tu cocina  puede ser eco-chic, nuestro individuales , 
portavasos  y servilleteros complementan tu estilo y buen 
gusto. 

Rastro de caracol 
Eco-piel con efecto 

Eco-piel cafe 



Smart phone covers. En pitón, cobra, cocodrilo, jaguar, zorro. 

Este producto único en México, protege tu celular, smart pone, ipod, iphone, 

ipad promueve el cuidado a los animales ya que son sintéticos, y son de lo 

mas utilizable ya que puede llevar un wallet  oculto en la parte de atrás! 

Para llaves, credit card, identificación, o efectivo. 

Mas que un smart phone cases, o porta ipad, es un accesorio que con estos 

colores  y texturas brillaras al 100! 
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Increíble porta ipad, y porta laptops diseñada y fabricada 
por Boyeste  
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Para lap top el diseño es  aun mas increíble, fabricamos lo 
que nadie con pieles exóticas y neopreno para que tus 
componentes electrónicos  los lleves contigo de una forma 
segura y con estilo, tiene compartimientos para tu smart 
phone, cargador y hasta tu agenda. 



Nuestros promos Boutique. Reflejan lo exclusivo y el buen 

gusto de tu marca, Boyeste diseña y manufactura de 

acuerdo a tus necesidades. 
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Executive insulated lunch bags. 

Estas  lunch bags están diseñadas para los ejecutivos que por sus ocupaciones es 

difícil salir a comer, tienen material aislante que conservan los alimentos fríos o 

calientes, velcro de seguridad, tenemos muchos colores y texturas en pitón , 

cascabel, vaca , cebra,  leopardo y gran variedad de telas eco chic ; tamaños de 

acuerdo a tu estilo desde 28 cm  x 19 cm alto, hasta 28 x 35 cm de alto con base de 

20cm . 

No puede faltar en tu look,  llevar la comida al trabajo nunca fue tan  eco chic!! 
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Fuimos los primeros en fabricar bolsas ecologicas en 
Mexico para Chedraui y Ntake Ecodurable products en 
Canada y Estados Unidos desde el 2008, antes que 
nadie, lo hicimos posible 
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Nuestra calidad es reconocida por marcas 
nacionales e internacionales. 
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Antes que nadie, dimos el siguiente paso en reusable 
eco-bags, bolsas ecologicas hechas a base de PET 
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Reusable bag Yves Rocher 

Muestra para Yves Rocher 



Bolso de mano hecho 
en de pet Palacio de 
Hierro 2011 

Mascada para loreal 2011 

Porta vasos fabricados en 
piel para Telcel 2012 
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Somos los mejores en fabricacion de cosmetiqueras y 
necessaires 
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Cosmetiquera 
económica 

Reusable back pack 
 

Fabricamos con cualquier tipo de impresión y 
presupuesto 



Maleta deportiva 

Reusable back pack 
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Shoe cleaning pouch 

Algo mas para caballero……., lo que necesites lo hacemos 
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Otros productos y materiales 
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Con un sentido ecológico fabricamos 
tambien promos boutique. 
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Necesitas cajas? Bien!,  también las hacemos,  pero  las 
fabricamos con estilo!  


