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“Una apuesta por el cuero y la Artesanía  de Lujo. 

Así se puede describir el trabajo de Sol&Luna”. 

 

 

NUESTRA HISTORIA 

 

Todo empezó cuando los dueños de Sol&luna se lanzaron a comprar una 

hacienda en la jungla del chaco paraguayo para montar una ganadería. Pero al 

llegar, descubrieron las posibilidades de la artesanía del cuero muy enraizada en 

la zona. 

 

Sol&luna inicia su andadura en el año 2003 con la original idea de aprovechar 

maderas y cuero procedentes de la zona, en el marco de un programa de 

desarrollo sostenido. 

 

El gran secreto es la conjunción de dos mundos;  por una parte el Paraguay con 

numerosos artesanos dedicados por entero a trabajar el cuero y por otra, el 

centro de trabajo en Madrid, donde se lleva a cabo el diseño, la terminación,  su 

ensamblaje y el control de calidad de los artículos. 

 

Conservadoras, banquetas plegables de caza, termos, bandejas, cubos de hielo, 

mesas, cómodas, butacas, sillas, taburetes de bar y escritorios……Hasta un 

Citroen 2CV, una vespa, una bicicleta. “Todo puede forrarse de cuero”, “Todo 

puede convertir la Artesanía del Cuero en un Arte”. 
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EL ARTE DEL CUERO 

 

El cuero de Sol Luna es completamente natural. Todos los productos están 

elaborados a mano utilizando técnicas artesanales con acabados de alta calidad. 

 

Durante el proceso de curtido se respetan las características de la piel. El 

producto acabado revela algunas variaciones en los tonos de color, el granulado 

y marca sufridas durante la vida del animal. Todo ello garantiza que cada pieza 

es única. 

 

El cuero de sol y luna es artesanal y el proceso de curtido es ecológico, 100% 

cuero vegetal,100% cuero vacuno, artesanal y cosido a mano . 

 

 

 



 

 
 PRESS KIT 2021 

 

 
 

NUESTROS PRODUCTOS 

 

La versatilidad del cuero se hace evidente en nuestras 6 categorías de producto: 

un total de  9 colecciones de sillas y taburetes, Artículos de decoración, Muebles 

para cualquier  habitación, El arte de la mesa , Neveras, termos y cubos de hielo 

y Accesorios de Jardín. 

 

Productos que el Arte del Cuero ha convertido en originales, lujosos y de calidad. 

Productos  que no tienen comparación con nada dentro del mundo de la 

decoración. 
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HO BY SOL & LUNA 

 

En Octubre de 2017, Sol&Luna quiso hacer una apuesta por la Artesanía 

Española tradicional y de calidad, introduciendo la marca Home In Order. 

Accesorios dentro del mundo de lo exclusivo que convierten el orden en un lujo. 

 

Se trata de productos que van más allá de su carácter meramente funcional; 

Perchas en cuero o ante, de madera o lacadas; Cajas forradas en cuero, en tela 

o  papel; Artículos para  el calzado en cuero y ante (calzadores, cepillos…) 

Accesorios para el cuidado de la ropa  línea de sacos en cuero o ante en   

diferentes tamaños… 

 

Partimos de la premisa que ordenar es también decorar. 
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COMPAÑÍA INTERNACIONAL 

 

Desde 2004, Sol&Luna participa todos los años en la feria Maison & Objet de 

París lo  que ha propiciado su expansión de manera muy consolidada y 

creciente cada año, no  sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional. 

 

Distribuimos en los escenarios más exclusivos del mundo: restaurantes y 

hoteles de moda, yates de la costa mediterránea, chalés en las estaciones de 

esquí, apartamentos en las principales capitales del mundo y lujosas fincas de 

caza en España. 

 

Y en medio de esta historia, la firma española Sol&luna, que ha desarrollado 

nuevas aplicaciones para el cuero en el mundo de la decoración. 

 

En Mayo de 2019, asistimos por primera vez a la feria Internacional 

Contemporary Furniture (ICFF) de Nueva York, donde pudimos incrementar la 

distribución de Sol&Luna en el mercado de Estados Unidos. 
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LA TIENDA 

 

La tienda Sol&Luna nace en el año 2003 con la intención de ofrecer una línea muy 

original de muebles y objetos forrados en cuero natural. Desde entonces, nuestras 

colecciones han ido creciendo, pudiendo ofrecer desde nuestro mítico cubo de hielo 

hasta una sillería completa en cuero para un comedor. 

 

Esta oferta, se completa con artículos de decoración muy exclusivos de prestigiosas 

marcas nacionales e  internacionales que acompañan y  complementan nuestra oferta 

de productos de cuero: vajillas, lámparas, mantas, velas… 

 

Importamos el cristal de William Yeoward, considerado el mejor del mundo-con 

réplicas de las cristalerías que tenían los Reyes de Inglaterra en el Siglo XVIII; las 

vajillas de firma la alemana Dibbern y de la firma austriaca Gmundner. 

 

En 2017, se incorpora la nueva colección HO By Sol&Luna, que ofrece una amplia 

gama de accesorios de lujo para el orden, en su mayoría de cuero y ante y de 

fabricación española. 
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  Sol&Luna  Tlf : + (34) 91 145 20 60. Email solxluna@solxluna.com 

                            

 

 

MAS INFORMACION 

 

Web 

Instagram 

Facebook 

Linkedin 

Youtube 

Press Clipping 

Catálogo 

https://www.solxluna.com/
https://www.instagram.com/sol_y_luna_leather/
https://www.facebook.com/solandluna
https://www.linkedin.com/company/sol-luna-the-art-of-leather/
https://www.youtube.com/channel/UCUERME2V9Q6_dSxxmrsqrRQ?view_as=subscriber
https://www.solxluna.com/catalogue-solluna-2021/
https://www.solxluna.com/catalogue-solluna-2021/
https://www.solxluna.com/es/catalogo-solluna-2021/
https://www.solxluna.com/es/
https://www.solxluna.com/es/category/prensa-es/

