
Cuota
CUOTA DE INSCRIPCIÓN...... 0 € 
CUOTA AFILIADO ................ 30 € /mes (exenta de IVA)
Los recibos se cargarán SEMESTRALMENTE mediante 
domiciliación bancaria dentro de los 15 primeros días 
al inicio de cada semestre.

Únase a AIMFAP
Le invitamos a unirse a AIMFAP, lo que le 
proporcionará grandes ventajas comerciales, ya que 
formará parte de la única asociación especializada 
en mayoristas de artículos promocionales, y estará 
informado y asesorado en todo momento de las 
novedades del sector, disfrutando a la vez de múltiples 
ventajas como asociado.
Ser miembro de AIMFAP es una garantía de calidad 
para el cliente.

Para más información:

Paseo de la Castellana, 135 -8ª planta
(O�cina 829). Madrid 28046

Tfno.: 912 975 448 - Móvil: 671 684 744
Fax: 912 975 503

aimfap@aimfap.com- www.aimfap.com

Quiénes somos
AIMFAP, constituida sin ánimo de lucro con fecha 15 de 
Junio de 1999, es la única asociación a nivel nacional y 
europeo especializada en defender los intereses de los 
asociados mayoristas, importadores, fabricantes e 
impresores de artículos promocionales, integrando a 
todas las empresas de esta índole que voluntariamente 
soliciten su a�liación. 
Todos nuestros servicios están enfocados a satisfacer las 
necesidades de las empresas asociadas, para de esta 
forma:
A Reducir los costes operativos y de marketing.
A Fomentar e incrementar la relación con los clientes 

reclamistas.
A Aumentar las ventas, la presencia y la visibilidad en 

el sector.

Junta Directiva
Presidente:
Manuel Vázquez (Manufacturas VG)
Vicepresidenta:
María Jesús Gutiérrez de Cepeda (SIEGE C.P.)
Secretario:
Luis Domínguez (Linitex Merchandising)
Tesorero:
Enrique Alarcón (Lediberg)
Vocal 1: 
Antonio Cabezos (Cifra)
Vocal 2: 
Antonio Parras (Afamsa)
Vocal 3: 
Camilo Vilas (Camilo Vilas)
Vocal 4:
José Carballo (Tgifts)
Vocal 5: 
Francisco Martín (Publigifts)

Equipo de AIMFAP:
Ana María Martín Viera (Dpto. de Administración y Gestión)
Eva I. Coronado Bodega (Dpto de Marketing y Comercial)

Asociación de Importadores,
Mayoristas y Fabricantes

de Artículos Promocionales



 Nuestros objetivos
A Representación sectorial y defensa de los 

intereses de los asociados: sirviendo de órgano 
intermedio y actuando como interlocutor válido 
ante las diferentes Administraciones Públicas, 
Locales, Autonómicas, Nacionales, Europeas e 
Internacionales, así como instituciones privadas y 
organizaciones feriales.

A Promoción de las empresas asociadas: 
canalizando todas las propuestas referentes a la 
promoción, expansión y modernización de las 
empresas asociadas y prestando servicios que 
abaraten sus costes y que mejoren su cuenta de 
resultados, fomentando el contacto con los 
clientes reclamistas.

A Interacción entre miembros e identidad de 
grupo: promoviendo la colaboración entre 
nuestros asociados, operaciones comerciales 
conjuntas y apoyo mutuo.

Qué le ofrece AIMFAP
A Cualquier actividad legal que permita la defensa 

de los intereses del sector empresarial de 
exportadores, importadores, fabricantes, 
distribuidores y mayoristas de artículos 
promocionales.

A Somos una asociación dinámica, que atiende 
las peticiones de sus asociados y ejecuta los 
proyectos que nos encomiendan.

A Facilitar información clara, transparente y 
continuada a los asociados de la gestión de la 
Asociación.

A Celebración de la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación y aquellas extraordinarias que 
sean necesarias para el cumplimiento de 
nuestros �nes.

A Proporcionar gran diversidad de servicios 
gratuitos o a bajo coste a los asociados.

Servicios al asociado
Servicios gratuitos
– Asesoramiento jurídico y legal.
– Información sectorial periódica sobre proveedores, 

ferias, mercado, subvenciones, oportunidades de 
negocio, normativas.

– Asambleas, Reuniones y Eventos Profesionales.
– Sala de reuniones en Madrid a disposición de los 

asociados (bajo disponibilidad). 
– Entrega del Premio a la Excelencia Empresarial a 

empresarios del sector promocional de reconocido 
prestigio.

– Servicio de búsqueda de proveedores para cualquier 
tipo de artículo publicitario, promocional o de empresa.

– Un envío gratis de newsletter al mes, integrado 
directamente con la zona de socio, brindando al 
asociado la posibilidad de enviar un boletín electrónico 
de ofertas y/o noticias, sin spam y personalizado, a la 
base de datos de suscriptores de AIMFAP, compuesta 
por distribuidores, intermediarios y agencias de 
publicidad (unos 9000 aproximadamente). 

– Gestión de protección de datos.
– Acuerdos con diversas empresas que ofrecen 

promociones y descuentos exclusivos para asociados.

Servicios gratuitos de la web www.aimfap.com 
– Espacio para novedades o noticias de los asociados.
– Sistema de control de la morosidad.
– Buscador de productos con la herramienta PROMIDATA, 

un buscador profesional para localizar cualquier 
producto que incluye un creador de Webshops para sus 
páginas web y un personalizador online, todo gestionado 
en tiempo real a través de un sencillo panel de control y 
listo para usar. Permite buscar productos tanto en la web 
de AIMFAP como en la propia web del asociado.

– Webshops para los distribuidores con los artículos de los 
asociados.

– Promoción de la asociación y de los asociados en redes 
sociales: Facebook, Linkedin, Google My Business, Twitter. 

– Comunidades virtuales participativas y cerradas solo 

para los asociados, para facilitar la comunicación entre 
estos y donde se recojan sus sugerencias y comentarios.

– Acceso a las �chas y datos de contacto de todos los 
asociados.

– Formulario de contacto para reclamistas.

Servicios a coste reducido:
   AIMFAP en su empeño por reducir costes a los 

asociados, les facilita herramientas de marketing y 
comerciales a precios muy reducidos, para promocionar 
y fomentar sus ventas.

– Importante descuento en el precio de participación de 
Promogift (Salón Internacional del Regalo 
Promocional), que se celebra todos los años en el mes 
de Enero en IFEMA (Madrid). Tarifas especiales de 
contratación de stands para asociados.

– Posibilidad de contratar stand dentro del Pabellón 
AIMFAP en Promogift a un precio super reducido.

– Participación en Road Shows que AIMFAP organiza en 
diversas ciudades de España: 50 /100 expositores por 
edición y ubicaciones privilegiadas en Hoteles de 4 y 5 
estrellas. Los Road Shows conjuntos son más 
bene�ciosos para nuestro sector y para nuestras 
empresas, puesto que aglutinan una mayor oferta y un 
mayor número de visitantes, siendo un escaparate 
donde mostrar sus productos y novedades.

– Descuentos en Road Shows organizados por otras 
instituciones o asociaciones.

    – Contratación de publicidad en la revista AIMFAP, 
publicada dos veces al año en formato impreso y pdf 
(publicada en la web), en enero y en septiembre. Esta 
revista se distribuye en ferias, road shows y eventos.

– Cursos de formación.
– Reclamación documental de deudas (juicios 

monitorios).
– Servicio de informes comerciales mediante el cual los 

asociados reciben información sobre nuevos clientes, 
forma de pago, �nanciación, incidencias, otorgando 
mayor seguridad en las operaciones.

– Servicio de envío de newsletter a las bases de datos 
propias de cada asociado.


