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• Publicación dirigida de una manera directa, clara y concreta a reclamistas - publicistas.
• Con la actualidad más reciente en novedades y ofertas de las empresas más representativas de
nuestro sector.
• Dos ediciones: ENERO/FEBRERO y SEPTIEMBRE.
• Disponible también en formato virtual sin precios en www.aimfap.com
• Si eres mayorista, importador - exportador o fabricante, asóciate y tendrás tu espacio para incluir tus
novedades y ofertas en nuestras próximas ediciones.
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CONDICIONES DE VENTA
1. ¿ Cómo comprar?: Para adquirir productos de este catálogo, debe dirigirse DIRECTAMENTE a la empresa que los ofrece.
2. C
 ondiciones de venta: Las condiciones de venta serán pactadas individualmente con cada empresa.
3. Responsabilidad: AIMFAP no se responsabiliza del contenido publicado en esta edición ya que son publicaciones individualizadas de las propias
empresas anunciantes. La responsabilidad de las potenciales transacciones comerciales que derive este catálogo son exclusivamente del
comprador y el vendedor.
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+34 981 901 123 - www.son.es

Hosting

Servidores web profesionales

Web

Páginas corporativas y comercio electrónico

Herramientas

Webshops, buscador, sincronizadores de productos...

Web to Print

Personalizadores online
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en nuestros servicios, cuidamos los detalles

edieditorial
Estimados compañeros,
Han transcurrido varios meses desde la toma de posesión
de la actual Junta Directiva y me gustaría comentaros someramente, los pasos andados para mejorar nuestra Asociación.
Lo primero que hicimos, fue analizar la situación real para
corregir lo que, a nuestro entender, no estaba correcto.
Realmente, nos encontramos con una Asociación, que había estado funcionando por impulsos personales, sin contar
para nada con la opinión de gran parte de la Junta Directiva,
de la que yo formaba parte, con bastantes carencias administrativas y organizativas. Quiero pensar, por un desconocimiento de la labor a efectuar y un nulo control a ese trabajo.
Actualmente, estamos montando una infraestructura correcta, contando con la opinión y el saber de todos
los miembros de la Junta Directiva, así como de otros compañeros que colaboran para llevar a la Asociación de todos al lugar que le corresponde: Ser referencia en el sector publicitario.
De acuerdo con el programa de trabajo que presentó esta Junta Directiva, entre otras, hemos tomado las
siguientes medidas:
 Puesta en marcha de una nueva web (la anterior estaba totalmente obsoleta, sin ninguna actualización),
la cual deseamos sea una herramienta imprescindible para vosotros.
 Hemos bajado la cuota mensual a 30,-€ (hace unos meses estaba en 60,-€).
 Tenéis a vuestra disposición a dos profesionales, encantadas de atenderos con la amabilidad que les
caracteriza, todos los días laborables del año (NO CERRAMOS POR VACACIONES) de 9 a 18.30 horas
(viernes de 9 a 15 horas).
 Sin salir del edificio, nos hemos cambiado a una oficina con el doble de superficie de la anterior para
beneficio de todos.
 Hemos llevado a cabo acuerdos de colaboración con empresas de servicios, de los cuales se os informa
puntualmente.
No quiero extenderme más, desearos una magnífica Campaña de Navidad e indicaros que siempre contareis con todos los miembros de la Junta y conmigo como presidente, compañero y amigo.

Un fuerte abrazo
Manuel Vázquez Huertas
Presidente de AIMFAP
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AIMFAP
significados:

La empresa debe ser un fabricante de
bajo costo, es decir su costo total sea

novedades
Nuevos retos, nuevas oportunidades
Desde AIMFAP, hemos aceptado el reto de adaptar
nuestras herramientas en Internet, a las últimas necesidades del mercado y los asociados.
Creemos en los nuevos sistemas online participativos, trabajando para que los miembros de AIMFAP
disfruten de un acceso privilegiado a las plataformas
y herramientas que estamos implementando.
Hemos creado una nueva página web dinámica,
ofreciendo un acceso a los miembros para publicar
sus novedades, actualizar su información en el directorio o gestionar más eficientemente el control
de morosos. También hemos creado una sección de
foros, para fomentar la comunicación entre las empresas del sector.
El potente buscador, en colaboración con Promidata, permite a todo tipo de asociados subir sus artículos a la base de datos. Esto posibilita a AIMFAP
publicarlos en su web, o al propio proveedor y reclamista, insertarlos en su página.
Hemos actualizado el catálogo virtual PDF, y ahora
todos los miembros disfrutan de la última versión de
esta tecnología que cuenta con interesantes funcionalidades, como buscador dentro del documento,
compatibilidad con dispositivos móviles, estadísti-

cas, posicionamiento web y redes sociales o descarga del catálogo. Todo ello alojado en la nube, para no
saturar tus servidores y con la posibilidad de incrustarlo en cualquier página web.
También se ha innovado y mejorado el servicio de
newsletter, actualizando los sistemas y gestión de
éste. Ahora es más intuitivo, más económico y permite acceder directamente al panel de control.
Seguiremos trabajando para presentarte muchas
más novedades. Esperamos que nos acompañes
en este apasionante proyecto.
José Luis. Coordinador Informático de AIMFAP.
Servicios Online. www.son.es
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2016 - 2017

La tecnologia
a
nuestro
servicio
´
Future Gift S.L. C/ Camino de Hormigueras 122 bis Planta 5 Nave P1, 28031 Madrid
Tel: 91 777 63 13 - email: comercial@futuregift.es - web: www.futuregift.es
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Somos la única asociación a nivel nacional y
europeo especializada en mayoristas,
importadores, fabricantes e impresores de
artículos promocionales.
Disfruta por tan sólo 30 € al mes de una
amplia gama de servicios:
• Importantes descuentos para participar en
Promogift.

Asóciate a
A I M FA P,
todo son
ventajas.

• Road shows itinerantes por España, un
escaparate único para tus productos.
• Alta gratuita en Promidata España, el
mayor portal del sector en España y
Portugal. Inclusión gratuita en Promotional
Content y Promotional XML.
• Asesoramiento jurídico y legal: reclamación
documental de deudas, gestión de
protección de datos, informes comerciales…
• Servicio de búsqueda de proveedores y
productos.
• Benefíciate de nuestra base de datos con
más de 8000 clientes reclamistas.
• Promociones y descuentos exclusivos para
asociados.
• Sistema de control de la morosidad.
• Consulta todos los servicios en:
aimfap.com.
En AIMFAP te ayudamos a incrementar tus
ventas. Ponte en contacto con nosotros y te
informaremos sin compromiso. Ser miembro
de AIMFAP es una garantía de calidad.

Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales
Paseo de la Castellana, 135
Planta 8ª – oficina 829
28046 - Madrid
Tfno.: 912 975 448
Móvil: 671 684 744
aimfap@aimfap.com – www.aimfap.com
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noticias
ALTO IMPACTO VISUAL Y PLV, MOVIÉNDOSE RÁPIDO
AL LIDERAZGO DEL SECTOR
No sólo las grandes marcas, sino también las principales agencias, pymes y profesionales del sector más
exigentes cuentan con Alto Impacto Visual y PLV para disponer de productos y soluciones de producción
exitosas en sus campañas y publicidad en punto de venta. Su cartera de clientes les avala. Su cobertura
360º en el ámbito de la Comunicación Visual, facilita cualquier proyecto que se desee afrontar en este
entorno.
Vuelven un año más a presentar sus novedades, un
catálogo más extenso y renovado apostando por una
calidad de producto y servicio difíciles de superar. Conocen perfectamente las necesidades de sus clientes,
tienen lo que necesitan y si no, lo producen con una
calidad y tiempos de record. Cuentan además con
unos precios difíciles de batir, por lo que su ascenso hacia liderar el sector de la comunicación visual se
prevé inevitable.
Presentan un catálogo con una amplia variedad de PLV
y mobiliario que ayuda a empresarios y profesionales
del sector a destacar los productos de las marcas y
cuidar la comunicación visual de cualquier empresa.
Podemos encontrar: Roll-ups, Banners, Banderas,
Pop Ups, Mostradores, Displays, además de cualquier elemento de publicidad que permita generar un
impacto visual en el lugar de venta.
Además de la amplitud de referencias con las que
cuentan en stock, ofrecen la posibilidad de fabricación a medida utilizando las últimas técnicas de pro-

ducción: Corte por láser, impresión digital, moldeo
por vacío, carpintería, serigrafía, etc... Esto les
permite aportar una solución a cualquier necesidad
del cliente en cuanto a instalaciones comerciales,
piezas de plástico y accesorios en el punto de venta
se refiere. Con gran capacidad de producción, están
preparados para cubrir todas las combinaciones de
materiales posibles.
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F E R R A R I TA R A N I S

Sheaffer® junto con la Scuderia Ferrari se enorgullece en presentar la
colección de instrumentos de escritura Ferrari Taranis. Cada instrumento
refleja las mismas pasiones profundas, el extraordinario talento y la
experiencia increíble que impulsa al equipo de la Scuderia Ferrari Racing.
Inspirado por el audaz diseño elegante y la velocidad sin precedentes de
un coche de carreras Ferrari, la colección Sheaffer® Taranis se crea con el
más alto nivel de calidad, muestra con orgullo la Scuderia Ferrari Escudo y
el mundialmente conocido símbolo de excelencia “White Dot®” Sheaffer.
La Colección Scuderia Ferrari de instrumentos de escritura Sheaffer son
seguros para utilizar a velocidades máximas!

* W H I LST STO C K S L A ST

Para más información, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 900 506 980 · info@primeposition.es
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altoimpactoplv
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA COMUNICACIÓN
VISUAL DE TU EMPRESA
Somos especialistas en el diseño, fabricación y distribución de productos PLV, expositores portátiles para gráﬁca,
plásticos para la industria, instalaciones comerciales y accesorios punto de venta.

Banners, Banderas, Pop-up, Expositores, Mostradores, P.L.V , Displays, Totems , Marcos,
Porta-folletos, Accesorios P.L.V., Merchandising.
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB

www.altoimpactoplv.com
MEJ
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FABRICAMOS TODO LO QUE NECESITES
Multitud de técnicas de producción:
Corte por laser

Carpinteria

Inyección

Elementos móviles

Control numérico

Moldeo por vacío

Serigraﬁa

Impresión digital

Y todas las combinaciones de materiales posibles
Plásticos (Metacrilato, Poliestireno, PVC..)

Madera

Consúltenos sin compromiso: Telf: 91 028 28 10

Metal

info@altoimpactoplv.com
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Periodismo especializado / Periodismo independiente / Periodismo de servicio

www.regaldifussyo.com / sergraf@sergraf.com / 00 34 93 675 90 15
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Sublimation Press
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ORGANISED BY
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PROMUEVEN
PROMOTED BY
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www.promogift.ifema.es

IFEMA - Feria de Madrid
902 22 15 15
(34) 91 722 30 00
promogift@ifema.es

CALAIS

TECH2

CLICK

POLISHED CHROME

C H R O M E , B L AC K A P P O I N T M E N T S

CHROME

DESDE 1846, LOS INSTRUMENTOS DE ESCRITURA DE ALTA

MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CON LA PLENA

CALIDAD DE A.T. CROSS SON LAS HERRAMIENTAS QUE

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.

MILLONES DE PERSONAS ELIGEN EN TODO EL MUNDO A
LA HORA DE PONER SUS IDEAS EN PAPEL. A.T. CROSS ES

¿QUÉ MEJOR FORMA DE DEJAR UNA IMPRESIÓN

FAMOSA POR SU ELEGANTE ARTESANÍA DE ESTILO TANTO

DURADERA QUE CON UN PRODUCTO QUE GARANTIZA

CLÁSICO COMO CONTEMPORÁNEO, SIEMPRE CON LOS

UNA VIDA DE IDEAS?

Para más información, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 900 506 980 · info@primeposition.es
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Campaña Navidad 2016

encender y escribir
GARANTÍA, CALIDAD Y SERVICIO
IMPORTADOR MAYORISTA DE ARTÍCULOS DE REGALO PUBLICITARIO

CENTRAL: P. I. Ciudad Mudeco · C/ Sargento Provisional, 18 · E-46930 Quart de Poblet (Valencia) - España
Telf.: +34 96 192 10 12 · Fax: +34 96 192 02 52 · www.enyes.es · enyes@enyes.es
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SHEAFFER .COM

SHEAFFER VFM

SHEAFFER SENTINEL

SHEAFFER 100

PEACOCK BLUE

BLUE & BRUSHED CHROME

BLUE & CHROME

El estilo importa e hipnotiza en todo el mundo. El estilo cosmopolita

Desde los venerados clásicos de antaño hasta los elaborados

de un instrumento de escritura Sheaffer es algo que no es fácil de

diseños y lujosos acabados, un instrumento de escritura Sheaffer

definir. Cada uno con una expresión de diseño e ingeniería que

es para siempre el regalo que importa – el diseño en constante

fluye directamente al corazón y a la cabeza del espectador.

evolución que cautiva y captura el estilo y las historias personales de

¿Cuál es tu modelo Sheaffer?

fieles fans en todo el mundo.

©2016 SHEAFFER
Para más información, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 900 506 980 · info@primeposition.es
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CREACIONES MAGASA, S.L.
Polígono Industrial de Bayas, C/ Montañana, 86 · Miranda de Ebro (BURGOS)
Tfno: 947 310 761 - Fax: 947 347 440
info@creacionesmagasa.com · creacionesmagasa.com

