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selección
aimfap

Condiciones de venta

1. ¿Cómo comprar?: Para adquirir productos de este catálogo, debe dirigirse DIRECTAMENTE a la empresa
que los ofrece.

2. Condiciones 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.

Edita

Plaza Sta. Mª Soledad Torres Acosta, 1
Planta 5ª. Oficina 24
28004 Madrid
Tel.: 91 01 05 443 - Móvil: 671 68 47 44
aimfap@aimfap.com

www.aimfap.com

• 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 y SEPTIEMBRE.

• Disponible también en formato virtual 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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editorial
aimfap

Es la primera vez que me dirijo a todos vosotros desde que el pasado 16 de Febrero fui elegido presidente de
AIMFAP. No quiero dejar pasar esta oportunidad para ponerme a vuestra disposición para que podamos hacer,
entre todos, una mejor ASOCIACIÓN.

Mucho es el trabajo que exige a todos los miembros de la Junta el llevar a cabo este proyecto, al que
hay que añadir el que ya tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras respectivas empresas, de ahí que
la colaboración de todos los asociados resulte esencial, especialmente, en estos tiempos en los que la crisis
económica parece más alejada.

Como asociación debemos participar activamente para que nuestro sector siga creciendo de forma
ordenada. En estos tiempos del 3.0 en los que la tecnología y la logística se unen para poder ofrecer cualquier
cosa en cualquier momento, nuestro sector debe actualizarse, al tiempo que profesionalizarse, siendo siempre
conscientes de las diferencias existentes entre el regalo publicitario y el mundo de los objetos de consumo.

La irrupción de grupos inversores, la globalización, y más en particular, la europeización de nuestro sector,
abre muchas posibilidades tanto para salir a vender, como para que las empresas extranjeras entren en nuestros
mercados.  Debemos estar preparados para estos nuevos retos que se nos vienen encima. Desde AIMFAP tenemos
una gran tarea por delante para facilitar la internacionalización y profesionalizar a nuestros asociados.

El mercado Español del regalo publicitario goza en la actualidad de una buena salud y ha sido capaz
de resistir a los peores años de la recesión, y lo ha hecho por la unidad y la cohesión del sector, que ha sabido
ofrecer al profesional del regalo publicitario, eventos claves como la Feria Promogift, que con su original  propuesta
de espacios, ha permitido la consolidación y la realización de uno de los eventos feriales más importantes y
profesionales del panorama Europeo. Debemos ser conscientes del gran tesoro que tenemos, en muchos países
de nuestro entorno, las ferias profesionales casi han desaparecido, y en otros, se ensayan estrategias y propuestas
que permitan la supervivencia de la feria, pero que en muchos casos van en contra del propio sector.

La racionalización de los Road Shows, es uno de nuestros principales objetivos, reduciendo el número de
RS y seleccionando las localizaciones, con una planificación a largo plazo coordinada entre ambas asociaciones
que permita optimizar el esfuerzo comercial y económico que representan los Road Shows. En definitiva, pocos
RS y de mejor calidad, y que no interfieran con la feria del Sector Promogift.

Desde AIMFAP vamos a seguir trabajando por profesionalizar nuestra asociación y por ofrecer más y
mejores servicios a nuestros asociados. Ya hemos empezado a hacer cosas, mejora de la gestión interna de
nuestra asociación, control de los servicios ofrecidos desde nuestra web, sistema de registro online de RS, Servicio
de Mailing para las empresas asociadas, aplicación de la LOPD, etc. 

Queremos seguir contando con todos nuestros asociados y quedamos a vuestra disposición para
cualquier aportación o sugerencia que nos queráis realizar.

Atentamente, 

Emilio Estellés-Zanón Rodríguez
Presidente de aimfap
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C/ Severo Ochoa, 9 
37184 VILLARES DE LA REINA 
Salamanca
Tel.: 923 20 43 97 
globalia.ag@globalia.com
www.globalia-artesgraficas.com

Confía en nosotros
la impresión 
de tus catálogos

Precios especiales a todos los asociados aimfap

Desplegables Carteles Carpetas

Tarjetas 
de visita

Invitaciones 
de boda

Flyers Papelería Displays Packaging

Roll up Rotulación Vinilos

Sellos Artículos 
promocionales

Logística

Libros Revistas Folletos

Socio aimfap
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• 4-TEAMS SPORT MERCHANDISING

• AFAMSA

• AKTIVEWEAR

• ALTO IMPACTO VISUAL Y PLV

• ANBOR

• ASIALINK-WORXFLY

• ASLEON 

• ASTORGANA DE PUBLICIDAD

• BACKUP LOBBY 

• BEP

• BIC GRAFIC

• BOHORQUEZ 1918

• CAMILO VILAS

• CARAMELOS VINUESA

• CERÁMICA ARTÍSTICA CANO

• CHAPEA

• CIFRA

• CLIPY

• COMERCAR

• COMERCIAL CUMER

• CROSS Y SHEAFFER

• DESIGN PUBLICISTAS

• DICAVESA

• DIGITAL CAMERAS 

• DISEÑOS NT

• DISPASUB

• DT-DISTRIBUCIONES TEXTILES

• EME PUBLICIDAD

• ENDULZARTE

• ENYES

• ETITECNIC

• EVAYSER

• FEBRERO PIEL

• FIOTEX

• FORTUNE FACTORY

• FUTURE GIFT

• GAMAX

• GIVING EUROPE

• GLOBALIA ARTES GRÁFICAS Y 
DISTRIBUCIÓN

• GLOBOLANDIA

• GRAN FESTIVAL

• GRUPO BELLOD

• HATAPRESS & GARMENTS

• IBER-DREAMS

• IMPORT RECLAM

• IMPOTACIONES AMBER

• IMPORTACIONES GALIANO

• IMPORTEXMA

• IMPO

• IMPRESSIVE WORLD

• ITALOAGENDAS

• J.M. BROSS

• JHK TRADER

• JOYLU SPORT

• JUMAR SPORT

• L&D AROMÁTICOS

• LABOR VIVA

• LEDIBERG-BOOST

• LIDER FUTURA

• LINITEX MERCHANDISING

• LUXPRINT

• MACMA

• MAKITO PROMOTIONAL PRODUCTS

• MID OCEAN

• MIRAVE IMPORTACIONES

• MOLIN-ESTILOGRÁFICA

• MUROPUBLIC

• NEW WAVE GROUP

• NKH ESPAÑA

• NUBERU PROMOCIONES

• NURIMAR

• OK TEXTIL

• OLEHATS

• OLEPRINTER

• OMG OPEN MARKETING GROUP

• ONYTEX

• PAD´S WORLD
• PAMAY

• PAUL STRICKER

• PF CONCEPT

• PLASTINEZ

• PMAS FULL SPORT

• PON TU LOGO

• POSTERFIX

• PRADOPIEL-BANDERAS DEL SUR

• PRODIR

• PROMIT

• PROMO SERPENTIGRAFF

• PUBLI3

• PUBLIGIFTS

• PUBLIPRINTED

• REFELCTS

• ROADLINE MULTIBRAND

• ROLY

• SECANETA

• SERIPAFER

• SERVICIOS.IO

• SHIRTS AND STICKERS

• SIEGE

• SOL´S
• STYB

• SUBLIMET

• TEAM CREATIVE

• TEMPUS REGI

• TENLLADO

• TEXSOL PUBLICIDAD

• TEXTIL MALLORCA

• TGIFTS

• VALENTO

• VALLÉS IMPORT

• VG

• WEB PELOTA

• WORKTEAM

• WORLDWALLETS

• XERFO

asociados
aimfap
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Road Show
otoño 2018

BILBAO

04/09/2018

aimfap

BARCELONA

06/09/2018

fyvar / aimfap

MADRID

14/09/2018

aimfap / fyvar

LISBOA

18/09/2018

fyvar

SEVILLA

27/09/2018

fyvar

OPORTO

19/09/2018

fyvar

VIGO

20/09/2018

fyvar

VALENCIA

03/10/2018

aimfap

PALMA DE MALLORCA

17/10/2018

aimfap

¡¡Os esperamos!!

Otro otoño más y volveremos a encontrarnos de nuevo en los Road shows. A continuación os detallamos
las fechas para este Otoño 2018.

2018060317 Revista AIMFAP.Sep2018  17/9/18  12:20  Página 13
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Sin lugar a dudas, es un merecido Premio que

aimfap otorga a empresarios con una trayectoria
relevante dentro de nuestro sector. En este año 2018

nuestra asociación tuvo el gran honor de hacer la

entrega a D. Lorenzo López De Haro, de la
empresa Mkto. Catal Importaciones, S. L. Makito.
El acto tuvo lugar durante la pasada edición de

PROMOGIFT 2018, en nuestro espacio común de
aimfap, ante la presencia de un gran número de

asociados.

Muchas son las aptitudes que han hecho a

D. Lorenzo López De Haro, ser merecedor de nuestro

premio aimfap a la excelencia empresarial:

conocimiento del sector, trabajador incansable,

innovador, tenacidad, Trabajo en equipo,

perseverancia, etc.  Todas ellas han contribuido a

hacer de la marca Makito, un referente a nivel

mundial que día a día aporta al sector ideas y

estrategias que hacen que el mundo del regalo

publicitario está en constante evolución.

Su proyecto siempre ha ido acompañado de

admiración, recelo, e incluso, envidia por parte de

los competidores, pero a estas alturas nadie puede

negar que D. Lorenzo López De Haro, ha sido un

visionario que, desde su Pulpí (Almería) natal, ha

revolucionado el sector del regalo publicitario,

tanto en España, como a nivel internacional.

Desde aimfap queremos agradecer a D. Lorenzo

López De Haro por sus múltiples aportaciones a

nuestro sector y a Mkto. Catal Importaciones, S. L.

por su apoyo a nuestra asociación, deseándoles

los mejores éxitos en el futuro.

aimfap

VII premio
EXCELENCIA
a la

PUNTO de

encuentro

C
al

idad Aimfap

15
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ARTÍCULO de

opinión

La efectividad en las ventas, no se trata solo de
esfuerzo y “tocar tantas puertas como sea posible".
Se trata de “tocar las puertas correctas” con la
aproximación y los argumentos adecuados.

Estos errores hacen que el esfuerzo invertido en
abordar proyectos no fructifique lo suficiente.
Podemos abordar muchas visitas pero pocas ventas,
muchas propuestas enviadas pero pocas respuestas.

Básicamente, podemos considerar, los siguientes,
como los errores más comunes:

1.- FALTA DE PREPARACIÓN.
Sucede no solo frente a un cliente potencial, sino
también frente a un posible aliado estratégico, para
realizar una actividad conjunta o un potencial
distribuidor. La falta de preparación se refleja en dos
frentes, en el limitado conocimiento de lo que se
vende y el desconocimiento del interlocutor que
tenemos en frente.

2.- ENFOCARSE EN SU EMPRESA.
Ante la oportunidad de reunirnos con un cliente
potencial, se debe pensar en la mejor manera de
aprovecharlo. Con frecuencia tendemos a enfocarnos
más en nuestro producto o servicio que en las
verdaderas necesidades del proyecto.

3.- CENTRARSE EN EL PRECIO.
Por supuesto que el precio es una variable muy
importante, pero no es la única. Sin embargo, casi
siempre, actuamos como si lo fuera.

Debería enfocarse  en resaltar cómo puede resolver
la necesidad de su cliente y el precio pasará a un
segundo plano. Indique claramente aspectos que

sean relevantes para él, y llevará la negociación a
otro escenario.

Con frecuencia, hay más clientes dispuestos a
pagar un precio mayor por mejores soluciones
que proveedores dispuestos a buscar  y proveer
soluciones. 

4.- PROMETER “A LA LIGERA”
Con el fin de cerrar una venta, podemos llegar a
conceder condiciones frente a aspectos que están
fuera de nuestro control.
Parte del proceso de negociación es establecer
límites, derechos y deberes. En ambas partes es
fundamental, como así lo demuestran años de
experiencia en el mundo comercial.

5.- NO DEJAR CLARO EL SIGUIENTE PASO.
¿ Qué acordamos?, ¿Quién hace qué?, ¿Cuándo lo
podemos revisar?, ¿Qué información debo enviarle
según sus necesidades?, ¿Qué información
adicional necesito para poder ofertar?, ¿Con quién
debo comunicar?, ¿A quién enviar la propuesta
final?, ¿Cuáles son las condiciones de pago?,
¿Existen anticipos?, ¿Hay algún requisito para
registrarse como proveedor?...

Estas son preguntas que debe tener resueltas antes
de finalizar la entrevista. Es necesario tener claro cuál
es el siguiente paso, así como hacer un breve
resumen de lo acordado para enviar a los asistentes.

Y por supuesto y fundamental es hacer, posteriormente,
un seguimiento de dicho proceso para llegar a
nuestro objetivo.

Manuel Vázquez Huertas
MANUFACTURAS VG, SL.

ERRORES más COMUNES 
EN VENTAS Y COMO EVITARLOS
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¿Vender en Sidney? ¿Por qué no? Gracias a
Internet, la capacidad de nuestra empresa para abrir
su rango de clientes es exponencial. Empresas que
anteriormente se tenían que contentar con un rango
de clientes locales, pueden ofrecer sus productos a
nivel nacional o, incluso, mundial.

El crecimiento de la red es imparable. En el último
estudio sobre su uso en el mundo, los datos hablaron
de manera clara. En nuestro país estas fueron las
cifras:

• Año 2015: 35,7 millones de usuarios
• Año 2016: 35,71 millones de usuarios
• Año 2017: 37,87 millones de usuarios

Como vemos, el ascenso en este año ha sido muy
superior al de años anteriores. La pregunta es, ¿está
nuestra empresa preparada para poder llegar hasta
estos internautas?

Existen múltiples maneras para estar presentes en la
red.:

1. Presencia mediante una página web. Es la
manera más antigua, una de las más usadas y
aún la más importante. En nuestra página web
podemos informar sobre nuestros servicios,
productos y ofrecer una manera rápida de
conectar con nuestro posible público objetivo. Es
muy importante que esta página se vea
correctamente en dispositivos móviles.

2. Presencia en redes sociales. En 2017, unos 24
millones de los usuarios de Internet en España
utilizaron las redes sociales. La penetración es de
un 54% sobre la cifra total de la población. La
elección y el uso profesional de una red social
puede ofrecernos una presencia muy interesante
en Internet.

3. Publicidad online (SEM). Requiere tener alguna
de las dos anteriores. Con la publicidad online
podremos llegar a nuestro cliente objetivo gracias
a la segmentación y orientación de los anuncios.
Tendremos que tener claro el perfil de nuestro
posible cliente para obtener un óptimo retorno de
la inversión. 

4. Servicios de reseñas y Google Maps. La
presencia en portales de reseñas, como TripAdvisor
o Google Maps es casi obligatorio para sectores
en los que hay una atención directa al público.
Esta presencia puede atraer a nuevos clientes
hasta nuestro negocio si las críticas recibidas son
buenas. Es importante vigilar estos servicios, pues
pueden llegar a perjudicarnos si no gestionamos
bien las críticas o no respondemos a las negativas
con argumentos.

5. Aplicaciones de móviles. Este tipo de presencia
ha ganado muchos adeptos en los últimos años.
Las empresas quieren estar presentes en los
mercados de aplicaciones, por cuestión de
imagen o para dar servicios de valor añadido
a los clientes. Este tipo de presencia es
complementaria al resto y siempre recomendamos
tener alguno de los dos primeros antes de crear
una aplicación de móvil.

Antes de plantearnos elegir una opción o varias de
las anteriores, debemos sentarnos a pensar sobre qué
tipo de cliente vamos a llegar con esta presencia y
qué queremos conseguir de Internet. No es lo mismo
una empresa que trabaja vendiendo a otras
empresas (B2B) que una empresa que trabaja
vendiendo a un cliente final (B2C). En cada uno de los
casos tendremos que usar una estrategia diferente y
elegir con qué medios lo vamos a llevar a cabo
(tienda online, elección de tipo de red social,
supervisión de reseñas, aplicación móvil...).

Debemos ser realistas y medir bien los medios que
vamos a utilizar. No podremos estar en todas las
redes sociales o tener una página con múltiples
publicaciones diarias si no tenemos un equipo
formado y dedicado a ello, o bien un proveedor
externo adecuado para gestionarlo.

En todo caso, la presencia es casi obligatoria. La
primera búsqueda para conocer tu producto o
marca se realizará por Internet, influyendo mucho el
resultado en la decisión de compra.

20

La importancia de la
presencia digital
para tuEMPRESA

www.esernet.com
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Estimados amigos importadores, mayoristas y fabricantes, que le damos nombre a nuestra querida
asociación:

Cuando de buena mañana me dirijo a fábrica, tomo un café cortado antes de llegar para terminar
de despertarme y veo un poco las noticias de la televisión comentando el día a día, nacional e
internacional. 

Al finalizar el café, y tras ver todo lo que se dice, sólo sé que no sé nada. No entiendo de todo eso que
cuentan y además no puedo hacer nada para solucionar ninguno de esos problemas que nos vierten
encima. 

Sin embargo, nunca encuentro noticias de nuestro sector, ni de ningún otro sector productivo, que por
desgracia, continúan desapareciendo, tanto por falta de apoyos, como por trabas administrativas
entre otras cosas. 

No dicen nada…., así que lo mejor es que me vuelva a mi experiencia, la del día a día, la que conozco
mejor, mi fábrica. Enciendo las luces, y comenzamos a atender el teléfono, el correo y el ya casi
olvidado fax. Es hora de pasar presupuestos, soldar, guillotinar, coser, desbarbar, remachar, pegar,
embolsar, empaquetar y transportar nuestros artículos fabricados, para servirlos al cliente lo mejor y
más rápido posible para que con nuestro buen hacer, trabajo y servicio, el sector siga confiando en
nosotros y en nuestros porta-documentos, carpetas, maletines, fundas para documentos, estuches,
posavasos y un sin fin de piezas fabricadas con vinilos y polipropilenos.

Desde estas páginas, mi más ferviente deseo es que el sector del reclamo publicitario, NUESTRO
SECTOR, al que tantos años hemos dedicado muchos de los que leerán esto, es que continúe gozando
de buena salud y proporcionando una importante influencia dentro del sector económico tanto de
nuestro país como del resto de Europa.

Adolfo J. Ribes Navarro
Nurimar Monti SL

www.nurimar.com

ARTÍCULO de

opinión
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Después de la avalancha de correos
electrónicos que todos hemos recibido
solicitando consentimientos de empresas que
en muchas ocasiones nos parecen
desconocidas, o avisándonos de cambios en
las políticas de privacidad de otras, parece que
hemos vuelto a la calma. Han pasado más de
dos meses después de la implantación del
nuevo Reglamento General de Protección de
Datos, que obliga a las Empresas desde el 25
de Mayo pasado, y la realidad es que muy
pocas empresas han actualizado su
organización a esta normativa. Según
Capgemini, solamente el 45% de las empresas
españolas están adaptadas, aunque
personalmente pienso que en el segmento de
las PYMES el porcentaje es mucho mayor. 

Quizás sea un buen momento para reflexionar
y aclarar algunos artículos del nuevo
reglamento, especialmente orientados a las
PYMES.

En primer lugar debemos saber que el nuevo
Reglamento gira en torno a los tratamientos
de datos, “cualquier operación o conjunto
de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya
sea por procedimientos automatizados o no,
como la recogida, registro, organización,
estructuración, conservación, adaptación o
modificación, extracción, consulta, utilización,
comunicación por transmisión, difusión o
cualquier otra forma de habilitación de
acceso, cotejo o interconexión, limitación,
supresión o destrucción”; Es decir, lo que la
empresa realiza con los datos personales que
utiliza, indicando de dónde los recoge, cómo
los procesa, para qué los utiliza, la duración de
ese tratamiento, a quién se los cede, etc.

Todo el proceso de los datos está en el foco del
nuevo Reglamento, y es importante que
podamos especificar el proceso y plasmarlo
por escrito, porque tendremos que informar de
ello de forma transparente a los usuarios. 

El Reglamento va a permitir que la empresa
haga todo lo que desee hacer con los datos,
como enviar publicidad, realizar llamadas
comerciales, y lo que sea necesario. Solamente
tendremos que tener en cuenta que el
tratamiento debe ser “lícito, leal y transparente”.
Hay varios factores que permiten la licitud del
tratamiento, pero el rey de todos ellos es el
consentimiento expreso del usuario. Ya no
sirve el consentimiento tácito, y la empresa
tiene la obligación de poder demostrar que
dispone de ese Consentimiento. Además, “Será
tan fácil retirar el consentimiento como darlo”
(art. 7.3). 

Hay por tanto que pensar en qué punto del
tratamiento recogemos ese consentimiento y
como lo almacenamos.

Por esta razón muchas empresas, sin pararse a
pensar si ya tenían un consentimiento anterior,
se han lanzado a solicitar ese consentimiento
de nuevo, consentimiento que los usuarios no
han aceptado y en consecuencia han perdido
esos registros de su base de datos. En algunos
casos se han perdido un 60, 70 e incluso un 80 %
de su base de datos.

Hay que tener en cuenta que aunque
tengamos ese consentimiento expreso del
usuario, existen otros deberes que la empresa
debe atender, como el de Transparencia.
Ahora las cláusulas de privacidad deben
estar redactadas en un lenguaje llano y
accesible, separándolas claramente de
otras condiciones contractuales.
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Por último, los Usuarios tienen más derechos.
Además de los conocidos como ARCO, Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición, aparece
el derecho a la Portabilidad de los datos, y hay
que detallar en las diferentes cláusulas legales
la fuente de los datos, el derecho a presentar
reclamaciones ante la autoridad de control, y
algunos elementos más.

Por último, es obligación de la Empresa que
todas las empresas, profesionales o empleados
que tengan acceso a los datos tengan unas
instrucciones claras de cómo tratarlos, estén
sujetos a cláusulas de confidencialidad, y si son
ajenos a la empresa los custodien y traten con
la diligencia debida y con las medidas de
seguridad apropiadas. Tendremos que redactar
y firmar los documentos necesarios para ello
en forma de compromisos de confidencialidad,
o contratos de Encargados de Tratamiento.

Pero calma. Aunque las sanciones son muy
importantes, pudiendo alcanzar los 4 millones
de Euros, o el 4% de la facturación de la
empresa, esas sanciones difícilmente se
aplicarán a una empresa que no trate datos de
forma masiva, al estilo de facebook o Google.
En España se ocupa del cumplimiento de este
Reglamento la Agencia Española de Protección
de Datos, la AGPD, y en la actualidad realiza
inspecciones solamente con denuncia previa,
salvo contadas excepciones, por lo que aún
podemos realizar la implantación del Reglamento
con tranquilidad, pero sin olvidar que es una
obligación legal para la empresa, y para sus
clientes. Ya se han dado casos de rescindir
contratos de servicios si una de las partes no
cumplía con este Reglamento.
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Renueva su

junta directiva
La nueva Junta Directiva de aimfap, está compuesta por:

PRESIDENTE: 
D. Emilio Estellés-Zanón Rodríguez (ENYES)

VICEPRESIDENTE: 
D. José Carlos Sánchez Muliterno (STYB)

SECRETARIA: 
Dña. Mª del Carmen López Pérez (PAMAY)

Tesorero: 
D. Manuel Berenguer Martí (IMPORTACIONES AMBER)

VOCAL 1: 
D. José Soriano Pons (BOOST)

VOCAL 2: 
Dña. Olivia Fernández Martínez (ASLEON)

VOCAL 3: 
D. Antonio Martí Ivars (ANBOR)

VOCAL 4: 
D. Francisco Gómez López (WEB PELOTA)
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