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Publicación dirigida de una manera directa, clara y concreta a reclamistas - publicistas.

•
•
•

Dos ediciones: ENERO y SEPTIEMBRE.

Con la actualidad más reciente en novedades y ofertas de las empresas más representativas de
nuestro sector.

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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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
Condiciones de venta
1. ¿Cómo comprar?: Si está interesado en los productos que aparecen en esta publicación, debe dirigirse
DIRECTAMENTE a la empresa anunciante.
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 puedan derivarse de esta publicación serán exclusivamente entre el
comprador y el vendedor.
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SOMOS
TODO SON VENTAJAS
Somos una Asociación a nivel nacional y europeo
especializada en mayoristas, importadores, fabricantes
e impresores de artículos promocionales.
• Importantes descuentos para participar en Promogift.
• Roadshows por toda España.
• NUEVO Servicio de envío de newsletter.

ÚNETE A NOSOTROS

Trabajamos para ti

Un gran equipo te espera

Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales
Pza. Sta. M.ª Soledad Torres Acosta, 1 - 5.ª Planta (Oficina 24) - 28004 Madrid
T. 91 010 54 43 - M. 671 68 47 44

aimfap@aimfap.com

www.aimfap.com

editorial
aimfap
H

Tras la re-organización del SECTOR
ace más de 25 años que el sector del regalo publicitario empezara a profesionalizarse; son muchos los
aspectos que todavía no hemos sido capaces de coordinar y resolver con el fin de tener un futuro claro dentro
de este mundo globalizado y abrumado por la tecnología y los cambios.

A medida que han ido pasando los años, las empresas grandes, son cada vez más grandes y con mayor
capacidad de inversión y desarrollo de productos, pero en muchos casos, a costa de un excesivo endeudamiento.
La lucha por vender nos lleva en muchos casos a hacer políticas de precios que no benefician a nadie. No
benefician a los importadores, mayoristas y distribuidores, porque nos vemos obligados a tener grandes stocks y
a establecer unos precios de venta con unos márgenes que, en muchos casos, comprometen la calidad, el
servicio y la supervivencia de las empresas. Los reclamistas y distribuidores luchan entre ellos con el fin de poder
ofrecer los mismos productos a mejores precios a sus clientes, con lo que también se reducen los beneficios, y
con ello, los servicios a los clientes, quedando el precio como única referencia.
Por tanto, luchamos en todos los niveles entre nosotros para que sea el cliente final el que obtenga el producto
a un precio tan económico, que repercute en la supervivencia del sector. Si a todo esto, le sumamos el resto de
los factores como el cambio dólar/euro, la globalización, la inestabilidad política, la incertidumbre de los mercados
europeos, etc. da la sensación de que estamos trabajando sin mucha cabeza en todos los niveles. Este tipo de
políticas, no llevan más que a la desaparición de empresas y a la reducción de los niveles de intermediación,
con el papel tan fundamental que tienen en nuestro sector.

No hay duda de que nuestro sector debería tener muy claro que debemos recuperar los márgenes y vender
a unos precios que garanticen un futuro a nuestro sector, a las empresas que lo componen y con la cadena de
distribución actual que nos ha permitido llegar a nuestros días, adaptándonos a los múltiples cambios que la
sociedad actual exige.
Las asociaciones debemos trabajar en esta línea e intentar ser el foro en el que se puedan discutir todos estos
asuntos. Desde AIMFAP nos proponemos realizar foros abiertos en los que podamos hablar, debatir, e intentar
encontrar soluciones de futuro para nuestro sector del regalo publicitario. La profesionalización del sector es una
de las herramientas claves para garantizar el futuro, y es entre todos, como debemos afrontarlo.
Os invitamos a participar en ellos y a proponer ideas que nos permitan avanzar a todos.

Atentamente,

Emilio Estellés-Zanón
Presidente de aimfap
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Socio aimfap

Confía en nosotros
la impresión
de tus catálogos

Precios especiales a todos los asociados aimfap

Libros

Revistas

Folletos

Desplegables

Carteles

Carpetas

Tarjetas
de visita

Invitaciones
de boda

Flyers

Papelería

Displays

Packaging

Roll up

Sellos

Rotulación

Artículos
promocionales

Vinilos

Logística

C/ Severo Ochoa, 9
37184 VILLARES DE LA REINA
Salamanca
Tel.: 923 20 43 97
globalia.ag@globalia.com
www.globalia-artesgraficas.com

asociados
aimfap
• 4 TEAMS SPORT MERCHANDISING
• AFAMSA
• AKTIVE WEAR
• ALIM PUBLICIDAD
• ALTO IMPACTO PLV
• ANBOR
• ASIALINK WORXFLY
• ASLEON
• ASTORGANA DE PUBLICIDAD
• BACKUP LOBBY
• BEP
• BIC GRAPHIC

• GLOBALIA ARTES GRÁFICAS Y
DISTRIBUCIÓN

• PADSWORLD

• GLOBOLANDIA

• PARAGUAS DOPPLER

• GOYA

• PAUL STRICKER

• GRAN FESTIVAL

• PF CONCEPT

• GRUPO BELLOD
• GRUPO BOOST
• HATAPRESS & GARMENTS
• IBER-DREAMS
• IMPO
• IMPORTACIONES AMBER
• IMPORTACIONES GALIANO
• IMPORTEXMA

• BOHORQUEZ 1918

• IMPRESSIVE WORLD

• BOWINGS

• IMPORT RECLAM ACQUA ROYAL

• CAMILO VILAS

• JHK TRADER

• CARAMELOS VINUESA

• JM BROSS

• CERÁMICA ARTÍSTICA CANO

• JOYLU SPORT

• CHAPEA

• JUMAR SPORT

• CIFRA

• KALKOS

• CLIPY

• L&D AROMÁTICOS

• COMERCAR

• LABOR VIVA

• COMERCIAL CUMER

• LIDER FUTURA

• CROSS Y SHEAFFER

• LINITEX MERCHANDISING

• DESIGN PUBLICISTAS

• LUXPRINT

• DICAVESA

• MACMA

• DISEÑOS NT

• MAKITO PROMOTIONAL
PRODUCTS

• DISPASUB

• PAMAY

• PLASTINEZ
• PMAS FULL SPORT
• PON TU LOGO
• POSTERFIX
• PRADOPIEL-BANDERAS DEL SUR
• PRODIR
• PROMIT
• PROMO SERPENTIGRAF
• PUBLI3
• PUBLIGIFTS
• PUBLIPRINTED
• ROLY
• SECANETA
• SERIPAFER
• SHIRTS AND STICKERS
• SIEGE
• SOL´S
• STYB
• SUBLIMET
• TEAM CREATIVE
• TEMPUS REGI
• TEXSOL PUBLICIDAD

• MIDOCEAN

• TEXTIL MALLORCA

• MIRAVE IMPORTACIONES

• TGIFTS

• MOLIN-ESTILOGRÁFICA

• TH CLOTHES

• MUROPUBLIC

• THE CUBE FACTORY

• NEW WAVE GROUP

• VALENTO

• ETITECNIC

• NHK ESPAÑA

• VALLÉS IMPORT

• EVAYSER

• NUBERU PROMOCIONES

• VG

• FAITHFUL

• NURIMAR

• WEB PELOTA

• FEBRERO PIEL

• OK TEXTIL

• WORKTEAM

• FIOTEX

• OLEHATS

• WORLD WALLETS

• FUTURE GIFT

• OLE PRINTER

• XERFO

• GAMAX

• OMG OPEN MARKETING GROUP

• ZALADU

• GIVING EUROPE

• ONYTEX

• ZINTEX

• DT DISTRIBUCIONES TEXTILES
• EME PUBLICIDAD
• ENDULZARTE
• ENYES
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THE

news
aimfap

Otoño 2019

NEWS
AIMFAP

AIMFAP

Y

en breve, comenzamos...

Road Shows

organizados por aimfap
Nuevos catálogos y las últimas tendencias en Artículos Promocionales
Tus acreditaciones gratuitas en www.aimfap.com
MADRID

BILBAO

SANTIAGO

VALENCIA

SEVILLA

10 de Septiembre
Centro Convenciones
Norte IFEMA

17 de Septiembre
Hotel Occidental
Bilbao 4*

24 de Septiembre
Gran Hotel
Los Abetos 4*

1 de Octubre
Hotel Sercotel
Sorolla Palace 4*

8 de Octubre
Hotel Meliá Sevilla 4*

Novedades
 Nueva APP para dispositivos móviles (IOS y Android) exclusiva para
asociados de AIMFAP que permitirá el registro de las empresas que visiten
su stand en los Road Shows y encuentros profesionales, organizados por
la Asociación, mediante lectura de QR así como seguimiento de cada
una de ellas desde un espacio propio y privado.
 Nuevas funcionalidades en herramientas informáticas, cuya automatización facilita la gestión en la inscripción y participación tanto de
expositores como de las empresas visitantes que deseen participar en los
Road Shows organizados por Aimfap.
 Elaboración de Catálogos Virtuales.

Para más información sobre todos nuestros servicios para Asociados podéis
contactar con nuestra oficina Aimfap.

Novedades del Sector
Manufacturas VG

Agradecimiento de
D. MANUEL VÁZQUEZ HUERTAS

Ante el cese de actividad de la empresa Manufacturas VG, su Gerente, D. Manuel
Vázquez Huertas, desea agradecer, tanto a las empresas del sector, como al equipo
humano integrado en ellas, la excelente relación profesional y personal mantenida
durante los 30 años de trabajo en nuestro sector.
8

DISEÑOS NT renueva

su imagen corporativa

Diseños NT actualiza su branding con un logotipo más internacional.
Inspirado en el color pantone de este 2019, Living Coral, en su nuevo logo adquiere especial
protagonismo la virgulilla de la Ñ, que, pese a desaparecer como tal, se integra en el conjunto
como el elemento gráfico más distintivo del mismo. Con este cambio se consigue una mejor
adaptación y legibilidad de la marca en el mercado internacional.
Un diseño sencillo y compacto que, al igual que el anterior, integra el nombre de la compañía en
un solo pilar, sin embargo, la nueva imagen se basa en una tipografía más dinámica y en una
paleta cromática de matices y colores que proyectan energía creativa, optimismo y crecimiento.
Premisas que definen fielmente el presente y futuro de Diseños NT, una compañía en un entorno
de constantes cambios.
Un gris suave y tenue completa la trilogía de colores aportando un toque de elegancia y
modernidad al conjunto del logo. En esta misma tonalidad se refuerza y consolida su
“corebusiness” bajo el lema:

“Bags & Non Wovens”
Esta nueva identidad corporativa se implementará durante los próximos meses en todas sus
plataformas digitales y demás soportes publicitarios impresos.

Sección Empresas de
Reclamo Publicitario
Si quieres estar informado de todo lo que acontece en el Sector, Ferias,
Road Shows, novedades de artículos, promociones, búsqueda de ese
artículo que te pide tu cliente y no lo encuentras... etc., te invitamos a
visitar nuestra web www.aimfap.com y suscribirte de forma gratuita a
nuestro Newsletter.

¡Toda la información que necesitas en un click!
www.aimfap.com - Teléfono: 910 105 443
9
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PROMUEVE:

promogift.ifema.es

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

Así fue la presencia de

aimfap en

PROMOGIFT 2019
L

a última edición de Promogift, celebrada el
pasado mes de Enero, cerró sus puertas con un
balance muy positivo. Y como no podía ser de otra
manera, Promogift, feria referente del sector, fue el
escenario donde se dieron cita los grandes
profesionales del sector.
El Área Colectiva de Aimfap, estuvo de celebración,
ya que en este año se cumple el vigésimo aniversario de su constitución, con un motivo muy
claro: defender los intereses de sus asociados en el
sector del regalo publicitario, integrando a todas las
partes del mismo.
En este ambiente de celebración, numerosas empresas del sector se dieron cita el pasado 15 de Enero
en nuestro stand para participar, un año más, de la
entrega de Premios y Galardones de Aimfap.
Nuestro Premio a la Excelencia Empresarial, que
Aimfap otorga a las personas y empresas más relevantes del sector, goza ya de una larga trayectoria y
un merecido reconocimiento dentro del mismo.
En esta edición, el Premio fue concedido a D. Eduardo
Sánchez Muliterno, de la empresa STYB, que fue
recogido por su hijo D. José Carlos SánchezMuliterno, quien tuvo unas emotivas palabras de
recuerdo a la gran labor desarrollada por su padre
en el sector, así como también de agradecimiento a
todos los allí presentes.
Este año, por primera vez, la asociación ha creado el
Premio IDE, para reconocer el trabajo de las
empresas del sector en el ámbito de la Investigación,
Desarrollo y Estrategia. En esta 1ª Edición, ha sido
otorgado a la empresa PadsWorld. El Premio fue
recogido por su gerente, D. Jesús Merino, quien
también tuvo unas palabras para su equipo, como
parte importante de dicho premio.
En este marco, Aimfap, no podía dejar pasar la
oportunidad de agradecer públicamente a D. Carlos
González García de la Barga y a Dña. Almudena
de Castro Carpeño, la gran labor y el excelente

trabajo realizado durante estos años en el desarrollo
de Promogift apoyando a nuestro sector. Sin duda,
motivo de orgullo y satisfacción para la Junta
Directiva de Aimfap y sus asociados poderles hacer
entrega de este merecido reconocimiento.
También fueron muchas las empresas profesionales
del sector, que participaron y mostraron gran
interés en los encuentros profesionales formativos
organizados por la asociación en nuestra zona
colectiva, para tratar temas de importante actualidad dentro del ámbito empresarial de nuestro sector.
Así, de esta manera, tanto asociados como visitantes
profesionales, pudieron conocer más a fondo cuestiones relevantes en torno al nuevo RGPD “La nueva
Ley de Protección de Datos” a cargo de nuestros
colaboradores Macía y Salord Abogados. La exposición sobre el tema “La Importancia de la imagen
digital para nuestro negocio” fue presentada por la
también empresa colaboradora, Esernet.
Y por último, ya camino de una nueva edición de
Promogift 2020, desde Aimfap, deseamos mucho
éxito a su nuevo equipo, formado por Dña Mª José
Sánchez y Dña. Valentina Brambilla al frente de
nuestra Feria.
Sin duda nos volveremos a encontrar en esta próxima
edición y en nuestro Espacio Común Aimfap.
www.aimfap.com
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Shopping

BAGS

TALLERES PROPIOS DE IMPRESIÓN

GARANTÍA, CALIDAD Y SERVICIO
IMPORTADOR MAYORISTA DE ARTÍCULOS DE REGALO PUBLICITARIO
CENTRAL: P. I. Ciudad Mudeco · C/ Marie Curie, 12 · 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

5 Coceptos simples para
mejorar tu posicionamiento
T

ener una página web es una buena manera
de dar a conocer nuestros productos a lo largo de
todo el mundo. Pero, ¿de qué vale tener una página
web si nadie nos ve? Aparecer en primeras posiciones de los buscadores es una lucha, en la que
tendremos que entrar si queremos que nuestra
página se convierta en una fuente de contactos o
ingresos.
El posicionamiento web, también llamado SEO
(Search Engine Optimization), es la práctica de las
acciones que realizamos en nuestra web (y fuera de
ella) para mejorar nuestras posiciones en los
buscadores.
Existen muchas técnicas, más o menos complejas, pero lo que prima para los motores de búsqueda es ofrecer una experiencia de calidad al
usuario. Para ello, tendremos que tener textos
originales, velocidad de carga y facilidad de
compresión en la estructura de nuestro sitio web.
Os dejamos cinco conceptos básicos que podrán
mejorar el posicionamiento de vuestras webs.
1. Reduce la velocidad de carga. Para los
buscadores es muy importante la experiencia del
usuario. Una web que tarda mucho en cargar
hará que nuestro posible visitante acabe abandonando la web sin haber encontrado lo que
buscaba. La manera más fácil de mejorar esta
velocidad de carga es reducir el tamaño de las
fotos que subimos. Una foto descargada desde
nuestra cámara de fotos o móvil puede ocupar
entre 5Mb y 15Mb, un tamaño muy exagerado e
innecesario para la web. Las fotos que subamos
a nuestra web, no deberían pesar más de 150 Kb,
es decir pasamos de 5000 Kb (5Mb) a 150 Kb. No
os asustéis, una web no necesita resoluciones
enormes como las que generan las cámaras de
fotos. Si reducimos el tamaño de la foto,
reduciremos su “peso” enormemente. Para
cabeceras es recomendable anchos de 1920 px
y para fotos de interior con 1200 px suele ser más
que suficiente. No notareis diferencia al ver la
web en el navegador y ganareis en velocidad de
carga y experiencia de usuario.
2. Usa la palabra clave. Es importante saber qué
está buscando nuestro posible cliente. La
elección de la palabra clave es muy importante.
Una manera sencilla de encontrarla es usar el
autocompletado de Google. Si, por ejemplo,
escribimos en el buscador “camisetas”, nos
ofrecerá autocompletar la búsqueda con
palabras como “personalizadas”, “mujer”, “de
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fútbol”, “hombre”… Esas son las búsquedas que
más se realizan en el buscador. Utiliza esa
palabra en tu contenido, títulos y, sobre todo, haz
que tenga sentido. No consiste en repetirla sin
cabeza. El uso de sinónimos es una buena
técnica para que el buscador valore nuestro
contenido con una calidad superior.
3. ¡No copies! Los buscadores sancionan el
contenido duplicado. No copies de otras webs
de internet, y ni si quiera copies literalmente el
contenido de los catálogos. Seguramente
muchos ya lo estén haciendo y eso perjudica su
posicionamiento. Lee el texto y escríbelo con
otras palabras. Es muy importante que tu
contenido sea único y de calidad.
4. Haz links externos e internos. Los enlaces son
una herramienta muy potente para que el
buscador entienda nuestro contenido. Enlaza a
páginas externas que tengan que ver con tu
contenido (por ejemplo, un fabricante, wikipedia,
etc.). Es importante también enlazar con otros
contenidos en nuestra web, para indicarle al
buscador que ese contenido al que enlazamos
es un contenido importante. Por ejemplo, si haces
un artículo sobre la tendencia en regalo promocional en verano 2019, enlaza a los productos
que quieres que mejoren sus posiciones en los
buscadores. Si consigues que externamente
enlacen a tu web también mejorarás tus posiciones. Pero cuidado, el intercambio de links
entre páginas también puede ser motivo de
sanción.
5. Crea contenido fresco para la web. Tener una
web con el mismo contenido desde 2010 no es
una buena señal para los buscadores. Es
conveniente refrescar tus contenidos, meter
nuevos productos, tener un blog de noticias del
sector… Oblígate a publicar nuevo contenido
con regularidad. Si no lo haces, los sistemas de
indexación de los buscadores (arañas) cada vez
tardarán más en pasar por tu web, y pensarán
que tu web está “muerta”.
Existen multitud de técnicas más complejas,
como la optimización técnica de la web, el uso de
CDN (Content Delivery Networks)… que requieren
más tiempo y conocimientos técnicos, pero con
estos cinco consejos seguro que las visitas a tu web
aumentan.

www.esernet.com

Solicita el catálogo
líder en marcas
deportivas

VÍA DOS CASTILLAS, 9 BL. C 1ºB 28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) TELÉFONO: 91 112 41 65 EMAIL: operaciones@zaladu.es

,HKDRCDK@U@CNRDM
K@U@U@IHKK@R
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#DROTDR
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El arte del regalo
La tecnología a su servicio
Future Gift S.L.

C/ Camino de Hormigueras 122 bis - Planta 5 Nave P1, 28031 Madrid

Tel: 91 777 63 13 / email: luis@futuregift.es - comercial@futuregift.es / web: www.futuregift.es

La referencia portuguesa
del textil promocional.
TH Clothes continua conquistando su espacio en los más diversos mercados europeos . En el mercado español, la marca ha ganado una mayor visibilidad y su crecimiento se ha llevado a cabo de manera reflexiva y sostenida.

A lo largo de su presencia en este mercado, la marca ha trabajado para abordar
las necesidades identificadas por los clientes, tanto en términos de gama de productos
como de color. Su posicionamiento de referencia sigue siendo el mismo, ofreciendo
productos de calidad certificados a un precio justo. La marca ahora se considera una
opción válida y confiable, tanto en términos de productos como de servicios.
En 2019, la marca buscó ampliar su gama de productos centrándose en el crecimiento de su oferta en términos de chaquetas y artículos de valor agregado. Destaca-

Brussels- parka acolchada larga unisex

mos la Parka larga Brussels, ideal para los clubes de fútbol, los abrigos Skopje y Oporto,
desarrollados para los mercados del branding y fashion, y las camisas Batalha y el
jersey Milán RN, complementos de la gama corporativa. En términos de color, la marca
ha apostado fuertemente en la expansión de su gama e introdujo 10 nuevos colores en
los artículos principales de las gamas más prominentes, en particular la inclusión de 6
colores pastel.
Continuamos implementando la etiqueta removible que responde efectivamente a las restricciones legales causadas por el cambio de marca ya que el cliente
puede quitar la etiqueta sin tener que volver a etiquetar las instrucciones de lavado. La
marca continuará invirtiendo en la expansión de su gama de productos y colores, y no
dejará de mostrar su carácter innovador y elegante como lo ha hecho hasta ahora.

Oporto - chaqueta deportiva bicolor

Naturalmente, la marca espera que aumente su número de agentes en el mercado español, así como la circulación de sus artículos en este mercado publicitario. En
los próximos 5 años, TH Clothes pretende ser una de las marcas líderes en el segmento
textil promocional en Europa.
Nuevos colores pastel 2019

Blanco pastel

Azul pastel

Verde pastel

Amarillo pastel

Para más información visítenos en: thclothes.com.

Salmón pastel

Rosa pastel

Skopje - chaqueta con capucha

cuando quieras,
donde quieras

Rd REGAL DIFUSSYO
edición digital interactiva

para estar bien informado
www.regaldifussyo.com

The Leading European
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HAGA PROBAR EL OBJETO
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A lot of our customers contact us
because of our adverts in eppi.
Those who don’t visit the
international fairs find us
in the magazine.
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¿Tazas bailando o bolígrafos particularmente comunicativos?
Sea cual sea la razón que hace a tu producto especial,
este merece estar en el centro de atención. Desde el 2003,
el Promotional Gift Award se concede a los productos
promocionales hápticos que se distinguen de los demás. El
galardón a la creatividad, que conﬁere un jurado independiente
de expertos, marca la diferencia en la percepción del público
objetivo. La ceremonia de entrega de premios que se celebra
durante la feria HAPTICA® live, el 18 de marzo de 2020 en Bonn
(Alemania), hace que sea más atractivo.
¡Registre sus creaciones para el Promotional Gift Award 2020
ahora y benefíciese de la tarifa reducida (180.00 €) hasta el 31
de agosto de 2019!

Toda la información, las condiciones de participación y
los formularios de solicitud se pueden encontrar en:
www.promotionaward.com
Fecha límite de inscripción: 30 de noviembre de 2019
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