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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
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editorial
Estimados asociados y amigos,

E

spero que todos vosotros y vuestros seres más queridos os encontréis bien. Son momentos muy
complejos e históricos los que nos ha tocado vivir. Empezamos un 2020 llenos de ilusión y con esas
ganas de trabajar y realizar proyectos que nos caracteriza a todos los importadores, mayoristas y
fabricantes de regalos publicitarios. La feria Promogift’20 nos trajo a todos unas buenas sensaciones sobre
la situación del sector y de la economía. Una feria, que un año más, se ha consolidado como referente
de organización, representación y calidad, tanto de expositores como de visitantes. No hay duda de que
tenemos una feria que acoge a todos los profesionales del sector en un ambiente profesional con unas
dimensiones adecuadas. Tenemos que trabajar todos por dotar a Promogift de un carácter europeo e
internacional más intenso, atrayendo a expositores y visitantes del resto de Europa.
A nivel europeo, nuestras empresas hacían esfuerzos por abrir mercados y conquistar nuevos nichos
de mercado. Desde AIMFAP hemos querido estar ahí acompañando a nuestros asociados participando
de forma activa, con presencia del personal de AIMFAP en PSI, CTCO de Lyon y en Rema Days de Varsovia.
Los acuerdos establecidos con dichos organizadores feriales han permitido dar a conocer a nuestros
asociados en las principales ferias europeas, así como completar nuestra base de datos de clientes de
los principales países europeos. Entendemos que esta es una de las principales tareas que tiene nuestra
asociación en estos momentos para ayudar a aquellos asociados que lo deseen a poder estar presentes
en Europa.
Por desgracia, este 2020 tenía una pequeña sorpresa para todos nosotros, el Covid-19. Su irrupción cambión
de forma abrupta el día a día y los proyectos de todas las empresas asociadas. Desde mediados de marzo,
nuestros asociados y sus empresas han estado luchando por buscar nuevos productos y servicios que les
permitieran continuar con sus negocios adaptándolos a la nueva realidad que se nos venía encima.
En un primer momento hubo que resolver los problemas laborales surgidos como consecuencia de la
pandemia. Los erte han estado presente en la mayoría de las empresas asociadas, desde AIMFAP hemos
estado enviando toda la información disponible sobre las regulaciones, leyes, etc. que iban apareciendo,
de forma que este servicio ha resultado esencial para muchos de nuestros asociados que así nos lo han
manifestado. Los créditos ICO también han resultado de mucha utilidad para las empresas asociadas, las
cuales, en mayor o menor medida, los han solicitado.
Posteriormente, desde AIMFAP hemos mantenido informados a nuestros asociados de los cambios o
modificaciones de las leyes o normativas existentes.
Hemos mantenido el contacto con nuestros asociados para conocer el estado del sector, realmente,
tras los dos primeros meses, nuestro sector ha demostrado su capacidad de lucha y superación en los
momentos más difíciles. Es cierto que la mayoría de nuestros asociados se ha adaptado y ha buscado
la importación y comercialización de todos los productos relacionados con el covid. Mascarillas, geles
hidroalcohólicos, fundas para mascarillas, etc. han ocupado los primeros lugares de las ventas de nuestro
sector.
Las informaciones de los expertos y los anuncios políticos, nos hicieron pensar en mayo, que lo peor ya
había pasado y que volvería una cierta nueva normalidad, nada más lejos de la realidad. Aún así, en
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AIMFAP seguimos adelante
con nuestro proyecto de
Road Show de Madrid, la
información que llegaba era
clara, pero no queríamos
darla por buena, pero al
final, las cifras de contagios
y las regulaciones de la
comunidad
de
Madrid,
desaconsejaron el desarrollo
del Road Show AIMFAP
de Madrid. En cualquier
caso, teníamos un plan B,
en Abril, en la reunión por
videoconferencia
de
la
Junta Directiva, decidimos en AIMFAP apostar por un proyecto de virtual en el que nuestros asociados
pudieran mostrar sus productos y novedades a sus clientes y, lo más importante, de forma confidencial.
No queríamos precipitarnos, ni hacer el ridículo lanzando un proyecto que no estuviera probado y fuera
solvente. La novedad del proyecto exigía que se desarrollara de forma adecuada y adaptado a los
tiempos en los que nos encontrábamos. Así surgió el proyecto SPA Showroom Permanente AIMFAP. Un
espacio creado de forma virtual con ayuda de las herramientas 3D en el que nuestros asociados pudieran
exponer sus productos más relevantes con posibilidad de interactuar con los visitantes. Estamos en la fase
final y pensamos que a mediados de noviembre puede estar funcionando para todos los asociados.
Confiamos en que este proyecto se convierta en una herramienta de trabajo profesional en el futuro.
En estos momentos seguimos trabajando para nuestros asociados, estamos preparando las ferias europeas,
cerrando acuerdos con todas ellas para el próximo 2021, es cierto que no sabemos que es lo que va a
pasar, pero, a día de hoy, 27 de octubre de 2020, no se han cancelado ni postpuesto, por lo que nuestra
obligación es estar ahí para consolidar la internacionalización de nuestra asociación.
Continuaremos enviando toda la información en materia laboral y económica que vaya surgiendo, así
como desarrollando nuevos proyectos para nuestros asociados.
Simplemente quiero, desde estas líneas, desearte lo mejor en estos tiempos tan difíciles y trasladarte los
mejores deseos míos y de toda la junta directiva de AIMFAP y como siempre, quedo a vuestra disposición
para cualquier sugerencia, proyecto o actividad que consideréis que debemos llevar adelante desde
nuestra asociación.

Emilio Estellés-Zanón
Presidente de AIMFAP
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asociados
• 4 TEAMS
• AKTIVE WEAR
• ALIM PUBLICIDAD
• ALTAPUZZLE
• ALTO IMPACTO PLV
• ANBOR
• ANYAN PROMOTIONAL
TRADING
• ASLEON
• ASTORGANA DE
PUBLICIDAD
• AVIADOR GLOBAL BRAND
• BEP
• BIC GRAPHIC
• BOOST ITALIAN MOOD
• BOWINGS
• CAMILO VILAS
• CARAMELOS VINUESA
• CERÁMICA ARTÍSTICA
CANO
• CIFRA
• CLIPY
• COMERCAR
• CROSS Y SHEAFFER
• DICAVESA
• DISEÑOS NT
• DISPASUB
• DT DISTRIBUCIONES TEXTILES
• EME PUBLICIDAD
• ENDULZARTE
• ENYES
• ESTILOGRÁFICA
• ETITECNIC
• EVAYSER
• FAITHFUL
• FIOTEX
• FUTURE GIFT
• GAMAX
• GIVING EUROPE
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• GLOBALIA ARTES
GRÁFICAS Y DISTRIBUCIÓN
• GLOBOLANDIA
• GOYA
• GRAN FESTIVAL
• GRUPO BELLOD
• HATAPRESS&GARMENTS
• IMPO
• IMPORT RECLAM - ACQUA
ROYAL
• IMPORTACIONES AMBER
• IMPORTACIONES GALIANO
• IMPORTEXMA
• IMPRESSIVE WORLD
• JHK TRADER
• JOYLU SPORT
• JOVI INC
• JUMAR SPORT
• KALKOS
• KINGLY
• L&D AROMÁTICOS
• LABOR VIVA
• LIDER FUTURA
• LUMICA CORP ESPAÑA
• LUXPRINT
• MACMA
• MAKITO PROMOTIONAL
PRODUCTS
• MIDOCEAN
• MIRAVE IMPORTACIONES
• MUROPUBLIC
• NEW WAVE GROUP
• NURIMAR
• OK TEXTIL
• OLE PRINTER
• OLEHATS
• OMG OPEN MARKETING
GROUP
• ONYTEX
• PADS WORLD
• PADMA SPORT GREEN
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PAMAY
PARAGUAS DOPPLER
PAUL STRICKER
PF CONCEPT
PLASTINEZ
PMAS FULL SPORT
PON TU LOGO
POSTERFIX
PRADOPIEL-BANDERAS
DEL SUR
PRODIR
PROMO SERPENTIGRAF
PUBLI3
PUBLIGIFTS
PUBLIPRINTED
ROLY
ROTUGRAFIC
SECANETA
SERIPAFER
SHIRTS AND STICKERS
SIEGE
SOL´S
STYB
SUBLIMET
TEMPUS REGI
TEXSOL PUBLICIDAD
TEXTIL MALLORCA
TGIFTS
TH CLOTHES
THE BRAND COMPANY
THE CUBE FACTORY
UVIMARK
VALENTO
VALLÉS IMPORT
WEB PELOTA
WORKTEAM
WORLD WALLETS
XERFO
ZALADU
ZINTEX

enyes
¿Tienes nuestro catálogo Covid19?
Pídenoslo o míralo aquí

Y VERÁS TODAS LAS
NOVEDADES QUE TENEMOS PARA TI

encender y escribir
GARANTÍA, CALIDAD Y SERVICIO
y mucho más en www.enyes.es
Telf.: +34 96 192 10 12 · enyes@enyes.es

PARAGUAS DOPPLER
"El mejor reclamo para su negocio"

paraguasdoppler.es
info@paraguasdoppler.es

Pida presupuesto sin comrpromiso

PROMOGIFT suma
fuerzas con DIGICOM

para reactivar el mercado

L

a situación generada por el Covid-19 nos impulsó a replantearnos
la próxima edición de PROMOGIFT, Salón Internacional del
Regalo Promocional y Maquinaria para Personalización, que
debía celebrarse el próximo mes de enero. Tras consultar con el sector,
IFEMA vio la oportunidad de hacer coincidir PROMOGIFT, con las fechas
previstas de DIGICOM, Feria de Impresión Digital y Comunicación
Visual, los días 14 al 16 de septiembre de 2021, para así aprovechar y
sumar fuerzas y sinergias, contribuyendo desde una posición de mayor
fortaleza a la reactivación de ambos sectores.

De esta forma, aúnan esfuerzos los dos salones de referencia en sus
respectivos segmentos económicos. Por un lado, PROMOGIFT se ha
consolidado, a lo largo de su trayectoria, como la mayor plataforma
comercial del PTO (Publicidad a Través de Objeto) en la Península Ibérica y la Feria de referencia para esta
industria en el sur de Europa, gracias al apoyo de las empresas líderes de este sector y al compromiso de
sus principales asociaciones, incluida AIMFAP, la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de
Artículos Promocionales, que me brinda la hospitalidad de estas páginas.
Prueba de ese posicionamiento son los datos de participación, registrados en su última convocatoria
celebrada el pasado mes de enero, con 486 empresas y marcas expositoras, procedentes de 26 países y
6.343 visitantes profesionales, de 3.235 empresas de 34 países.
Por su parte, DIGICOM es la feria referente para la industria gráfica y la comunicación visual de la Península
Ibérica. Organizada por IFEMA, junto con The eWorld Team, celebró su primera edición en junio de 2019,
reuniendo a 90 expositores y 300 marcas, y recibiendo la visita de 4.518 profesionales.
Sin embargo, el nuevo escenario económico y empresarial al que nos hemos visto todos abocados como
consecuencia de la pandemia, nos obliga a hacer un esfuerzo de adaptación, con altas dosis de flexibilidad,
a la actual realidad. En este sentido, quiero destacar la rapidez en la respuesta por parte de IFEMA.
Así, es, recientemente el Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, José Vicente de los Mozos, presentó
el Plan Estratégico de Negocio para IFEMA: transformación digital, innovación e internacionalización.
Precisamente se han aprovechado este último periodo de parón de actividad, para trabajar en identificar
las oportunidades de cambio y de transformación, que permitan desarrollar nuevos modelos de negocio,
combinando lo presencial y lo virtual, para incrementar facturación, generar actividad a las empresas y
alcanzar nuevos mercados.
Sirva como ejemplo la celebración durante todo el mes de octubre de la Feria FRUIT ATTRACTION, de forma
virtual, y que ha contado con la participación de 500 empresas.
El objetivo es que por la vía de la digitalización, consigamos no sólo que un 25% de la facturación llegue
en 3 años por esta línea de negocio, sino también avanzar en la internacionalización de nuestra actividad
alcanzando nuevos mercados, especialmente iberoamericanos y europeos.
Está claro que debemos reinventarnos, si queremos que IFEMA y sus salones, incluido PROMOGIFT, sigan
desempeñando el importante papel que ejercen en la economía de Madrid, cuantificado en un impacto
anual de 5.104 millones de euros, el 3,8% del PIB de la ciudad de Madrid y el 2,2% del PIB de la Comunidad
de Madrid, generando 39.343 empleos.
Finalmente quiero resaltar que tanto PROMOGIFT como DIGICOM se celebrarán en un entorno completamente
seguro gracias a la amplia batería de medidas higiénico- sanitarias y protocolos de seguridad que ha
implementado IFEMA para el desarrollo de los eventos en su recinto ferial con todas las garantías.
No quiero terminar estas líneas sin invitar a los lectores de esta publicación y al resto de profesionales del
sector a no faltar a su cita de PROMOGIFT 2021, en la Feria de Madrid, del 14 al 16 de septiembre de 2021,
María José Sánchez				
Directora de PROMOGIFT
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Si puedes imaginarlo,
puedes personalizarlo

ifema.es
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ST-P6800

Miles de lavados en
lavavajillas

Antes

Despues

Todas nuestras tazas se sirven con caja individual con ventana

Fuerza,
		entusiasmo y optimismo
Hace apenas unos meses, a principios de Enero de 2020, cuando estábamos inmersos con gran ilusión
en la organización y coordinación de la presencia de AIMFAP en la feria referente del sector, Promogift,
permanecíamos ajenos a todos los cambios que se producirían tan solo unas semanas después.
Y así entre cambios, adaptaciones, reajustes de fechas etc., llegamos al otoño de 2020 con una nueva
edición de la revista AIMFAP. Siempre ha sido habitual que en la edición de otoño se hiciese un recordatorio
del paso de AIMFAP por Promogift dentro del año en curso, al mismo tiempo que ya estábamos pensando
en la edición de la feria del siguiente año.
En esta edición, ese recordatorio, cobra si acaso más relevancia, precisamente por lo que ha supuesto y
supondrá en los próximos meses la situación actual por la que atraviesa no solo España, ni Europa, sino el
mundo entero.
Los pasados días 14, 15 y 16 de Enero tuvo lugar la
celebración de Promogift 2020. Unos cuantos años
han pasado ya desde que AIMFAP comenzó su
andadura por dicha feria. Cada año la presencia de
la asociación ha sido más intensa y se han realizado
más esfuerzos por satisfacer las necesidades de los
asociados y miembros de AIMFAP.
Durante la celebración de la pasada edición
Promogift 2020, AIMFAP tuvo el privilegio de poder
otorgar, como viene siendo habitual, su Premio a la
Excelencia Empresarial y su Premio IDE (Innovación,
Desarrollo y Estrategia).
El Premio a la Excelencia Empresarial fue otorgado
a D. Francisco Martín Cabanillas, de la empresa
Publigifts, por su dilatada carrera profesional en el
sector del Regalo Promocional.

El Premio IDE (Innovación, Desarrollo y Estrategia),
que pretende reconocer a aquellas empresas del
sector que apuestan por la innovación, el desarrollo,
la expansión y la internacionalización, fue otorgado
a la empresa Gamax.
En el Stand de AIMFAP, donde tuvo lugar la
celebración, se reunieron numerosas empresas
del sector, así como la Directiva de nuestra feria
Promogift, para celebrarlo y acompañar a los
galardonados. El Premio a la Excelencia Empresarial
fue recogido personalmente por D. Francisco
Martín Cabanillas y el Premio IDE fue recogido por
D. Xavier Marín y D. Óscar Galí, quienes dedicaron
unas emotivas palabras de agradecimiento a todos
los allí presentes y a AIMFAP.
Es evidente, que aunque estos meses no están siendo fáciles, seguiremos adelante con la fuerza y el
entusiasmo de siempre y muy pronto volveremos a encontrarnos todos juntos en la siguiente edición de
Promogift 2021 y en la celebración de los tan merecidos Premios que Aimfap otorga a sus asociados.
www.aimfap.com
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¡Os recordamos...
100 €!
PORTES GRATIS a partir de

PosterFix® la solución líder
para exponer los carteles y
la información importante
en cualquier negocio.
NUNCA COLOCAR UN CARTEL FUE TAN FÁCIL
Ideal para:
Hospitales
Inmobiliarias
Agencias de Viajes
Supermercados
Oficinas
Franquicias
Hoteles
Escuelas
Bancos
Recepciones
Escaparates

GRAN VARIEDAD DE
 TAMAÑOS
Y COLORES

1

2

3

ESTÁNDAR O
 PERSONALIZADO

 REPOSICIONABLE

Para crear puntos
informativos

Para informar
a sus clientes

Para todo tipo
de cartelería

Zonas de paso en las que
colocar información de interés

Medidas de seguridad
y mensajes importantes

Mejora el aspecto y facilita el
cambio de carteles y pósters

Más información sobre nuestros productos en www.posterfix.es
Información y Pedidos: 91 882 50 55
C/ Pío Font y Quer 29. 28806 Alcalá de Henares. Madrid.

info@posterfix.es
www.posterfix.es

Las etiquetas electroestáticas para informar
sobre el mantenimiento del vehículo

CARA EXTERIOR
Publicidad a todo color

CARA INTERIOR
Datos técnicos sobre el mantenimiento
Fecha

Kms.

Lubricante

a todo color

55 05 288 19.leT .tU .doM ®OCITATSEOTUA

TUMARCA

AUTOESTATICO® Mod. Ut. Tel.91 882 50 55

Filtro Aire
Filtro Aceite
A
Presión
Neumáticos:

F. Combustible
Filtro Antipolen
Próxima Revisión:
Kms.
Delanteros

Kg.

Traseros

Kg.

Ahora también con la etiqueta de
VEHÍCULO DESINFECTADO

RCA
TU MA
o color
a tod

Pegan sin adhesivo
De material electroestático removible
que no mancha ni ensucia el cristal.
No es adhesivo, por lo que no
cristalizará. No te dejes engañar.

Cartucho

C500
Reciclable

No se caen, nunca fallan...
Empleamos materiales de primera
calidad que garantizan la mejor
adhesión. Impresos a todo color
con tintas especiales para exterior.
... y no olvides reciclar tu cartucho de Autoestático®
cuando lo acabes.

LA MEJOR
HERRAMIENTA
DE TU TALLER
Cada cartucho
contiene 500 uds.
Incluye un rotulador
permanente con
cada pedido

Más información sobre nuestros productos en www.autoestatico.com
Información y Pedidos: 91 882 50 55
C/ Pío Font y Quer 29. 28806 Alcalá de Henares. Madrid.

info@apadvertisinggroup.com
www.apadvertisinggroup.com
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Giving Europe

nuevo catálogo
GIVING EUROPE lanza su
nuevo catálogo Impression
2021.
Con portadas personalizadas
impresas a partir de solo 50
unidades, así como su versión
en E-Book, un mejorado
catálogo digital interactivo.

Ambas opciones serán su mejor tarjeta de presentación
para 2021.
Novedades, gama Eco, productos higiénicos, top ventas,
y nuevos conceptos de marcaje como “Name It” , “Mega
sublimación” o “Mega láser”.
La colección IMPRESSION, una gama 100% certificada,
¡será su mejor elección para 2021!

Roly

Catálogos concienciados
con el medio ambiente

En Roly (www.roly.eu) están concienciados con el medio ambiente, por eso promueven
la creación de prendas confeccionadas con tejidos ecológicos y reciclados que cuiden
de nuestro entorno y de nosotros mismos.
Este año en ROLY, van a incluir como Novedad 2021, la creación de una sección
únicamente destinada a este tipo de productos.
Con su marca Stamina (www.stamina-shop.es), han presentado el Nuevo Catalogo “The
Power of Christmas/ Promotional Gifts 2020-2021” en el que incluyen también materiales
respetuosos con el medio ambiente y con los procesos de elaboración como Yute,
Corcho, Bambú, Madera Natural, PLA, RPET y Tecnología anti-bacterias.
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Prodir Iberia s.a.

El nuevo QS40 True Biotic.

Creado por la naturaleza para la naturaleza.

Es el único bolígrafo a nivel mundial
fabricado por PHAs (bloques
de organismos
vivos que se
encuentran en nuestra piel, ADN,
pelo, etc....), siendo “LA” alternativa
válida y Eco-responsable al plástico
ya que proporciona todas sus
funcionabilidades con un 100%
de Sostenibilidad. Este sistema
de escritura se descompone
totalmente en 6 meses dejando residuo positivo en el proceso, ya que al ser compuesto
por organismos vivos y descompuesto por los mismos, abona el terreno en el que esto
ocurre.

Nurimar Carpeta-Vade antiCovid19
Por su usabilidad y formato es perfecta para cualquier trabajo

Nurimar es una empresa valenciana
dedicada a la fabricación de todo tipo de
fundas de pvc y carpetería. Pero también
saben adaptarse a las circunstancias y
sacar al mercado productos, como el que
ven en la imagen, con un uso concreto para
la situación en la que nos encontramos.
Esta carpeta nos permite aislar de
cualquier contacto con otras superficies
nuestros objetos de trabajo o estudio, por
lo que la hace un artículo indispensable
para cualquier actividad (comerciales,
alumnos, profesores, médicos, estudiantes,
vendedores, repartidores, diseñadores,
etc.) que trabaje o estudie fuera de su
casa y necesite llevar objetos. Además,
es muy fácil de desinfectar su exterior, ya que el polipropileno se puede limpiar con
un paño humedecido con alcohol, lejía diluida, agua y jabón, gel hidroalcoholico o
cualquier otro desinfectante.
Por otra parte, además de la amplia gama de productos que integran su catálogo,
Nurimar fabrica todo tipo de productos en vinilo, cartón reciclado, poliéster, polipiel
o polipropileno que el cliente necesite. Como fabricante de referencia en la producción
de soportes publicitarios la oferta que pone al alcance del mercado es inmensa y está
disponible al completo en su página web (www.nurimar.com), donde podrán deleitarse
con el surtido de referencias originales y de gran impacto que contiene. Además, en
Nurimar tienen por filosofía la constante innovación, por ello la firma valenciana sintetiza
con estas palabras: “Si tiene una idea en mente, diséñela y se la fabricamos”.
Por tratarse de artículos promocionales, la empresa se encarga de la personalización de
los mismos mediante el sistema de serigrafía o cuatricromía, proporcionando un servicio
completo y de gran calidad para lograr los mejores acabados.
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¿Por qué tengo

que tener una web

E

l crecimiento de los dispositivos móviles es
imparable. Si bien las tablets no acaban de
arrancar, los móviles han superado con creces las
expectativas de crecimiento en los últimos años.
Tanto es así que, actualmente, la navegación
de los dispositivos móviles ha superado a la que
realizamos con nuestros ordenadores.
Y ya no utilizamos solo el móvil para mirar nuestras
redes sociales o correo. Las estadísticas de personas
que compran por internet desde dispositivos
móviles aumenta año tras año. Y un 70% de las
personas que van a comprar un producto, buscan
en su móvil información del mismo antes de tomar
la decisión de compra.
¿Qué sucede si alguien visita nuestra web desde
su móvil y ésta no está adaptada (no es una
Web responsive)? Pues que la experiencia de
navegación empeora tanto que, en la mayoría de
los casos, abandonan nuestra web, cosa que, por
supuesto, es lo último que queremos.
Además, Google prima ante todo la experiencia
de usuario. Por ello, desde el 21 de abril del año
2015, está premiando a los sitios web Responsive
(adaptados a móviles) con mejores posiciones en
su buscador.
Un 70% de las personas que va a comprar un
producto busca en su móvil información del mismo
antes de tomar la decisión de compra
¿Cómo sé que la gente visita mi web desde un
dispositivo móvil?
Muchos os estaréis preguntando… Pero, entonces,
¿la gente está visitando mi web desde móviles?
¿Cómo puedo yo saber que esto es así? La
respuesta la tenéis en Google Analytics.
Si tenéis implementado el sistema de analítica de
Google en vuestra web, o cualquier otro, podréis
comprobar este dato. Os explicamos cómo verlo
desde Google Analytics:
1. Abrimos la página web de Google Analytics
2. Introducimos nuestros datos de usuario y
contraseña
3. Pulsamos sobre «Dispositivos móviles»

4. Una vez dentro de la pantalla de Dispositivos
móviles podremos ver desde qué dispositivos
nos están visitando

Como observáis, en este caso, esta página web
recibe un 60,92% de las visitas desde móviles y un
10,03% desde tabletas, dejando en un 29,05% las
visitas desde un ordenador.
¿Cómo sé si mi sitio web se adapta a dispositivos
móviles?
Ya hemos visto que es importante que nuestra web
se adapte a dispositivos móviles y cómo saber si
estamos recibiendo visitas desde estos dispositivos.
Ahora vamos a averiguar si nuestra web está
preparada para la navegación con móviles y
tablets o no.
1. Método empírico: desde un móvil o una tablet.
Todos disponemos de algún dispositivo móvil
en nuestro trabajo u hogar. Es tan fácil como
comprobar cómo se ve nuestra web desde el
navegador instalado en nuestro dispositivo: solo
tendremos que poner la URL y ver el resultado.
Si vemos que la web se ve completa, como
la veríamos en un ordenador, significa que la
web no está adaptada a móviles. Tendréis que
aumentar el texto y desplazar la pantalla para
ver las diferentes partes de la misma, lo cual
perjudica seriamente la experiencia de usuario.
Igual sucede si tenéis que usar la barra de
desplazamiento horizontal porque las imágenes
no caben en la pantalla.
El resultado de esta prueba puede ser engañoso,
por eso siempre es recomendable realizar los
siguientes métodos de prueba.
2. Método del desarrollador: usando el
navegador
La manera más habitual de probar si las páginas
web funcionan correctamente en todos los
dispositivos es utilizando las herramientas
para desarrollador de las que disponen los
navegadores web que utilizamos a diario.
Vamos a explicaros cómo se analiza con los dos
navegadores más utilizados en la actualidad,
Chrome y Firefox.
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Usando Chrome
Abrimos el navegador y colocamos la URL de la
página que queremos comprobar.
Abrimos el navegador y la web se ve bien. Con
el botón derecho sobre la página, pulsamos
sobre la última opción «Inspeccionar».
Para comprobar si es una web responsive o no,
pulsamos sobre el teléfono móvil que sale en la
esquina inferior izquierda.
Ahora podemos simular cómo se verá nuestra
web en varios dispositivos muy comunes. Solo
tendremos que ir cambiando el valor señalado.
Como podéis comprobar, si la página web no es
responsive, no funcionaria bien en casi ningún
dispositivo, cortándose las letras, menú e imagen
superiores. Esto sería una web no responsive o
no adaptada a dispositivos móviles.
Usando Firerox
Abrimos el navegador y colocamos la URL de la
página que queremos comprobar.
Abrimos el navegador y la web se ve
correctamente. Con el botón derecho sobre
la página, pulsamos sobre la última opción
«Inspeccionar Elemento».
Para comprobar si es una web responsive o no,
pulsamos sobre el icono correspondiente.
Ahora podemos simular cómo se verá nuestra
web usando diferentes tamaños de pantalla
que podemos cambiar desde el menú.
Si la página es una web responsive. y el menú se
ha convertido en un menú tipo «hamburguesa»,
habitual en las aplicaciones que instalamos en
nuestros móviles o tablets, y los contenidos se
han adaptado al nuevo tamaño de pantalla.

3. Método de Google: usando Search Console
Este método es el que usa Google para decidir
cuáles son las páginas que no pasan el control
de adaptabilidad para dispositivos móviles. Un
resultado negativo en esta prueba nos indica
que Google va a posicionar nuestra página
por debajo de otras páginas que sí son web
responsive.
Para Google es muy importante que pasemos esta
prueba si queremos aparecer en posiciones altas
de los buscadores.
Si tenemos nuestra web registrada en Google
Search Console, Google nos avisará de estos
errores cuando detecte que nuestras páginas no
son responsive, por lo que es importante registrarnos
y entender el funcionamiento de este servicio.
Para probar si somos o no responsive tenemos que
abrir la web
https://www.google.com/webmasters/tools/
mobile-friendly/?hl=es
Y, una vez dentro, pondremos nuestra dirección
web para comprobarlo.
Prueba no superada

Prueba superada con éxito

Si tu web no pasa alguna de las pruebas anteriores
es el momento de pensar en mejorarla para
adaptarla a las nuevas necesidades del mercado.
www.esernet.com
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Create the
d fference
¿Un sacacorchos que se balancea o una taza de café
comunicativa? Sea cual sea la razón que hace a tu producto
especial, éste merece ser el centro de atención. Desde 2003 el
Promotional Gift Award se concede a los productos promocionales
hápticos que se distinguen de los demás. El galardón a la
creatividad, otorgado por un jurado experto independiente, marca
la diferencia en la percepción del público objetivo. La presentación
durante la feria HAPTICA® live el 17 de marzo de 2021 en Bonn
(Alemania), hace que sea más atractivo.

Pueden encontrar toda la información, las condiciones
de participación y los formularios de solicitud en:
www.promotionaward.com
Fecha límite de inscripción: 27 de noviembre de 2020
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Ana Matos
carta despedida

Estimados Asociados, Compañeros y Amigos,
Tras varios años de trabajo en AIMFAP, no
quisiera dejar pasar la oportunidad de despedirme
de todos vosotros y agradeceros las muestras de
cariño y las buenas formas que siempre he recibido
de vuestra parte.
Como ya os ha comentado el Sr. Emilio Estellés-Zanón, Presidente de
AIMFAP, he llevado y llevaré a AIMFAP siempre en mi corazón. Pero la vida, a
veces, nos lleva a tomar decisiones por encima de los sentimientos personales,
como ha sido mi caso en estos momentos. Y aunque me he sentido muy bien en
AIMFAP durante todo este tiempo, voy a emprender un nuevo reto profesional
en el campo de la docencia como Profesora de Historia.
Para mí, ha sido una muy grata y satisfactoria experiencia compartir
trabajo con vosotros en la que he considerado mi casa en este tiempo. Me
llevo todo lo que he aprendido de todos y cada uno de vosotros, no solo en el
terreno profesional, sino también en el terreno personal.
Ha sido un privilegio y un placer compartir estos últimos años de mi vida
profesional con todos vosotros. Os deseo, de corazón, todo lo mejor y un futuro
lleno de éxitos personales y profesionales.
No me gusta la palabra “adiós”. Por eso os digo “hasta siempre”, quién
sabe si la vida volverá a cruzar nuestros caminos.
Un afectuoso y cariñoso abrazo a todos.
Ana Matos.
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Garantía de protección y seguridad
para protegernos y proteger a los demás

CAT II

u EPI certificado CE 20/3118/00/0161
u Ultratransparente, amplia visión
u Ligera y muy cómoda
u Compatible con mascarilla y gafas
u Evita el empañamiento y abatible
u Fácil limpieza y desinfección
u Embolsado individual sellado
u Reutilizable y reciclable

1
PET

Personalización
COMERCAR
soluciones de comunicación

en impresión digital
a todo color
o serigrafía 1 color

FUNDA PROTECTORA
de MASCARILLA

Protección higiénica de la mascarilla
para guardarla con seguridad
Ÿ 12 diseños disponibles
Ÿ Básica, con cordón o mosquetón
Ÿ Bolsillo para identificación
Ÿ Ligera y cómoda
Ÿ Fácil limpieza y desinfección
Ÿ Reutilizable y reciclable
1

PET

+34 91 759 00 48

C/ Alejandro Villegas, 34
28043-Madrid

