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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 anuales.

• 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.

Edita:

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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También desarrollamos el proyecto de Show Room Permanente (SPA) un espacio 
virtual en el que los asociados de aimfap pueden mostrar, en un entorno 3D, aquellas 
novedades y productos más destacados. Un espacio de exposición permanente para 
ayudar a nuestros asociados a dar visibilidad a sus artículos.

aimfap, comprometida con  
el sector del artículo promocional, 

respalda y colabora en PROMOGIFT 
INTERNATIONAL DIGITAL SHOW 2021

http://www.aimfap.com


5

editorial

Estimados asociados y amigos,

Ya han pasado más de 17 meses desde que se decretara el estado de alarma en nuestro país. El 
sector del regalo publicitario ha sabido como pocos, reaccionar y adaptarse a las circunstancias 
sobrevenidas. Las empresas hemos estado trabajando desde el minuto uno aportando creatividad 

e imaginación en unos tiempos duros, inciertos y jamás vividos con anterioridad.

La cuarta ola parecía que iba a ser la última. El avance imparable de la vacunación nos hacía llenarnos 
de optimismo y positividad, pero acabó el colegio y los viajes de fin de curso dieron comienzo a la quinta 
ola que volvió a traer restricciones e incertidumbre que afectaron a la incipiente recuperación del sector.

En estos momentos, en los que parece que la situación mejora y la vacunación ha alcanzado lo 
esperado, surgen nuevas cuestiones: que si tercera dosis, que si nuevas cepas, etc. Es cierto que todo eso 
puede estar ahí, pero no debemos desanimarnos, al contrario, entre todos debemos seguir trabajando 
para volver a la normalidad. Y por si todo esto no fuera suficientemente complejo de gestionar, nos llegan 
las consecuencias del incremento de los fletes y de los costes de los productos en China. El desequilibrio 
producido por la pandemia en el transporte marítimo de mercancías ha provocado el incremento de los 
fletes hasta un 600%. Esto tiene un impacto directo en el producto que, dependiendo del volumen del 
este, puede significar incrementos de hasta el 35% en el coste.

En el sector hemos estado lidiando con esta situación desde principios de año, pero ha llegado un 
momento en el que los stocks se renuevan y la incidencia del incremento de costes en los fletes de 
transporte marítimo no se puede evitar, por tanto, este año la campaña de Navidad va a venir con 
una subida de precios de los productos, con la consiguiente dificultad que ello conlleva a la hora de 
que nuestros clientes vendan, pero, sinceramente, no queda otra alternativa si queremos que el sector 
subsista.

Desde AIMFAP hemos promovido, junto con Fyvar reuniones con todas las empresas del sector para 
analizar este problema e intentar buscar una solución para esta recta final del año, pero no hemos visto 
otra alternativa que la subida de precios. Por desgracia, la afección de la subida de los fletes no va a ser 
igual para todos los productos, lo que va a complicar más aún la situación. Desde las empresas del sector 
vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos por minimizar esos efectos promediando los precios 
con los stocks existentes.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, las perspectivas de la campaña de Navidad son buenas, la 
recuperación económica es evidente y avanza de forma firme, por lo que confiamos en una recuperación 
del sector en los próximos meses.

Finalmente, no quiero pasar por alto la cita ineludible de PROMOGIFT’21 en su edición de septiembre, 
donde el sector se volverá a reunir en las mejores y más seguras instalaciones feriales, y donde se mostrarán 
las novedades al sector. El gran número de visitantes inscritos y expositores ya augura un éxito de esta 
edición extraordinaria.

Por último, desde AIMFAP queremos animaros a que ésta sea un espacio participativo y de opinión, 
en el que TODOS, podamos compartir nuestras inquietudes y aportar ideas y proyectos que nos ayuden 
a crecer como sector. Desearos como siempre mis mejores deseos y un buen final de año lleno de salud 
y éxitos comerciales.

Emilio Estellés-Zanón
Presidente de AIMFAP

Hacia la normalidad del sector

http://www.aimfap.com
http://www.aimfap.com
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2021
asociados

• 4 TEAMS 

• AKTIVE WEAR

• ALIM PUBLICIDAD

• ALTO IMPACTO PLV

• ANBOR

• ANOVADA

• 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

• EME PUBLICIDAD

• ENDULZARTE

• ENYES

• ESTILOGRÁFICA

• ETITECNIC

• EVAYSER

• FAITHFUL

• FIOTEX

• FUTURE GIFT

• GAMAX

• GIVING EUROPE

• GLOBALIA ARTES 
GRÁFICAS Y DISTRIBUCIÓN

• GLOBOLANDIA

• GOYA

• GRAN FESTIVAL

• GRUPO BELLOD

• HATAPRESS&GARMENTS

• 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

• MAKITO PROMOTIONAL 
PRODUCTS

• MIDOCEAN

• MIRAVE IMPORTACIONES

• MUROPUBLIC

• NEW WAVE GROUP

• NURIMAR

• OK TEXTIL

• OLEHATS

• OMG OPEN MARKETING 
GROUP

• PADS WORLD

• PAMAY

• PARAGUAS DOPPLER

• PAUL STRICKER

• PF CONCEPT

• PLASTINEZ

• PMAS FULL SPORT

• POSTERFIX

• PRADOPIEL-BANDERAS  
DEL SUR

• PRODIR

• PROMO SERPENTIGRAF

• PUBLI3

• PUBLIGIFTS

• PUBLIPRINTED

• ROLY

• ROTUGRAFIC 

• SECANETA

• SERIPAFER

• SIEGE

• SOL´S

• STYB

• SUBLIMET

• TEMPUS REGI

• TEXSOL PUBLICIDAD

• TEXTIL MALLORCA

• TGIFTS

• THE BRAND COMPANY

• THE CUBE FACTORY

• UVIMARK

• VALENTO

• VALLÉS IMPORT

• WEB PELOTA

• WORKTEAM

• WORLD WALLETS

• XERFO

• ZINTEX

http://www.aimfap.com
http://www.aimfap.com
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El incremento “DESCOMUNAL” 
de los precios del transporte, y otras 

circunstancias auguran incrementos 
“MUY IMPORTANTES” en los productos 

de la PTO

E l pasado 14 de Julio se realizó una reunión de importadores, fabricantes y distribuidores de artículos 
promocionales convocada por AIMFAP y FYVAR, para analizar la situación por la que atraviesa el 
sector de las importaciones de productos y materias primas de origen asiático.

Desde el pasado mes de diciembre de 2020, los precios fletes 
procedentes de China se han incrementado en más del 400%. 
Pasando de los 900-1.000 euros de un contenedor de 20’ hasta los 
6.000-7.000 en estos momentos.

Lo que tiene un impacto muy directo sobre todos los productos de 
importación, especialmente aquellos más voluminosos, mochilas, 
botellas, textil, etc.

Por otro lado, los efectos del Covid-19 sobre el mercado chino, 
han provocado el cierre de muchas empresas pequeñas y que 
otras se hayan centrado en el mercado nacional. Esto, unido al 
incremento de la demanda tras el Covid en los mercados europeos 

y americano, han traído como consecuencia la subida de precios por la especulación y la falta de 
materias primas, entre un 6 y un 20% dependiendo del tipo de producto.

No parece que esta situación vaya a tener fácil 
solución a corto plazo, así es que el verano se 
presenta, cuanto menos, duro. En el sector damos 
por descontado que el alza en las tarifas de los 
fletes continuará durante los próximos meses, ya 
que la demanda sigue siendo alta y los atascos 
en la cadena de suministro aún no se han resuelto. 
Además, la temporada alta del transporte de 
contenedores está por llegar y, por tanto, los fletes 
seguirán al alza.

Estas circunstancias están provocando el 
desabastecimiento de determinadas mercancías 
estacionales, y un aumento de los costes de 
los artículos promocionales que se están importando, añadido a los que ya se han implementado en 
segmentos como el textil promocional.

Como Asociaciones sectoriales nos vemos en la obligación de dar a conocer la información anterior, así 
como apercibir a nuestros Socios y Distribuidores sobre el incremento generalizado de precios que se va 
a producir, presumiblemente, a partir de septiembre de 2021, y que es necesario para garantizar el futuro 
del sector.

Somos consciente que la medida no es del gusto de nadie, y que las circunstancias de los mercados no 
son las mejores, pero es necesario que se reajuste el incremento de los precios de coste y se repercutan 
al consumidor final.

www.aimfap.com

http://www.aimfap.com
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Otoño 2021

Iniciamos un nuevo curso con nuestros fabricados de siempre.

Nurimar es una 
empresa valen-
ciana dedicada 
a la fabricación 
de todo tipo de 
fundas de pvc 
y carpetería. En 
esta ocasión y 
deseando que a 
la vuelta de las 
vacaciones to-
dos retomemos 
de nuevo nues-
tros proyectos, 
nos presentan 
varios tipos de 
carpetería y por-
t a d o c u m e n t o s 
que pueden fa-
bricar según sea 
la necesidad de 
sus clientes. En 
la imagen nos 
muestran varios 
formatos, con dis-

tintos materiales y distintos tipos de impresión según el diseño que les proporcionen. En su ca-
tálogo pueden ver que tienen varias páginas dedicadas a este tipo de productos, referencias 
estándar pero que al ser fabricantes pueden adaptarlas a su necesidad (posibilidad de más o 
menos bolsillos interiores, poner portatarjetas, servir sin marcaje, elegir en un amplio muestrario 
de colores de material, etc.) Siempre les ofrecen la mejor solución para que el producto fabri-
cado sea acorde a su necesidad.

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.

Nurimar carpetas,
portadocumentos y maletines



Este otoño viene cargado de Novedades, entre ellas nos enorgullece 
presentar nuestro catálogo “The Power of Christmas 2021”.

En este catálogo podrá encontrar más de 100 novedades, en las 
que se ha trabajado para que cumplan con todas las necesidades 
de innovación, calidad y diseño, así como diversas colecciones de 
artículos que te sorprenderán con productos originales y de diseño, 
que lograrán que tu marca capte la atención de tus clientes en 
cualquier ocasión.

Todas estas novedades las podrás encontrar en nuestra página web 
www.stamina-shop.com donde con un solo clic, tiene disponible 
toda la información de nuestros productos, colecciones, catálogos 
virtuales, etc.

Otra de las novedades que presentamos es nuestra nueva gama 
de producto ROLY FOOTWEAR, una colección que incluye tanto 
zapatillas deportivas, como zapatillas especialmente diseñadas 
para trekking y un zueco de máxima comodidad.

Encuentra todos los modelos en www.roly.eu

ROLY  
Novedades Otoño 2021 
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Camilo Vilas
Tus compras pueden resultar GRATIS

http://www.roly.eu
http://www.camilovilas.com


http://www.camilovilas.com


http://www.camilovilas.com


0

5

25

75

95

100

anuncio revista aimfap-2

viernes, 27 de agosto de 2021 9:08:54

http://www.publigifts.com
http://www.anovamask.es


http://www.publigifts.com


www.oktextil.com

https://www.oktextil-workwear.com
https://www.oktextil-sport.com
https://oktextil.com/collection/FOOTWEAR
https://www.oktextil.com


www.oktextil.com

https://www.staminaok.com


periodismo especializado
periodismo independiente

periodismo de servicio
revistaRd.es

Proyecto_Rd_Maquetación 1  26/8/21  10:57  Página 1

http://www.revistard.es


Miles de lavados en
lavavajillas

Antes Despues

ST-P6800
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Fabricados según tus requisitos. Tú eliges el material, los acabados ¡Incluso la altura! Nuestro 
modelo más vendido es el Calcetín Premium de Media caña KS04. 

Pueden ser fabricados en Algodón Orgánico certificado por GOTS, Algodón Upcycled (La 
opción más eco sostenible) o en algodón convencional.

 Tejido con su diseño hasta en 6 colores
 160 colores de hilo en stock disponibles
 Acabado Premium con refuerzo en las costuras

Con acolchado de rizo en la suela y textura acanalada para mejorar el confort. 

La última innovación de Kingly es la incorporación de un catálogo de hilos reflectantes 
Upcycled que permite crear calcetines diferentes y muy llamativos. Pueden ser usados 

para crear calcetines de deporte, o impactantes motivos promocionales que captarán la 
atención de todos.

Calcetines con su diseño impreso por sublimación. Permite crear calcetines con un excelente detalle en la 
impresión y diseños en los que la imaginación es el límite. Los calcetines impresos pueden estar fabricados 
en Coolmax o en hilo reprocesado proveniente de Botellas de plástico PET. ¡Eso sí que es ser sostenible!

Audit Reference: 2020BGZAA412630534 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018ISO 9001

www.wearekingly.com

service@wearekingly.com

http://www.wearekingly.com/en/custom-sock-manufacturer/
http://www.wearekingly.com/en/custom-sock-manufacturer/
http://www.wearekingly.com/en/custom-sock-manufacturer/
http://www.wearekingly.com/en/custom-sock-manufacturer/
http://www.wearekingly.com/en/custom-sock-manufacturer/
https://wearekingly.com/en/promotional-branded-apparel/knitted-sweaters/
https://wearekingly.com/en/promotional-branded-apparel/knitted-scarves-beanies/
https://wearekingly.com/en/promotional-branded-apparel/knitted-scarves-beanies/
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ÚNASE A LA DINÁMICA DE 
LOS EVENTOS CTCO, DESARROLLE 
Y FORTALEZCA SU NEGOCIO EN 
EL MERCADO DEL OBJETO 
PUBLICITARIO Y EL TEXTIL 
PROMOCIONAL

   Eventos  

EVENTOS CTCO
EN 2022 :

MADRID
ESPAÑA

  18/19/20 enero 2022
  (Dentro de C!Print Madrid)

  www.salon-cprint.es

LYON
FRANCIA

  1/2/3 febrero 2022
  www.www.salon-ctco.com

ESSEN
ALEMANIA

  11/12/13 enero 2022
  www.ctco-deutschland.de

NUEVO

Ad-CTCO-Aimfap-09-2021-ok.indd   1 23/08/2021   14:26

http://www.posterfix.es


 MARCH 16, 2022  BONN, WCCB

Powered by

PRODUCTS AND IDEAS.
CAMPAIGNS AND CONCEPTS.
FOR MARKETEERS, BUYERS, 
AGENCIES AND DISTRIBUTORS.

// Exhibitors from all product areas
//  International examples  

of best practice
// Lecture programme
//  Exhibition of the award winners:  

Promotional Gift Award

Admission is free of charge.
Register at:  
www.haptica-live.de

HL22_LF_1-1_210x297_eng.indd   1 01.07.21   12:59

Pueden encontrar toda la información, las condiciones 
de participación y los formularios de solicitud en:
www.promotionaward.com  
Fecha límite de inscripción: 26 de noviembre de 2021

Powered by

Create the  
d fference

¿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 16 de marzo de 2022 en Bonn 
(Alemania), hace que sea más atractivo.

¡Registre sus creaciones para el Promotional Gift Award 2022 
ahora y benefíciese de la tarifa reducida (180.00 €) hasta  
el 30 de septiembre de 2021!
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PRODUCTS AND IDEAS.
CAMPAIGNS AND CONCEPTS.
FOR MARKETEERS, BUYERS, 
AGENCIES AND DISTRIBUTORS.

// Exhibitors from all product areas
//  International examples  

of best practice
// Lecture programme
//  Exhibition of the award winners:  

Promotional Gift Award

Admission is free of charge.
Register at:  
www.haptica-live.de
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