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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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SOMOS
TODO SON VENTAJAS

Un gran equipo te espera 

ÚNETE A NOSOTROS

Trabajamos para ti

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. 
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editorial

Ya ha finalizado el año 2021, un año que empezó lleno de incertidumbres y que ha terminado con 
una buena sensación para todo el sector. A la timidez del inicio, centrados todos en los productos 
higiénicos, sucedió una explosión de consumo que sin duda alegró las cifras de venta de nuestros 

asociados.

El 2021 ha pasado y la cepa ómicron está acaparando el protagonismo y alterando el normal 
devenir del inicio de un nuevo año del sector. La anulación de PSI, el retraso de CTCO de Francia y España 
y el posponer PROMOGIFT a septiembre de 2022 ha marcado el inicio de 2022. Por fortuna, se ha podido 
encontrar un hueco en el calendario ferial de Ifema y la Feria Promogift se ha convocado para los días 22 
al 24 de Marzo de 2022.

Durante todo el año 2021 el sector ha estado absorbiendo la subida de precios, tanto de fletes, 
como de materias primas por el exceso de demanda tan concentrado en pocos meses. El sector textil, 
muy afectado por la subida de fletes y del algodón, ha ido haciendo pequeños ajustes a lo largo del 
año para evitar pérdidas. El resto del sector ha subido de forma tímida algunos artículos, pero al final 
ha ocurrido lo inevitable, adecuar los precios de venta a los costes que se estaban padeciendo con 
el correspondiente incremento de precios. Por desgracia, el incremento de las materias primas no ha 
cesado y los fletes, aunque han bajado de forma simbólica, siguen a niveles del 600% superiores a los 
precios anteriores a la pandemia. Por tanto, parece que en 2022 los previos van a subir un poco más, pero 
todo apunta a que va a haber una cierta estabilidad de precios a lo largo del año.

 Por tanto, todo apunta a que vamos a tener un año en el que digitalización va a volver a estar 
presente en la presentación de catálogos y novedades. Desde AIMFAP vamos a ayudar a nuestros 
asociados en esa transformación digital que nos permita estar en consonancia con la evolución de la 
sociedad.

 Desde la Web de AIMFAP, los asociados pueden poner sus links y novedades, así como enviar 
campañas de marketing a toda la base de datos nacional e internacional de AIMFAP. La presencia de 
AIMFAP en las principales Ferias internacionales del sector va a dar la visibilidad que necesita a nuestra 
asociación y a sus asociados.

 Desde AIMFAP queremos seguir apoyando a todos nuestros asociados, con proyectos que iremos 
desvelando a lo largo del 2022.

    

Emilio Estellés-Zanón
Presidente de AIMFAP

2022 

Un año lleno de retos

http://www.aimfap.com
http://www.aimfap.com
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asociados
• 4 TEAMS 

• AKTIVE WEAR

• ALIM PUBLICIDAD

• ALTO IMPACTO PLV

• ANBOR

• ANOVADA

• ANYAN PROMOTIONAL 
TRADING

• ASLEON

• ASTORGANA DE 
PUBLICIDAD

• BEP

• BIC GRAPHIC

• BOOST ITALIAN MOOD

• BOWINGS

• CAMILO VILAS 

• CARAMELOS VINUESA

• CIFRA 

• CLIPY

• COMERCAR

• CROSS Y SHEAFFER

• DICAVESA

• DISEÑOS NT

• DISPASUB

• EME PUBLICIDAD

• ENDULZARTE

• ENYES

• ETITECNIC

• EVAYSER

• FAITHFUL

• FIOTEX

• FRAGRANS

• FUTURE GIFT

• GAMAX

• GIVING EUROPE IBERIA SL

• 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

• MOLIN-ESTILOGRÁFICA

• MUROPUBLIC

• NEW WAVE GROUP

• NURIMAR

• OK TEXTIL

• OLEHATS

• OMG OPEN MARKETING 
GROUP

• PADS WORLD

• PADMA SPORT GREEN

• 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

• VINILPRINT

• WEB PELOTA

• WORKTEAM

• WORLD WALLETS

• XERFO

• ZINTEX



http://www.zintex.net
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Enero

Nurimar
Fundas de vinilo para farmacias,  

clínicas veterinarias,gestorias  
y automoción

Para que tengas siempre a mano las cosas importantes.

Nurimar es una empresa valenciana dedicada a la fabricación de todo tipo de fundas de 
pvc y carpetería. En esta ocasión nos presentan varios tipos de fundas de vinilo que pueden fa-
bricar según sea la necesidad de sus clientes. En la imagen nos muestran varios de esos forma-
tos y distintos tipos de impresión según el diseño que les proporcionen. En su catálogo 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 fabricado 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, po-
liéster, polipiel o polipropileno 
que el cliente necesite. Como 
fabricante de referencia en la 
producción de soportes publi-
citarios la oferta que pone al al-
cance 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 sinte-

tiza 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.

Para más información: Tel. 96 289 71 24 o en nurimar@nurimar.com

https://www.nurimar.com/


 
Atendiendo a las necesidades del mercado nos 
adaptamos constantemente, incorporando los productos 
más solicitados, así como las más novedosas técnicas de 
marcaje adaptadas a cada producto.
Por este motivo hemos incorporado a nuestro taller:
Impresión digital “Single Pass” Esta impresora digital 
automática permite beneficiarse de precios de impresión 
más bajos y mejores resultados.
 
• Precios más bajos: Precios hasta un 140% más bajos en 

comparación con las técnicas habituales de impresión 
digital. Obtenga una impresión a todo color por el 
precio de una tampografía a 1 color.

• Apta para “Name it”: Puede personalizar cada artículo 
con un nombre diferente.

• Mejores resultados: impresionante calidad de 
impresión. Debido a que siempre imprime un fondo 
blanco, los colores PMS se imprimen con un resultado 
óptimo.

 
Impresión 360º para botellas. Por fin podrá comprar sus 
botellas personalizadas completamente y a todo color 
con el diseño que usted escoja. Y con un precio muy 
competitivo.
Con el marcaje a 360 ° el logo en su botella destacará 
mucho más. Esta técnica permite la impresión de imágenes a todo color con colores vivos y 
vibrantes alrededor de botellas. 

¡Conozca ya nuestro nuevo catálogo y todas las posibilidades que éste le ofrece!

Nuevas técnicas de impresión en 
Giving Europe

Es familiar, pero de alguna 
manera nuevo. Su clip, 
hecho con gran atención 
al detalle de una sola pieza, 
flota sobre la forma icónica 
del DS5 con elegante 
facilidad. El clip es una obra 
maestra en miniatura que 
mostrará cualquier logotipo 
con el valor máximo.

En su diseño Shell, hemos 
dejado deliberadamente 
la carcasa del DS5 Metal 
Clip con un aspecto 
completamente natural. El 30% está hecho de piedra caliza de conchas marinas recicladas, 
como las conchas de ostras gourmet francesas. El 70% restante proviene de plástico, la mitad 
del cual ha sido reciclado o regenerado.

PRODIR  
Nuevo DS5 con clip metal 

9
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Las Ferias del Regalo Promocional 
Europeas, cambian sus fechas  

de celebración habituales,  
debido a la situación sanitaria actual

CTCO LYON

NUEVA FECHA DEL 15 AL 17 DE MARZO 2022

Cada año, CTCO reúne a todos los profesionales del sector de los productos 
promocionales en Lyon. Expositores y visitantes se dan cita para descubrir las últimas 
colecciones textiles y las novedades en productos promocionales y regalos de empresa, 
conocer a sus compañeros y sacar nuevas ideas.

En 2022, CTCO acompañará a los profesionales en esta dinámica de recuperación y 
transformación. En primer lugar, con una oferta de producto exhaustiva, presentada por 
un panel de proveedores muy amplio que presentarán sus últimas gamas de productos 
promocionales y gamas de prendas.

PSI Messegelände Düsseldorf 

NUEVA FECHA DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2022

La feria líder en Europa para la industria de productos promocionales

Con 6.000 miembros, el Promotional Product Service Institute (PSI) en Düsseldorf es 
el punto de encuentro central para la industria europea de productos promocionales. 
Las empresas miembros incluyen fabricantes, importadores, distribuidores, consultores 
y agencias. Durante más de 50 años, PSI ha apoyado a estos miembros en una amplia 
gama de áreas para ayudarlos a superar con éxito los desafíos comerciales diarios.

En abril, al comienzo del nuevo año comercial, esta plataforma más completa para 
la publicidad, dedica tres días a la obtención de productos nuevos y adecuados, a la 
sostenibilidad, las nuevas tecnologías y a la creación de redes de la industria.

https://www.salon-ctco.com/en/
https://www.psi-messe.com/en-gb.html


Si puedes imaginarlo,
puedes personalizarlo.

Mar Recinto Ferial
ifema.es

22-24 2022

Salón Internacional del Objeto Promocional 
y Maquinaria para Personalización

¡NUEVAS FECHAS!
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 Saludo de la Directora de  PROMOGIFT 2022, 

E s un placer poder dirigirme, como nueva Directora del Salón Internacional del Regalo Promocional, 
PROMOGIFT, a los lectores de la revista de AIMFAP, la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes 
de Artículos Promocionales, con la que el certamen mantiene desde el principio una estrecha relación.

Para mi supone un reto asumir la responsabilidad de una convocatoria que, a lo largo de sus trece 
ediciones anteriores, se ha posicionado como la Feria de referencia para la industria del regalo promocional 
del sur de Europa. Espero aportar mi experiencia de 25 años en IFEMA MADRID y en la dirección de salones 
como Momad y Shoes Room, 1001Bodas, Salón Look, Women Evolution y Salón Look Chile. Y todo ello, arropada 
por un excelente equipo humano, que va a dar un magnífico servicio a nuestros clientes.

El pasado mes de septiembre, se adoptó la decisión de convocar la Feria, en un entorno económico y 
sanitario aún no del todo despejado. Y se tomó esa decisión, para ofrecer a la industria del PTO un escenario de 
negocio, tan necesario en unos momentos tan difíciles para el sector, con el fin de ayudarle en la tan necesaria 
reactivación.

La celebración de PROMOGIFT 2021, que se hizo conjuntamente con la Feria de Impresión Digital, 
DIGICOM, cerró con unos datos muy positivos, que confirmaron el acierto que tuvimos al convocar esa edición 
de la Feria.

De cara a la próxima edición y tras consultar con los principales actores del sector, hemos considerado 
que lo más acertado es celebrar PROMOGIFT 2022, del 22 al 24 de marzo próximos, buscando el momento 
económico y social más óptimo para empresas y profesionales de esta industria. El Pabellón 12 del Recinto Ferial 
de IFEMA MADRID acogerá, una vez más, en esas fechas, la oferta más novedosa del PTO.

PROMOGIFT 2022 volverá a ser, así, el mejor escaparate y plataforma promocional de la oferta de las 
firmas líderes del sector, acompañadas por sus principales organismos de representación, la propia AIMFAP, y 
FYVAR, la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales, que han apoyado 
al Salón desde el primer momento.

Precisamente el apoyo de ambas asociaciones va a ser determinante en la configuración de un 
ambicioso Programa de Compradores Internacionales que estamos preparando, con el fin de dar un renovado 
impulso a uno de los objetivos prioritarios del Salón, en de reforzar su internacionalización. Con dicho programa, 
procuraremos traer a los principales compradores europeos, prestando así un importante servicio a los 
participantes en la Feria.

También contribuirá a potenciar la proyección exterior del certamen, el convenio de colaboración 
suscrito por IFEMA MADRID con la Comunidad de Madrid, para diferentes ferias, incluida PROMOGIFT, y que 
busca apoyar la internacionalización y la transformación digital de las empresas. El fin que persiguen ambas 
instituciones es la promoción económica e internacional de Madrid.

 Julia González 
para AIMFAP 

https://www.ifema.es/promogift?utm_source=amfap&utm_medium=displsy&utm_campaign=amfap_displsy_promogift_enero_es&utm_content=es
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 Saludo de la Directora de  PROMOGIFT 2022, 

Y el otro pilar de PROMOGIFT es, precisamente, 
el de la transformación digital, en la que IFEMA 
MADRID, adelantándose a las circunstancias 
actuales, se apresuró a implementar una amplia 
batería de medidas tendentes a acometer con 
todas las garantías el tan necesario cambio digital.

PROMOGIFT 2022 volverá a servir de punto de encuentro a una completa y novedosa oferta, representada 
por fabricantes, distribuidores e importadores de regalo promocional y publicitario y maquinaria, y un amplio 
colectivo de profesionales del sector del PTO, integrado por reclamistas, agencias de publicidad, agencias de 
comunicación, rotulistas, artes gráficas y Souvenirs.

Por último, quiero transmitirles que la décimo cuarta edición del Salón Internacional del Regalo 
Promocional, PROMOGIFT 2022, se celebrará en un entorno completamente seguro, al aplicar los estrictos 
protocolos anti Covid, que IFEMA MADRID viene implementando en todos sus eventos, siguiendo las indicaciones 
de las autoridades sanitarias.

No quiero terminar estas palabras, sin animarles a acudir a una cita imprescindible en sus agendas, y que 
les puedo asegurar, no va a defraudar sus expectativas.

Les esperamos en PROMOGIFT, del 22 al 24 de marzo de 2022,

 Julia González
 Directora de PROMOGIFT
Más información: https://www.ifema.es/promogift 

 Julia González 
para AIMFAP 

https://www.ifema.es/promogift?utm_source=amfap&utm_medium=displsy&utm_campaign=amfap_displsy_promogift_enero_es&utm_content=es


http://www.wearekingly.com
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 Google My Business, 
 una herramienta gratuita para  posicionar tu empresa

Google My Business, una herramienta gratuita para posicionar tu empresa

Dentro de las herramientas que nos ofrece Google para ayudarnos a la hora de ofrecer nuestros servicios 
en el ámbito digital, existe una muy útil y fácil de configurar.

Hablamos de Google My Business, la herramienta con la que podemos definir todos los datos referentes a 
nuestro negocio, desde dónde estamos hasta nuestras ofertas, pasando por horarios, teléfono, etc.

Además, esta herramienta nos ayuda a interactuar con nuestros clientes y conocer el estado de 
satisfacción de los mismos, pues podrán poner comentarios y una valoración de nuestra empresa.

¿Como puede ayudar a mi negocio Google My Business?

Hay varios ámbitos en los que podemos beneficiarnos de esta herramienta.

El más importante para los clientes es 
la posibilidad de geolocalizar nuestro 
negocio, es decir, que Google sepa 
dónde estamos físicamente.

Si tenemos definido correctamente 
este punto, cuando alguien haga 
una búsqueda en el buscador de 
Google o en Maps, y esté cerca 
de nuestro negocio, tendremos 
posibilidad de aparecer como 
posible respuesta para su búsqueda.

Imaginad, por ejemplo, que estamos 
buscando en Google o en Google 
Maps una farmacia. El resultado será 
la aparición de los negocios más 
cercanos físicamente a nosotros que 
hayan rellenado la ficha de Google 
My Business y se dediquen a esta 
actividad

Os invito a hacer una búsqueda, 
en especial en Google Maps, con 
vuestra actividad principal y ver 
quién aparece cerca de vosotros.

¿Qué datos tengo que rellenar?

Google nos exige unos datos mínimos para ubicar nuestro negocio y poder ofrecer información a sus 
usuarios:

Nombre de empresa

Dirección

Zona de servicio

Horario

http://www.esernet.com
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 Google My Business, 
 una herramienta gratuita para  posicionar tu empresa

Festivos cerrados

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Página web

Productos

Servicios

Otros atributos

Fotos

Serán obligatorios el nombre de la empresa, la dirección y el teléfono para poder empezar con nuestra 
ficha, siendo recomendable rellenar el resto para sacar partido a este servicio de Google.

Las reseñas, un arma de doble filo

Una de las principales ventajas o desventajas (dependiendo del servicio ofrecido) es la posibilidad de 
recibir reseñas sobre nuestro negocio. Estas reseñas son muy importantes para la decisión de compra de 
nuevos clientes, pues tendrán muy en cuenta lo que se haya escrito sobre nosotros.

Si abres un perfil de Google My bussines las reseñas no son opcionales, así que tendremos que 
exponernos a ellas.

Hacerlo bien tiene sus recompensas, y cuanto mejor nos valoren más fácil será que aparezcamos en 
posiciones superiores.

Lo ideal será responder a todas las reseñas, en especial a las malas criticas para poder pedir perdón, aclarar 
la situación o desmentir alguna en caso ser falsa. Las reseñas no se pueden editar o borrar. Es importante 
saber esto, aunque sí podremos marcarlas como inadecuadas si consideramos que no corresponden con 
nuestro negocio o son manifiestamente falsas, siendo Google quien decidirá si se eliminan o no.

http://www.esernet.com
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Otras funcionalidades importantes de My Business

Esta herramienta cuenta con muchas más funcionalidades que nos pueden interesar.

Estadísticas – Conoceremos cómo interaccionan los usuarios con la ficha de empresa para saber cuántos 
clientes nos han encontrado, desde dónde, y qué acciones han realizado desde la ficha (usar Maps para 
llegar a nuestro negocio, llamarnos, enviar mensaje, visitar la web, etc.).

Mensajes – Podemos recibir mensajes desde My bussines para preguntas que puedan surgir al posible 
nuevo cliente. Tendremos que responder desde la aplicación.

Fotos – Tanto nosotros como nuestros clientes podemos subir fotos relacionadas con nuestro negocio o 
producto. Al igual que en las reseñas, podremos indicar si alguna no es adecuada.

Productos – Podremos crear unas pequeñas fichas de producto que saldrán cuando la gente visite nuestro 
perfil de My Business.

Servicios – Definiremos los productos que ofrecemos. Es importante para que las búsquedas que hagan 
los usuarios den como resultado nuestra ficha en My Business.

¿Como puedo abrir mi ficha?

El proceso es sencillo. Tendremos que entrar en https://business.google.com/ y registrarnos con un correo 
de gmail. 

Una vez registrado, podremos dar de alta nuestro negocio o negocios y crear las fichas. 

Cuanto más completas sean nuestras fichas y mejores reseñas tengamos, más posibilidades tendremos 
de aparecer en las búsquedas.

www.esernet.com

Google My Business, 
una herramienta gratuita para  

posicionar tu empresa

http://www.esernet.com
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CENTRAL: P. I. Ciudad Mudeco · C/ Marie Curie, 12 · E-46930 Quart de Poblet (Valencia) - España

Telf.: +34 96 192 10 12 · www.enyes.es · enyes@enyes.es

encender y escribir
GARANTÍA, CALIDAD Y SERVICIO

enyes
NUEVO CATÁLOGO

2022

http://www.catapendix.es/descargas/E/CATEYE.pdf
https://www.enyes.es/


https://www.nurimar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Le4CwVNZlq0


https://www.nurimar.com/
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http://revistard.es
http://www.remadays.com


http://www.posterfix.es


l Fundas y sobres

l Soluciones Punto de Venta

l Soportes y material publicitario

l Packaging, estuches y neceseres

l Carpetas y archivadores

l Maletines y portadocumentos

l Señalética e identificación

l Protección y seguridad

l Eventos y decoración

l Productos especiales

SOLUCIONES
ESTÁNDAR Y A MEDIDA

Fabricamos en una amplia

variedad de materiales como

PVC, PP, PET, RPET, TPU,

metacrilato, policarbonato, 

vinilo, lona, espuma y 

cartón forrado.

100%
PERSONALIZACIÓN

Personalizamos  en

impresión digital, serigrafía,

offset, flexografía, 

transfer digital y serigráfico, 

tampografía, termograbado y

estampación alta frecuencia.

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

Utilizamos materiales

fabricados en Europa

bajo la norma REACH,

estamos comprometidos

con la economía circular y

el respeto al medio natural.

C/ Alejandro Villegas, 34

28043-Madrid

T +34 91 759 00 48

info@comercar.com

#SomosFabricantes
COMPLIANCE
REACHFabricado

en España FRIENDLY
company

¡RECICLAR
es vida!

SOLUCIONES
PARA LA
COMUNICACIÓN

Más de 40 años
aportando ideas y

¡Visítanos y conócenos!

Catálogo
Protección y
Seguridad

Catálogo
presentación

empresa

http://www.posterfix.es
http://www.comercar.com/
http://www.facebook.com/ComercarSC/
http://www.instagram.com/comercarsc/
http://www.twitter.com/ComercarSC
https://drive.google.com/file/d/1kQB5IrkFpINZzyJOID0Cw8cs1fQqJPK0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FxjmC_eEk06kNn-VPItq3ZdtyTFJgzIX/view?usp=sharing
mailto:info%40comercar.com?subject=
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PRODUCTS AND IDEAS.

CAMPAIGNS AND CONCEPTS.

FOR MARKETEERS, BUYERS, 

AGENCIES AND DISTRIBUTORS. 

// 9 a.m. to 5 p.m. 

// 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

HL22_LF_1-1_210x297_eng.indd   1 13.12.21   07:42

https://www.haptica-live.de


info@paraguasdoppler.es
www.paraguasdoppler.es

EL MEJOR RECLAMO

PARA TU NEGOCIO

Aumenta tus ventas a la vez
que consolidas tu marca 

http://www.paraguasdoppler.es


https://shop.thebrandcompany.net/vasos-un-uso-y-accesorios/vaso-carton-personalizado-todo-color-tbc608pe
https://shop.thebrandcompany.net/en/personalized-glass-water-bottles/glass-bottle-with-screw-cap-tbc816-2
https://shop.thebrandcompany.net/


https://shop.thebrandcompany.net/botellas-de-agua-personalizadas/botella-agua-de-colores-tbc180-fu
https://thebrandcompany.net/
https://shop.thebrandcompany.net/


http://www.padsworld.com
https://www.publigifts.com/es/


http://www.padsworld.com


http://www.clipy.com
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