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selección
• 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.
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Edita:
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
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
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www.aimfap.com

editorial
2022
Y

La Recuperación del Sector

a hemos pasado del ecuador de 2022 y las sensaciones del sector del regalo publicitario son muy
buenas, las ventas arrancaron de forma tímida, pero en los meses de mayo, junio y julio, se está
batiendo los resultados obtenidos en 2019. Lejos de lo que a nivel empresarial significa, lo importante
es que se constata que nuestro sector es sólido y que el regalo publicitario sigue siendo, a día de hoy, una
de las herramientas de Marketing más poderosas y utilizadas.

Desde AIMFAP estamos preparando, junto con Fyvar, los Road Shows de Otoño que van a tener
lugar en Madrid, Barcelona, Oporto, Lisboa, Sevilla, Bilbao y Valencia en la que vamos a volver a reunir al
sector. No queremos hacer muchos RS pero si de calidad, organizados entre ambas asociaciones para
ofrecer a expositores y visitantes, la posibilidad de estrechar las relaciones comerciales en un ambiente
más cercano. En este momento en el que la incertidumbre planea en forma de guerra, problemas de
suministros e inflación, se hacen más necesarios que nunca estos encuentros profesionales.
La bajada de los fletes ha sido simbólica, por otro lado, las materias primas siguen al alza. Y por
si esto no fuera suficiente, el cambio euro-dólar en la paridad, con una caída del 8% desde finales del
2021, lo que apunta a que la subida debida a la inflación subyacente no va a poder ser absorbida por los
importadores y mayoristas. 2021 fue un año con volatilidad de precios y el final de 2022 apunta también a
ello. Pero a pesar de todo, nuestro sector evoluciona a una mayor profesionalidad y fortaleza cada año.
A nivel europeo, las sensaciones son similares y las ventas siguen una tónica parecida a la
española. Desde AIMFAP y Fyvar, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por aunar y armonizar el
mercado europeo, con un calendario ferial que resulte coherente y organizado, tanto para expositores
como visitantes, de ahí que la Feria Promogift de 2023 se haya programado para los días 7 al 9 de febrero,
un poco después de sus históricas fechas, pero un cambio necesario para armonizar el calendario ferial
europeo.
En estos momentos, el contrato de las asociaciones con IFEMA todavía no se ha firmado, el proceso
está siendo muy lento, pero seguimos trabajando para tener una Feria fuerte en España que sea referente
en el sur de Europa y se convierta en cita obligada de todos los profesionales del regalo publicitario.
Confiamos en tener firmado el acuerdo en el mes de agosto para lanzar la feria en las condiciones que
todos queremos.
Finalmente comentar, que vamos a reforzar la oficina de AIMFAP con una persona más para poder
ofrecer mejores servicios a nuestros asociados y atender a los mismos en los Road Show que vamos a
tener. En breve os la presentaremos.
Y como siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier propuesta que nos queráis hacer.

Emilio Estellés-Zanón
Presidente de AIMFAP
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asociados
• 4 TEAMS

• GIVING EUROPE IBERIA SL

• PAMAY

• AKTIVE WEAR

• PARAGUAS DOPPLER

• ALIM PUBLICIDAD

• GLOBALIA ARTES
GRÁFICAS Y DISTRIBUCIÓN

• ALTO IMPACTO PLV

• GLOBOLANDIA

• PF CONCEPT

• AMATTEX

• GOYA

• PLASTINEZ

• ANBOR

• GRAN FESTIVAL

• PMAS FULL SPORT

• ANOVADA

• GRUPO BELLOD

• POSTERFIX

• ANYAN PROMOTIONAL
TRADING

• HATAPRESS&GARMENTS

• PRADOPIEL-BANDERAS DEL
SUR

• ASLEON
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• IMPORT RECLAM - ACQUA
ROYAL

• PAUL STRICKER

• PRODIR

• ASTORGANA DE
PUBLICIDAD

• IMPORTACIONES AMBER

• BEP

• IMPORTEXMA

• BIC GRAPHIC

• IMPRESSIVE WORLD

• BOWINGS

• JHK TRADER

• CAMILO VILAS

• JOYLU SPORT

• CARAMELOS VINUESA

• JOVI INC

• CIFRA

• JUMAR SPORT

• CLIPY

• KALKOS

• COMERCAR

• KINGLY

• CROSS Y SHEAFFER

• L&D AROMÁTICOS

• CUBE FACTORY

• LABOR VIVA

• DICAVESA

• LIDER FUTURA

• DISEÑOS NT

• LUXPRINT

• DISPASUB

• MAKITO

• EDEUSTO PROFESSIONAL
PARTNERS

• MIDOCEAN

• ENDULZARTE

• MOLIN-ESTILOGRÁFICA

• ENYES

• MUROPUBLIC

• UVIMARK

• ETITECNIC

• NEW WAVE GROUP

• VALENTO

• EVAYSER

• NURIMAR

• VALLÉS IMPORT

• FAITHFUL

• OK TEXTIL

• WEB PELOTA

• FIOTEX

• OLEHATS

• WORKTEAM

• FRAGRANS

• WORLD WALLETS

• FUTURE GIFT

• OMG OPEN MARKETING
GROUP

• GAMAX

• PADS WORLD

• ZINTEX

• IMPORTACIONES GALIANO

• MIRAVE IMPORTACIONES

• PROMO SERPENTIGRAF
• PUBLI3
• PUBLIGIFTS
• PUBLIPRINTED
• ROLY
• ROTUGRAFIC
• SECANETA
• SERIPAFER
• SIEGE
• SOL´S
• STYB
• SUBLIMET
• TEMPUS REGI
• TEXSOL PUBLICIDAD
• TEXTIL MALLORCA
• TGIFTS
• THE BRAND COMPANY

• XERFO

Fabricantes de artículos textiles

personalizaDOS
Marketing promocional, regalos, merchandinsing, conciertos, congresos,
eventos deportivos, celebraciones y mucho más...

Lanyards
Llaveros
PULSERAS
BRAZALETES
BandanaS ELÁSTICA
Lazos solidarios
CintaS en bobina
CINTAS INAUGURACIÓN
CINTAS PARA GAFAS
CINTAS MALETA
IDENTIFICADORES de MALETA
CORDONES para CALZADO
CHAPAS con fORMAS
CINTURONES
pañuelos y foulares
Toallitas de microfibra
tapacuellos
alfombrillaS para ratón

CONSULTA OTROS PRODUCTOS

zintex.net

VIDEO PROMOCIONAL

Septiembre
Las Mejores Empresas del Sector se darán cita en los
Road Shows de Septiembre’22 organizados por las dos
asociaciones AIMFAP Y FYVAR

ENYES

Refuerza su Servicio DTF

Desde enero de 2022 Encender y escribir, S. L. (ENYES) cuenta con una máquina de impresión
DTF (Direct to Film) con la que poder imprimir, en sus propios talleres, todo tipo de artículos de
su catálogo, especialmente textil y bolsas de casi todos los
materiales, y a todo color con detalles de calidad fotográfica.
Además, para el mes de septiembre, refuerza este servicio DTF
con la adquisición de una nueva máquina para poder atender a
la creciente demanda de este sistema de Impresión y mantener
los plazos de entrega de entre 3 y 5 días para los pedidos de
marcaje en cualquiera de sus modalidades, tampografía,
serigrafía, láser, impresión digital, sublimación, transfer, DTF, etc.
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CAMILO VILAS

Tattoos, última moda en promoción

Los tatuajes se ha convertido en una de las
maneras mas actual de transmitir mensajes a
todo tipo de publico, ya sean adolescentes o
adultos.
Camilo Vilas, empresa especializada en fabricación de tattoos temporales, gracias a su
innovación y desarrollo en materiales los han
vuelto imprescindibles, ya que son capaces de
transmitir de forma atractiva, visual e impactante promociones y campañas de todo tipo.
Discotecas, salones de eventos, parques acuaticos…etc. Estos son algunos de los sectores en
los que este tipo de producto hacen gala de
sus principales propiedades, NO son toxicos ni
producen alergias, NO son permanentes y su
precio LOW COST. www.camilovilas.com

Nurimar

2022

El departamento I+D de Nurimar, fabricante puntero
de soportes publicitarios, no descansa nunca. Siempre
pendientes de la situación del mercado para analizar
cuáles son sus necesidades y así poder satisfacerlas.
En 2022, nuevos artículos destinados al vehículo
Este año, Nurimar ha analizado las nuevas medidas
implementadas por Tráfico y han puesto las manos al
volante –nunca mejor dicho– de la innovación en el regalo publicitario para ofrecernos una
amplia cartera de productos destinados a los vehículos (fundas de PVC y polipiel, carpetillas y
portadocumentos), fabricados con la mejor calidad.
Destacan de entre sus artículos el estuche (ref.424) para guardar la luz de emergencia
(hacemos constar que llevarlo en el coche, como sucede con el chaleco reflectante, ya es de
obligado cumplimiento para cualquier conductor). Es un producto sencillo, con cremallera, que
por sus reducidas dimensiones (17 x 9 x 7 cm) podremos llevar en la guantera.
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, cuatricromía, bajorrelieve o termoimpresión, 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
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hay algunos que hablan de tendencias
y hay otros que las crean, ¡no te las pierdas!
revistaRd.es
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Salón Internacional del Objeto Promocional
y Maquinaria para Personalización

Si puedes imaginarlo,
puedes personalizarlo.

07-09
Feb

2023
Recinto Ferial

ifema.es
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Ideal para:
Inmobiliarias
Agencias de viajes
Supermercados
Oficinas
Franquicias
Hoteles
Escuelas
Bancos
Recepciones
Hospitales
Escaparates...

Algunos Consejos sobre

L

os ataques informáticos están cada vez más en boga. Todos conocemos casos que involucran a
empresas, particulares e incluso instituciones públicas que sufren este tipo de ataques, y aumentan
porque son una actividad muy rentable. Para protegernos contra ellos basta con adoptar unos
principios básicos en materia de seguridad de la información, ya no solo porque legalmente la LOPDGDD
nos lo exige, sino que son los que van a salvaguardar uno de los patrimonios principales de nuestra
empresa o nuestra actividad. La información que manejamos.
Para asegurarnos que podemos superar un ataque informático, debemos asegurarnos que cumplan tres
cualidades:

Integridad: Debemos asegurar las medidas necesarias para que la información no sea modificada o
alterada sin autorización.
Disponibilidad. Debemos asegurar las medidas necesarias para que la información esté siempre disponible
Confidencialidad: Debemos asegurar las medidas necesarias para que nadie sin autorización pueda
acceder a la información.
Cada una de estos atributos tienen riesgos que atender, que son cubiertos por unas medidas de seguridad
que debemos adoptar. Si hemos implantado la LOPDGDD (Ley organiza de Protección de datos y gestión
de los derechos digitales), en nuestro manual tendremos reflejados esos riesgos y medidas de seguridad a
adoptar. Para quien no lo haya hecho, a continuación os vamos a detallar los fundamentales:
Creación de copias de seguridad. Si tenemos una política de copias de seguridad robusta y funcionando,
el local o el la nube, aseguramos la integridad y la disponibilidad de la información. En caso de
contagio con un virus, un ataque de ramsonware*, o pérdida de los soportes por avería, rotura
o pérdida, podremos recuperar la información. Un detalle importantísimo es verificar que las
copias funcionan, en muchas ocasiones el sistema se des configura y deja de realizar la copia
correctamente, y si no verificamos su funcionamiento podemos descubrir que no tenemos respaldo
en el peor momento.
Política de gestión de contraseñas segura: No basta con tener una contraseña para acceder a nuestro
sistema o aplicación, esta contraseña debe ser segura. Debe ser alfanumérica, que incluya
mayúsculas, minúsculas, números y letras, y de más de 8 caracteres, y debe ser única y cambiarse
con una cierta frecuencia. Esto nos asegura la integridad y la confidencialidad de nuestra
información, ya que nadie podrá accede sin su conocimiento. Especialmente importante es la
contraseña de acceso a nuestro correo electrónico, porque si un tercero accede a nuestro correo,
puede suplantarnos y cambiar cuentas de pago de nuestras facturas, lo que se conoce como un
ataque de man in the middle. Imagina el perjuicio que puede causar que un competidor pueda
acceder a tu correo, con el que contactas con clientes, proveedores, por no hablar de lo que un
delincuente puede realizar con esa información.
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Ciberseguridad

ASESORÍA Y
ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
www.addecuo.es

Calle Naturalista Rafael Cisternas 4 D 302 | 46010 Valencia | info@addecuo.es

Mucho cuidado con el correo electrónico: Pinchar en un enlace malicioso de un email puede
contagiarnos un virus, un ramsonware, o enviarnos a una página maliciosa donde introduzcamos
información sensible. En este caso estamos atentando contra la integridad, Confidencialidad
y/o Disponibilidad de nuestra información, ya que desconocemos el alcance que puede tener
este contagio. En el momento de leer esto, prácticamente seguro que tienes en tu bandeja de
entrada varios mensajes de este tipo. Correos te pide confirmar una dirección, o te ha llegado una
transferencia o un factoring de una entidad financiera, solo son algunos ejemplos que seguro te has
encontrado alguna vez en tu buzón
Casi por definición deberíamos evitar hacer clic en los enlaces de un correo electrónico, salvo que
conozcamos el remitente, aunque eso puede falsearse, así que mucha precaución al respecto. El mejor
consejo es aplicar el sentido común. Si nuestro banco, o proveedor de correo, va a cerrarnos la cuenta
nos lo comunicará antes, y la solución no será hacer clic en un enlace de correo electrónico.
Con la implantación de la LOPDGDD tendremos una evaluación de riesgos y medidas de seguridad mucho
más exhaustiva, pero cumpliendo estos tres sencillos consejos vamos a salvaguardar nuestra información,
y la continuidad de nuestro negocio en caso de incidentes.

*el ramsomware es un software malicioso que encripta tu disco duro, y para desencriptarlo te solicita el
pago de un rescate
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GIFTS

!NOVEDAD
CALCETINES PERSONALIZADOS!
Calcetines personalizados 100% algodón orgánico desde 50 unidades

Corbatas Personalizadas

SEDA O POLIÉSTER PERSONALIZADAS DESDE 50 UNIDADES

Relojes Personalizados

PERSONALIZADOS 1 AÑO DE GARANTÍA DESDE 25 UNIDADES
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Pañuelos Personalizados

SEDA O MICROFIBRA PERSONALIZADAS DESDE 25 UNIDADES

Cristal 3D

PISAPAPELES LLAVEROS TROFEOS CON GRABACIÓN 2D Y 3DDESDE 25 UNIDADES

WWW.LIDERFUTURA.COM
comercial@liderfutura.com

IMPRESION DIGITAL SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, FABRICACION DE BANDERAS,
FLY BANNERS, BANDERINES, ARTICULOS DEPORTIVOS Y REGALO DE EMPRESA

CUBREVALLAS PARA ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS
PANCARTAS PARA
FAROLAS

BANDERINES DEPORTIVOS

BANDERAS DE SOBREMESA,
INSTITUCIONALES Y PERSONALIZADAS

CONJUNTOS ESTAMPADOS
PARA JÓVENES

FLY BANNERS DE GOTA Y VELA

BANDERAS HORIZONTALES
BANDERAS DE INTERIOR EN RASO CAMISETAS DEPORTIVAS FULL PRINT
Y VERTICALES PARA MÁSTILES
BORDADAS Y ESYAMPADAS BUFANDAS PERSONALIZADAS PARA CLUBES DE EXTERIOR DE MÁXIMA CALIDAD

BANDERAS DEL SUR S.L. / PRADOPIEL S.L.
Polígono Industrial La Ventilla, Sector C, Nave 16 , 11660 Prado del Rey (Cádiz)
Tel. +34 956 724335
e-mail: comercial@banderasdelsur.com

¡FULL
PRINT!

Da a conocer
tu negocio
con
paraguas
publicitarios
Doppler

*Más de una decena de opciones de personalización

Vasos de cartón

Bricks de agua

Botellas de agua

The Brand Company, Barcelona, Spain | info@thebrandcompany.net
shop.thebrandcompany.net | tel: +34 937915188

COMERCAR
soluciones de comunicación
Más de 40 años
aportando ideas y

SOLUCIONES
PARA LA
COMUNICACIÓN
REACH
FRIENDLY

COMPLIANCE

company

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

#SomosFabricantes
Fabricado
en España

l Fundas y sobres

¡RECICLAR
es vida!

l Eventos y decoración
l Productos especiales

SOLUCIONES
100%
ESTÁNDAR Y A MEDIDA PERSONALIZACIÓN
Materiales que utilizamos
PVC, PET, RPET, TPU,
metacrilato, policarbonato,
vinilo, lona, espuma y
cartón forrado.

C/ Alejandro Villegas, 34
28043-Madrid

Personalizamos en
impresión digital, serigrafía,
offset, transfer digital,
tampografía, termograbado y
estampación alta frecuencia.

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
Utilizamos materiales
fabricados en Europa y
estamos comprometidos
con la economía circular y
el respeto al medio natural.

T +34 91 759 00 48
info@comercar.com

¡Visítanos y conócenos!

Catálogo
presentación
empresa

Catálogo
Protección y
Seguridad

SERVICIO INTEGRAL

enyes

EN 5 CÓMODOS PASOS
1. SELECCIONA UNO DE
LOS ARTÍCULOS DE
NUESTRO CATÁLOGO.

2. HAZ TU PEDIDO
DE MARCAJE EN
WWW.ENYES.ES
3. TE LO PERSONALIZAMOS CON
LA TÉCNICA MÁS ADECUADA.

4. ENVÍO TOTALMENTE
ANONIMO A LA DIRECCION
QUE NOS PIDAS.
5. TU CLIENTE Y TÚ,
SATISFECHOS.

encender y escribir
GARANTÍA, CALIDAD Y SERVICIO
y mucho más en www.enyes.es
Telf.: +34 96 192 10 12 · enyes@enyes.es
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Protector invierno / verano
Winter / Summer protector
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