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aimfap

Condiciones de venta

1. ¿Cómo comprar?: Para adquirir productos de este catálogo, debe dirigirse DIRECTAMENTE a la empresa
que los ofrece.

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 derive este catálogo son exclusivamente del comprador y el vendedor.

Edita Imprime

Plaza Sta. Mª Soledad Torres Acosta, 1 C/. Severo Ochoa, 9
Planta 5ª. Oficina 24 37184 Pol. Ind. Los Villares. Villares de la Reina
28013 Madrid Salamanca
Tel.: 91 01 05 443 - Móvil: 671 68 47 44 Tel.: 923 20 43 97
aimfap@aimfap.com globalia.ag@globalia.com

www.aimfap.com www.globalia-artesgraficas.com

• 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: ENERO y SEPTIEMBRE.

• 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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editorial
aimfap

Estimados compañeros 

asado el ecuador del mandato de esta Jun -
ta Directiva que tengo el honor de presidir

me gustaría comentar someramente los logros
conseguidos de acuerdo con la línea de trabajo
propuesta cuando nos hicimos cargo de AIMFAP.

Hemos contribuido y mucho para que PRO-
MOGIFT sea una de las mejores ferias del sec-
tor a nivel europeo.

Las relaciones con IFEMA están totalmente
consolidadas, colaborando activamente en
todo cuanto se nos solicita, en aras del bien
del sector.

Hemos mantenido el número de asociados,
implicándolos en la asociación bajo el lema
“AIMFAP somos todos”, animándoles a que
participen activamente a través de los foros
que hemos habilitado para ello, recibiendo
las sugerencias que consideren oportunas,
ya que para esta Junta Directiva las aporta-
ciones de los asociados son siempre de gran
interés e importancia. La Junta Directiva siem-
pre las estudiará y si son viables, las pondrá
en marcha.

Las relaciones con Fyvar son magníficas y
aunque cada asociación defiende sus inte-
reses y política interna, primamos por encima
de todo los intereses del sector, llegando a
consensos importantes, para avanzar en la
mejora del sector y las empresas que lo com-
ponemos.

Hemos bajado considerablemente los gastos
generales lo que nos ha posibilitado bajar la
cuota de socio a 30 € al mes.

Estamos en un proceso continuo de mejora
de la nueva página Web llena de contenidos
y aplicaciones activas para los asociados,
mucho más ágil y dinámica.

Cambio de sede social con magnífica ubica-
ción en el centro de Madrid, con fácil acceso
y dos personas para atender a los asocia-
dos. NO CERRANDO POR VACACIONES, para
estar pendiente de las necesidades de nues-
tros asociados, incluso en el mes de Agosto.

Participamos como asociación en las ferias
de Lyon y PSI dando soporte e información a
nuestros asociados. 

Como podéis comprobar, hemos conseguido
cum plir prácticamente el programa de actuación
y proyectos presentados en la presentación de
nuestra candidatura, pero os puedo asegurar que
tenemos muchos más proyectos e ideas y que se-
guiremos trabajando para crear una AIMFAP fuer -
te, sólida, activa, como referente del sector, para
ello seguimos contando con todos vosotros.

AIMFAP SOMOS TODOS

Saludos cordiales 

Manuel Vázquez Huertas
Presidente de aimfap

p



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

Confía en nosotros
la impresión 
de tus catálogos

Precios especiales a todos los asociados aimfap

Desplegables Carteles Carpetas

Tarjetas 
de visita

Invitaciones 
de boda

Flyers Papelería Displays Packaging

Roll up Rotulación Vinilos

Sellos Artículos 
promocionales

Logística

Libros Revistas Folletos

Socio aimfap



7

• 4 – Teams Sports Merchandising

• A.F.A.M.S.A.

• Aktivewear

• Alto Impacto PLV

• Anbor

• Asialink - Worxfly

• Asleón

• Astorgana de Publicidad

• BEP

• Bic Graphic

• Bohorquez 1918

• BookChoice

• Camilo Vilas

• Caramelos Vinuesa

• Cerámica Artística Cano

• CIFRA

• Clipy Company

• Comercar

• Comercial Cumer

• Creaciones Magasa

• Cross y Sheaffer

• Design Publicistas

• DI.CA.VE.SA.

• Digital Cameras

• Diseños NT

• Dispasub

• DT – Distribuciones Textiles

• Eme Publicidad

• Endulzarte

• Enyes

• Estilográficas SA

• Etitecnic

• Evayser

• Falk&Ross

• Febrero Piel

• Fiotex

• Flexmemorias

• Future Gift

• Gamax

• Giving Europe

• Globalia Artes Gráficas y Distribución

• Globolandia

• Gran Festival

• Grupo Bellod

• Hacemos tu Camiseta – Nuberu

• Hatapress & Garments

• Hisarnox

• Iber-Dreams

• Import Reclam

• Importaciones Amber

• Importexma

• Impressive World

• Italoagendas

• J.M. Bross

• JHK Trader

• Joylu Sport

• Jumar Sport

• L&D Aromáticos

• Labor Viva

• Lediberg

• Lider Futura

• Linitex Merchandising

• Luxprint

• Macma

• Makito Promotional Products

• Mirave Importaciones

• Muropublic

• New Wave Group

• NKH España

• Nurimar

• Ok Textil

• Olehats

• OMG Open Marketing Group

• Onytex

• P.B. Zebra

• Pad’s World

• Pamay

• Paul Stricker

• PF Concept

• PMA Product

• PMAS Full Sport

• Pon tu Logo

• Posterfix

• Pradopiel-Banderas del Sur

• Prodir

• Promo Serpentigraff

• Publi3

• Publigifts

• Rafasshop

• Reflects

• Roly

• Secaneta

• Senande

• Seripafer

• Servicios On line

• Shirts & Stickers

• Siege

• Sol´s

• STYB

• Sublimet

• Tempus Regi

• Tenllado

• Texsol Publicidad

• Textil Mallorca

• Tgifts

• Valento

• Vallés Import

• VG

• Visual Textil

• Web Pelota

• Workteam

• Worldwallets

asociados
aimfap
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news
aimfap

Nurimar Monti nos aporta una excelente idea sobre qué hacer con
los excedentes de fabricación. En Nurimar les han encontrado un
buen uso. Ofrecer muestrarios gratuitos para dar a conocer los
productos que fabricamos y que aparecen en nuestros catálogos. Si
además los artículos están marcados, les hace más interesantes para
nuestros clientes, ya que así pueden imaginar cómo quedaría su
artículo terminado. Tan sencillo como dar a conocer a nuestros
propios clientes este servicio que seguro apreciarán por el valor que
puede aportarles en sus ventas.

¡Fantástica idea!

Con esta nueva sección en nuestra revista, queremos dar un espacio para que tanto
AIMFAP como nuestros asociados y asociadas podamos aportar nuestras
opiniones, sugerencias y demás comentarios que sin duda serán una contribución

importante para todos nosotros y para el sector.

Desde aimfap queremos felicitar a Camilo Vilas por sus 30 años en el sector. La investigación,
innovación y desarrollo son algunas de las acciones que Camilo Vilas, S.L. ha decidido incluir
en su estrategia durante estos 30 años para lograr la versatilidad que caracteriza a esta em-
presa, consolidándola como un fabricante de referencia en el sector promocional, a lo largo
de las últimas décadas.

La calidad y atención personalizada han sido las premisas que la empresa ha tenido como
prioridad para distinguirse durante toda esta trayectoria.

¡Enhorabuena!

NEWSTHE

AIMFAP

AIMFAP
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road shows
nuestras próximas citas

Con el Otoño volvemos a encontrarnos de nuevo en los Road Shows. A continuación os
detallamos las fechas  para este Otoño 2017.

FECHA CIUDAD ORGANIZADOR
05/09/2017 VALENCIA fyvar
07/09/2017 BARCELONA fyvar /aimfap
14/09/2017 MADRID aimfap/ fyvar
19/09/2017 VIGO aimfap
20/09/2017 OPORTO fyvar
21/09/2017 LISBOA fyvar
26/09/2017 SEVILLA aimfap
28/09/2017 GRANADA fyvar
03/10/2017 BILBAO fyvar
05/10/2017 BURGOS fyvar

¡OS ESPERAMOS A TODOS!
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encuentros
VI Premio aimfap

a la excelencia empresarial

ada día nos alegramos más de tener la idea
de crear el PREMIO AIMFAP A LA EXCELENCIA

EMPRESARIAL. Sin lugar a dudas, este premio cada
año tiene mayor relevancia y se consolida como
algo muy importante en nuestro sector. Tanto los ho-
menajeados como sus empresas se sienten reco-
nocidos por su magnífica trayectoria empresarial.

En 2017, fue concedido, con gran merecimien -
to, al empresario Miguel Ruiz Cruz, de la empresa
AFAMSA.

Por causas ajenas a su voluntad, no pudo estar
presente pero ocupó su lugar el alma máter de su
empresa, Antonio Parras que, muy emocionado,
nos dedicó unas bonitas y emotivas palabras con
el agradecimiento de todos los presentes.

Noche inolvidable con magnífico cóctel, gran
mago para el deleite de todos y un gran pintor
que obsequió a todos los asistentes con una bo-
nita caricatura.

En todo momento el acto fue amenizado por
los grupos LAIKA STONE y ELISA POLIZZI & YONTA
GROOVE, que nos hicieron disfrutar al máximo de
sus excelentes canciones en una noche inolvida-
ble y maravillosa para todos.

Con gran ilusión ya estamos trabajando para
la edición 2018.

aimfap «siempre contigo»

C











in lugar a dudas, los expositores estamos con-
vencidos que los catálogos físicos, aunque

no son nada económicos, son una herramienta
de trabajo fundamental para nuestros clientes ya
que estos libros pequeños, medianos o grandes,
bien estudiados antes de darlos a conocer al
cliente final, pueden constituir el éxito o fracaso
de una negociación comercial.

Dicho esto, vamos a la realidad sin que se mal -
interpreten mis palabras: los intermediarios son,
muchos de ellos, animales de costumbres y siem-
pre tienden a comprar al mismo proveedor sin ver

catálogos sí

S
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otras
alternativas, las cua-

les tienen en las grandes bolsas
que los expositores les han entre ga do

con mucha ilusión, pensando en un posible
cliente. Pero en la mayoría de los casos, no es así. 

En la próxima feria, ese posible cliente aprove-
cha para hacer limpieza en su oficina, tirando las
bolsas repletas de una información ilusionada.
Arroja a la basura el contenido de los troleys sin
saber si la información que destruye le hubiese
podido ser útil en su trabajo diario. Vuelta de
nuevo al próximo evento y actuando otra vez de
la misma forma, troleys y bolsas repletas de catá-
logos para nada.

Lo indicado anteriormente está mal y demues-
tra la falta de profesionalidad y de respeto al expo-
sitor. Pero peor es ver la imagen que esos vi si tantes
dejan, desprendiéndose de  esas informaciones en
la propia feria. Y es habitual, encontrar cientos de
catálogos en las papeleras del mismo recinto, en
la moqueta de los pasillos, en los bancos, en los la-
vabos…, sin preocuparse del esfuerzo económico
que hemos tenido que hacer los expositores y la ilu-
sión que hemos puesto en ello.

Basándome en la realidad de lo indicado, me
gustaría decir a los visitantes que antes de coger
un catálogo, lo estudien detenidamente y vean si
les puede ser útil o no. Si finalmente, deciden co-
gerlo, los expositores agradeceríamos que tuviesen

el compromiso moral de utilizarlo. De lo con trario
es mucho mejor decir que no, aunque insista el
expositor. 

TODOS GANAREMOS

Saludos cordiales

Manuel Vázquez Huertas
MANUFACTURAS VG, SL.
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catálogos no





asóciate
a aimfap

todo son ventajas

Somos la única asociación a nivel nacional y europeo especializada en mayoristas, importadores,
fabricantes e impresores de artículos promocionales.

Disfruta por tan solo 30 € al mes de una amplia gama de servicios:

• Importantes descuentos para participar en Promogift.

• Road shows itinerantes por España, un escaparate único para tus productos.

• Alta gratuita en Promidata España, el mayor portal del sector en España y Portugal. Inclusión
gratuita en Promotional Content y Promotional XML.

• Asesoramiento jurídico y legal: reclamación documental de deudas, gestión de protección
de datos, informes comerciales…

• Servicio de búsqueda de proveedores y productos.

• Benefíciate de nuestra base de datos con más de 8.000 clientes reclamistas.

• Promociones y descuentos exclusivos para asociados.

• Sistema de control de la morosidad.

• Consulta todos los servicios en aimfap.com.

En aimfap te ayudamos a incrementar tus ventas. Ponte en contacto con nosotros y te informaremos
sin compromiso. Ser miembro de aimfap es una garantía de calidad.

© Foto: Freepik

Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales

Plaza Sta. Mª Soledad Torres Acosta, 1, Planta 5ª. Oficina 24 • 28013 Madrid
Tel.: 91 01 05 443 - Móvil: 671 68 47 44

aimfap@aimfap.com   • www.aimfap.com
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