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Presentación
• Aimfap es una asociación que se crea al amparo de la Ley reguladora del Derecho

de Asociación y nace con la ilusión de integrar a todas las empresas que
voluntariamente soliciten su afiliación, cumpliendo los requisitos establecidos en
los propios estatutos.

• La Asociación AIMFAP, nace como consecuencia de un vacío encontrado en el
ámbito empresarial del REGALO PUBLICITÁRIO, cada vez más numeroso, y que
demanda una Asociación que defienda sus intereses.

• A principios de 1999 un entusiasta grupo de empresarios, tras arduas y varias
reuniones celebradas en Madrid, constituyen el germen de lo que será la Asociación
Nacional de Importadores, Mayoristas, Fabricantes de artículos promociónales
(AIMFAP).

• La Asociación AIMFAP, se constituye sin ánimo de lucro, en Asamblea de
Empresarios con fecha 15 de Junio de 1999 y tiene en sus actividades una
proyección Nacional, Europea e Internacional, se crea al amparo de la Ley
reguladora del Derecho de Asociación. Es una asociación de ámbito nacional, y
nace con la ilusión de integrar a todas las empresas que voluntariamente soliciten su
afiliación, cumpliendo los requisitos establecidos en los propios estatutos.



Junta Directiva
En la Asamblea Constituyente, celebrada en Madrid el 15 de Junio de 1.999, donde
son aprobados sus estatutos, y se elige la primera Junta Directiva de la Asociación
recién fundada, presentando sus estatutos el día 29 de Marzo de 2000 en el registro de
asociaciones, así como sus modificaciones posteriores.

El pasado 17 de diciembre de 2015 AIMFAP, en ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA celebrada en la sede de la asociación,  procedió a la
renovación de cargos, resultando  elegida como nueva Junta Directiva de AIMFAP
el siguiente equipo de gobierno:

Presidente de Honor Emiliano Sanz Barbero (EMILSA, S.A. & EMILIANO
SANZ, S.A.)

Presidente: Manuel Vázquez Huertas (MANUFACTURAS VG, S.L.)
Vicepresidenta: María Jesús Gutiérrez de Cepeda (SIEGE)

Secretario: Luis Domínguez Fernández (LINITEX)
Tesorero: Enrique Alarcón Rodrigo (LEDIBERG GROUP)

Vocal 1: Antonio Cabezos Navarro (CIFRA)
Vocal 2: José Carballo López (TRADING INTERNATIONAL GIFTS)

Vocal 3: Francisco Martín Casillas (PUBLIGIFTS)
Vocal 4: Antonio Parras Alcántara (AFAMSA)

Vocal 5: Camilo Vilas (CAMILO VILAS)



Misión
Representación Sectorial y defensa de los intereses de nuestros miembros:
Contribuir al enriquecimiento sectorial, sirviendo de órgano intermedio y actuando
como interlocutor válido ante las diferentes Administraciones Públicas, Locales,
Autonómicas, Nacionales, Europeas e Internacionales, así como instituciones
privadas y organizaciones feriales.

Promoción de las empresas asociadas: Canalizar todas las propuestas referentes a la
promoción, expansión y modernización de las empresas asociadas y prestar
servicios que abaraten sus costes y que mejoren su cuenta de resultados,
fomentando el contacto con los clientes reclamistas

Interacción entre miembros e identidad de grupo: promoviendo la colaboración
entre nuestros asociados, operaciones comerciales conjuntas y apoyo mutuo.

Visión

Valores

Conseguir fuerza sectorial representando a la mayoría de las empresas importadoras,
mayoristas y fabricantes del sector de regalo promocional para poder convertirnos en
el órgano de representación y defensa de referencia en el sector reforzando nuestra
misión.

Transparencia , Responsabilidad, Equidad y Compromiso



Nuestros objetivos están bien definidos: defender los intereses de los asociados y en
consecuencia los del sector del regalo promocional, promocionar las empresas
afiliadas, abaratar sus costes, fomentar la interacción entre miembros y facilitar el
trabajo a las empresas reclamistas.

Para el cumplimiento de estos fines u objetivos se realizarán las siguientes
actividades:

A) Cualquier actividad legal que permita la defensa de los intereses del sector
empresarial de exportadores, importadores, fabricantes, distribuidores y mayoristas
de artículos promociónales.

B) Somos una asociación dinámica, que atiende las peticiones de sus asociados y
ejecuta los proyectos que nos encomiendan.

C) Facilitar información clara, transparente y continuada a los Asociados de la
gestión de la Asociación

D) Celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación y aquellas
extraordinarias que sean necesarias para el cumplimiento de nuestros fines.

E) Proporcionar servicios al asociado gratuitos o a bajo coste

Objetivos



Resumen de servicios al asociado
• Servicios gratuitos:

– Asesoramiento jurídico y legal
– Reclamación documental de deudas (juicios monitorios)
– Sistema de control de la morosidad (web)
– Servicio de central de pedidos y presupuestos canalizando las peticiones de los

clientes.
– Servicio de informes comerciales
– Cursos de formación
– Información sectorial periódica sobre ferias, mercado, subvenciones,

oportunidades de negocio, normativas.
– Asambleas, Reuniones y Eventos Profesionales
– Publicidad de la asociación y de las empresas asociadas en:

• La página web de Aimfap y del PSI,
• Revistas sectoriales (Regal Difussyo, Psi Journal, AP Digitales, ..) y

Boletín Selección Aimfap (dos ediciones anuales)
• Newslleters que envía la asociación
• Pabellón Aimfap en ferias europeas

– Página web de Aimfap www.aimfap.com
– Encuentros profesionales o road shows itinerantes por España y Portugal



Servicio de central de pedidos
y presupuestos

La asociación a través de la pestaña de contacto de la web www.aimfap.com
recibe numerosas solicitudes de clientes relativas a la:

• Búsqueda de proveedores asociados
• Petición de presupuestos
• Campañas promocionales
• Nuevos clientes

AIMFAP canaliza estas solicitudes y las reenvía a los asociados con los datos de
contacto del cliente incentivando así las relaciones entre proveedor y cliente.

Servicio de informes comerciales
Los asociados, mediante el envío a aimfap de la plantilla de solicitud de informes
y que la asociación tramita entre sus miembros, reciben información sobre nuevos
clientes, forma de pago, financiación, incidencias, otorgando mayor seguridad en
las operaciones



www.aimfap.com
Publicidad y promoción gratuita de su empresa:

• Datos de contacto de los asociados
• Catálogo de los asociados en pdf
• Formulario de contacto para reclamistas

Área privada de socios:
1) Información de servicios
2) Información interna de la asociación
3) Buzón de sugerencias

4) Sistema de Control de la Morosidad
Accede a nuestra base de datos de morosos.
Actualizada por los propios asociados.
Aprovecha la fuerza del grupo para cobrar
los impagos de tus clientes, y para estar en
preaviso ante posibles nuevas deudas.
Sistema adecuado a la LOPD



Encuentros Profesionales Aimfap
Road shows itinerantes

Ciudades visitadas:

Barcelona Lisboa
Sevilla Bilbao
Valencia         Santiago de Compostela
Zaragoza       Vigo
Madrid
Vitoria ¡ 6 A 8 ROAD SHOWS

AL AÑO !

• 50 /100 expositores por
edición.
• Exposición de productos
• Ubicaciones privilegiadas
en Hoteles de 4 y 5 estrellas
• Salas de hasta1000 m2



Encuentros Profesionales Aimfap
Road shows itinerantes



Road show celebrado en IFEMA





Road shows GRATUITOS para
asociados premium*

NUEVO MOBILIARIO

Para más información e inscripciones contacta con aimfap
No pierdas esta oportunidad!!!

* Excepto road shows especiales en colaboración con otras
instituciones y/o uso de recintos feriales

Unas 2000 vistas anuales
de empresas
reclamistas

a los road shows
Cada año superamos cifras!!



Road shows GRATUITOS para
asociados premium



Aimfap invita a comer a los asociados
expositores y visitantes



DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A  PROFESIONALES DEL SECTOR
DEL REGALO PROMOCIONAL

Envío de bases de datos
de visitantes de los

road shows a los asociados
Expositores





•Servicios a coste súper reducido:

Aimfap en su empeño por reducir costes a los asociados les facilita herramientas
de marketing a precios muy reducidos, para promocionar y fomentar las ventas
de nuestros afiliados.

• Boletín selección Aimfap (formato impreso y virtual)

• Pabellón Aimfap en ferias sectoriales

• Herramienta de correos masivos

• Servicio de marketing electrónico

• E-books o catálogos Virtuales

• Acuerdos con proveedores de servicios



Boletín Selección Aimfap

Dos Ediciones Anuales !!
Enero y Septiembre

Aimfap edita en formato impreso y virtual su Boletín Selección dos veces al año en enero y
septiembre

• Distribución en ferias nacionales y europeas
• Distribución en road shows itinerantes
• Envío newsletters con enlace al catálogo en pdf y versión virtual a los más de 6000
reclamistas de la bbdd de aimfap
• Versión virtual y pdf colgada en la web de aimfap en la pestaña reclamistas.

COSTE DE PÁGINA COMPLETA
A4

PARA A SOCIADOS

200 €



Boletín Selección Enero 2016
*Próxima edición Setiembre 2016

Se ha distribuido en:

• PROMOGIFT

• ROAD SHOWS Marzo 2016

• NEWSLETTER a la base de datos
de más de + de 6000 reclamistas de
aimfap

• VERSION VIRTUAL colgada en
www.aimfap.com



Pabellón Aimfap en Ferias sectoriales
• Ubicación privilegiada en
recintos feriales
• Stands de 9 o 18m2
• Zona de bar
• Zona común de despachos
• precios especiales en suelo
stand + zona común)

IMPORTANTES DESCUENTOS EN PRECIO
DEL SUELO SOLO PARA ASOCIADOS DE

AIMFAP



Pabellón Aimfap en Ferias sectoriales









AIMFAP promotora de la feria
PROMOGIFT

• Gracias a la negociación con Ifema (organizadora de la
feria) AIMFAP ha conseguido reducir sustancialmente
los costes de los expositores asociados y conseguir
otras ventajas para la asociación y sus miembros.

• Precio del suelo + modular y mobiliario básico con
importante descuento en precio para asociados

• Opción stand 9m2 dentro pabellón aimfap (mínimo feria
16m2)



• AIMFAP entrega anualmente, coincidiendo con la feria Promogift en su pabellón
corporativo, el premio a la Excelencia Empresarial a empresarios del sector
promocional de reconocido prestigio, cuya dilatada trayectoria profesional, de
proyección social y de méritos reconocidos merecen un reconocimiento especial,
siendo ejemplo de comportamiento personal y profesional para otros empresarios

• Hasta la fecha se han celebrado 4 ediciones y han sido galardonados:

– 2012: D. Emiliano Sanz Barbero
Presidente de Emilsa, s.a. y Emiliano Sanz, s.a.
Presidente de honor de Aimfap.

– 2013: D. José López Tenllado
Presidente de Tenllado, s.a.

– 2014: D. Francisco Berenguer
Presidente de Importaciones Amber, s.l.

– 2015: D. Fernando Rubio González
Presidente de Gor Factory, s.a

Premio AIMFAP a la
excelencia empresarial



En enero de 2016, coincidiendo con la feria Promogift, AIMFAP

celebró su FIESTA AUNUAL y entregó los siguientes premios:

1) Premio AIMFAP a la EXCELENCIA EMPRESARIAL 2016
a:

Josep Mª Figuerola Solà

2) Premio  AIMFAP a título póstumo a:

Manuel Domínguez Fernández

Antonio Serrano Jiménez

Premio AIMFAP a la
excelencia empresarial





Herramienta de correos masivos

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

1) ENVÍO MASIVO DE EMAILS
• A múltiples bases de datos a la vez.
• Puedes programar el envío de tus emails a una fecha/hora
determinada.

2) EVITA EL SPAM (importante):
• Evita en un  99% el spam, con lo que su cuenta de correo queda
salvaguardada, evitando que le incluyan en las listas negras de los
servidores de Internet y  bloqueen tu correo.
• Verifica si tus newsletters cumplen con la normativa ANTISPAM

3)CONTROL DE ESTADÍSTICAS EN TIEMPO REAL:
• Puedes ver los clientes que han recibido tu newsletter
• Quienes lo han abierto
• Aquellos que lo han desechado y dado de baja
• Quienes han hecho “clic” en algún enlace incluido.

4) FÁCIL DISEÑO
• Tienes a tu disposición más de 50 plantillas prediseñadas.

¿Cuánto pagarías por tener una información detallada de tus campañas
promocionales realizadas a través del email?

¿Y por evitar el SPAM?

http://mailing.aimfap.com

TARIFAS SUPER REDUCIDAS
PARA A SOCIADOS

2000 CRÉDITOS/ ENVÍOS A

9.95 €



Nuevo servicio de marketing
electrónico

• BENEFÍCIATE DE LA
BASE DE DATOS DE
+ de 6000
RECLAMISTAS DE
AIMFAP

• Te gestionamos tus campañas de marketing.

• ¡Contrata nuestro servicio exclusivo para
asociados por tan sólo 59€ !:

• Diseño newsletter + envío a los más de 6000
reclamistas activos de nuestra base de datos
+ información de estadísticas



Catálogo Virtual

• no importa el nº de páginas que tenga tu catálogo.

• Es un formato de rápida creación. En menos de lo que te piensas lo tendrás colgado
en tu web, ya que sólo nos debes proporcionar tu catálogo en formato pdf.

• Se te dará adicionalmente un formato para que los puedas grabar en cd / dvd y
hacer copias para tus clientes es mas, se lo puedes regalar a tus clientes para que lo
cuelguen en sus páginas web ya que es fácilmente instalable.

• Este es el catálogo básico, hay muchas más opciones y posibilidades como incluir
links internos y externos, índice personalizado, apertura de ficha de productos al
pinchar sobre el artículo...

• Puedes ver el funcionamiento en www.aimfap.com pestaña reclamistas versión
virtual boletín selección aimfap.

¿Cuanto crees que te podría costar?

AIMFAP TE LO REGALA
Sólo le tiene unos gastos de transformación del catálogo en pdf de 50€



Catálogo Virtual



LAS EMPRESAS IMPORTADORAS ,
FABRICANTES Y MAYORISTAS MÁS
PRESTIGIOSAS YA FORMAN PARTE
DE AIMFAP!

NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD Y
EMPIEZA A DISFRUTAR DE
NUESTROS SERVICIOS.

Para consultar NUESTROS
MIEMBROS VISITA NUESTRA PÁGINA
WEB

www.aimfap.com

Asociados
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