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servicios online

Hosting
Servidores web profesionales

Web
Páginas corporativas y comercio electrónico

Herramientas
Webshops, buscador, sincronizadores de productos...

Web to Print
Personalizadores online

SON
www.son.es

+34 981 901 123 - www.son.es

Webshops, buscador, sincronizadores de productos...Webshops, buscador, sincronizadores de productos...

Personalizadores online

en nuestros servicios, cuidamos los detalles
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IMPORTADOR MAYORISTA DE ARTÍCULOS DE REGALO PUBLICITARIO
CENTRAL: P. I. Ciudad Mudeco · C/ Sargento Provisional, 18 · E-46930 Quart de Poblet (Valencia) - España

Telf.: +34 96 192 10 12 · Fax: +34 96 192 02 52 · www.enyes.es · enyes@enyes.es

GARANTÍA, CALIDAD Y SERVICIO

NUEVO CATÁLOGO

enyes
2017

No te lo Pierdas!!!

Solicítalo!!!

encender y escribir

~ Más de 75 Novedades ~
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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: ENERO/FEBRERO y SEPTIEMBRE.

Disponible también en formato virtual sin precios 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

Pº de la Castellana, 135 - 8ª planta

(Oficina 829)

28046 Madrid

Tel.: 912 975 448 - Fax: 912 975 503

www.aimfap.com

aimfap@aimfap.com

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.
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editorial

Estimados asociados,

Hace un año que fui elegido presidente de nuestra 
Asociación. En este tiempo creo que con la ayuda 
de todos hemos dado un gran paso en AIMFAP.

Algunas de las mejoras conseguidas han sido:

Puesta en marcha de una nueva página web, mucho más ágil, dinámica y con más 
contenidos.

Cambio de oficina, mucho más amplia, con puestos libres de trabajo para los asociados 
que lo necesiten.

Horario de atención todos los días laborables del año, mañana y tarde, con dos 
administrativos.

Bajada importante en la cuota mensual.

Potenciación de los Road Shows.

Directorio de las empresas asociadas para utilización de los reclamistas. Esta acción 
no estaba prevista en el programa de nuestra candidatura, pero se ha llevado a cabo 
entendiendo que es una herramienta de trabajo muy útil para los usuarios.

Pero lo mejor está por venir. Seguiremos trabajando para llevar a nuestra Asociación a lo 
más alto. Para ello vuestra colaboración y sugerencias serán muy importantes, ya que las 
estudiaremos con interés y veremos su viabilidad.

Deseando que el 2017 sea un gran año tanto a nivel personal como comercial y esperando 
vuestra visita al Stand de AIMFAP en Promogift, donde podréis disfrutar de un servicio de 
bar gratuito.

Recibid un cordial saludo

Manuel Vázquez Huertas
Presidente de AIMFAP
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encuentros

Gran éxito de los Road Shows de Otoño 
2016, tanto de expositores como de 
visitantes. Tuvimos unas 1.200 visitas 
en las ciudades que se celebraron, y en 
ciudades como Madrid y Barcelona más 
de 350 empresas visitantes.

Por los comentarios de los expositores, 
la calidad de los visitantes fue bastante 
buena, muy importante para futuras 
relaciones comerciales.

Con gran ilusión estamos preparando 
los Road Shows de Primavera 
2017. Mantendremos las plazas que 
consideramos importantes y probaremos 
con nuevas zonas para sondear su

mercado.

Las ciudades elegidas en esta ocasión son: 
LISBOA, OPORTO, VIGO, BARCELONA, 
MURCIA, GIJÓN, VALLADOLID, 
VALENCIA, PALMA DE MALLORCA, 
BILBAO, ZARAGOZA, MÁLAGA Y 
SEVILLA.

Estos eventos serán organizados unos 
por AIMFAP y otros por FYVAR.

En breve recibirán noticias puntuales 
de todos los eventos con la información 
necesaria para que puedan asistir todos 
los interesados.

Esperando contar con vuestra asistencia, 
reciban un cordial saludo.

Manuel Vázquez Huertas
Presidente de AIMFAP

GRAN ÉXITO DE LOS ROAD SHOWS
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novedades
BUSCANDO LOS NUEVOS CAMINOS DIGITALES

Cerramos 2016 actualizando la página web 
de AIMFAP, iniciando un nuevo sistema 
apoyado en los gestores de contenidos y 
la gestión de información en la nube.

Los servicios se han digitalizado o los 
estamos poniendo al día, mejorando de 
esta forma, su ratio de calidad, coste, 
impacto y control.

Por poner un ejemplo, actualmente la 
web se adapta al dispositivo del usuario, 
bien sea un ordenador, un móvil o una 
tablet. Un concepto básico que debíamos 
desarrollar, ya que las visitas en aparatos 
móviles no paran de crecer día a día.

Tampoco nos hemos olvidado de mejorar 
otros aspectos esenciales, como el 
posicionamiento web, los ratios de visitas, 
páginas vistas y visitantes. Todo es más 
visual, editable, configurable y sobre todo 
participativo.

No sólo los asociados, también los 
distribuidores o reclamistas del sector 
pueden crear su propia cuenta. Esto 
permite que todos los profesionales del 

mercado participen en la página web y 
puedan acceder a contenidos restringidos 
o servicios exclusivos.

Al fin y al cabo, AIMFAP ha sido una 
plataforma del sector desde 1999. Hoy 
en 2017, con nuevos actores e internet 
transformando la forma de hacer negocios, 
AIMFAP quiere convertirse mediante su 
web y las herramientas que ésta ofrece, 
en un medio útil en el que apoyarse.

Os puedo adelantar que ya estamos 
pensando en ir un paso más allá, 
profundizando en las últimas tendencias, 
como el dropshiping, la personalización 
de productos online, los importadores 
automatizados de catálogos, etc.

Con las bases establecidas, nos 
encontramos ante un nuevo periodo en 
donde vuestra participación se convierte 
en factor clave e indispensable.

José Luis – Servicios Online - 
Ctoordinador Web de AIMFAP.
joseluis@aimfap.com
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Listado de Empresas Asociadas

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 

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

Etitecnic

Evayser

Falk&Ross

Febrero Piel

Fiotex

Future Gift

Gamax

Giving Europe

Globolandia

Gran Festival

Grupo Bellod

Hacemos tu Camiseta – Nuberu

Hatapress & Garments

Hisarnox

Iber-Dreams

Ideas Aitana

Import Reclam

Importaciones Amber

Impressive World

Italoagendas

J.M. Bross

JHK Trader

Joylu Sport

Jumar Sport

L&D Aromáticos

Labor Viva

Lediberg 

Lider Futura 

Linitex Merchandising

LM ACCESSOIRES GmbH

Luxprint

Macma

Magic Llums & Segway España

Makito Promotional Products

Mirave Importaciones

Muropublic

New Wave Group

NKH España

Nurimar

Ok Textil

Olehats

OMG Open Marketing Group

Onytex

Pad’s World

Pamay

P.B. Zebra

PMA Product

PMAS Full Sport

Posterfix

Pradopiel-Banderas del Sur

Prodir

Promo Serpentigraff

Publi3

Publigifts

Rafasshop

Renor

Roly

Secaneta

Seripafer

Shirts & Stickers

Siege

Sol´s

Stricker

STYB

Tempus Regi

Tenllado

Texsol Publicidad

Textil Mallorca

Tgifts

The Cube Factory

The Magic Touch Spain

Valento

Vallés Import

VG

Web Pelota

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

Disfruta por tan sólo 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 8000 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.

Paseo de la Castellana, 135
Planta 8ª –
28046 - Madrid
Tfno.: 912 975 448
Móvil: 671 684 744
aimfap@aimfap.com – www.aimfap.com

 Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales

Asóciate a
A I M FA P,
todo son
ventajas. 

anuncio AIMFAP 2016.pdf   1   5/7/16   0:40
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cuando quieras,
donde quieras

visítanos en
www.regaldifussyo.com

Rd REGAL DIFUSSYO
REVISTA interactiva

ProyectO RD_Maquetación 1  19/12/16  16:43  Página 1
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ORGANIZA
ORGANISED BY

PROMUEVEN
PROMOTED BY

24-26

2017

IFEMA - Feria de Madrid
902 22 15 15
(34) 91 722 30 00
promogift@ifema.es

www.promogift.ifema.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

a4 .pdf   1   13/04/16   11:04

26|





       
    
       
       
  

                

  



   

28|



       
    
       
       
  

                

  



   

|29



30|



|31




