INFORMACIONES Y REPORTAJES

Equipamientos IVIarroquinería

Técnicos especializados
y maquinaria optimizada
para el sector
^

En Equipamientos IVIarroquinería se dedican a, en palabras de

Respondiendo a las exigencias del mercado

su Responsable Paco Ibarra: "las máquinas especializadas para la

El pasado ejercicio es visto de esta manera por Paco Ibarra: "este último

fabricación de cinturones y marroquinería en general Omac, maqui-

ejercicio, y gracias a las nuevas máquinas innovativas y a la tendencia de

nas de coser autómatas línea-20, encoladuras a pistola para colas

los fabricantes a mecanizar sus líneas de producción para producir más

ecológicas al agua Overmec, maquinas de rebajar y dividir piel

rápido, y mejorando la calidad de sus productos, ha sido un año óptimo

Fortuna y otras más, así como materias primas para utilizar en las

de ventas. También nos ha ayudado la incorporación continuada, en

maquinas que distribuimos, como tintes y colas al agua, hilos y agu-

nuestros artículos vendidos, de productos renovados según exigencias

jas, refuerzos, grapas, etc. Nuestro producto más vendido son las

del mercado, como tintes brillo o mates especiales con nuevos coloridos

líneas de acabado de cantos de cinturón (redondeado, tintado, puli-

cada temporada, o incluso al tono de las pieles de los clientes, y nuevos

do, secado y apilado).

adhesivos ecológicos con base agua no tóxicos ni contaminantes, etc".

Consultamos a nuestro interlocutor por el factor diferencial de su

Para concluir nuestro entrevistado afirma, sobre la situación actual del

oferta con respecto a otras similares existentes en el sector, el Sr.

sector, que "el mercado actual se ha estabilizado, quedando una parte

Ibarra no dudó al respondernos que "nuestro principal argumento de

de fabricantes de producto medio-bajo que han dejado de producir le

venta es la especialización de nuestros técnicos, el conocimiento de

mayor parte de sus fabricados, pasando a importarlos, y otra parte de

los productos por parte del equipo humano de la empresa, así como

fabricantes de productos de calidad media-alta que producen sus artí

la calidad y eficacia de nuestras máquinas demostrada durante

culos o fabrican para las grandes marcas distribuidoras, que son los que

años, en los mejores clientes de España que las tienen y utilizan".

se preocupan en mejorar la calidad de sus productos cada día, debido

Equipamientos Marroquinería ofrece aproximadamente unos 300

a la gran competencia existente en los artícu-

modelos distintos de maquinas, y unas 8.000 referencias entre

los de menor calidad", añadiendo, en

repuestos y materias primas. La empresa acude como visitante a la

cuanto a los proyectos próximos de

feria de Simac (Bologna), "donde estamos en los stands de nuestros

Equipamientos Marroquinería, que

representados atendiendo a los clientes españoles para poder expli-

"dado que el mercado no está

carles y presentarles las novedades que se presentan en esa edición,

para grandes inversiones, de

o las máquinas exhibidas habitualmente. Exponemos en Iberpiel

momento nuestro obje-

Madrid (desde el año 1986 como Acalsa -empresa de la que éramos

tivo principal es seguir

socios-y desde el 2000 como Equipamientos Marroquinería), siem-

mejorando cada día la atención

pre en la edición de septiembre, y ocasionalmente en la de marzo,

que ofrecemos, con el mejor

presentando materias primas. Asimismo exponemos en la feria

servicio que podamos darle,

Futurmoda Elche (desde el año 2.000) y hemos colaborado en las

para que nuestros clientes se

dos ediciones de Innovapiel (Ubrique) con nuestro colaborador en la

sientan totalmente satisfe-

zona", añade nuestro entrevistado.

chos con el mismo".
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