
EQUIPAMIENTOS 
MARROQUI NERÍA 
ly Edición de su Exposición de Maquinaria y 
EauiDamientos: nuevo éxito 

Iquipamientos Marroquinería ha organizado 
intre el 14 y el 16 de jumo, la IV Edición de su 
Ixposición de Maquinaria y Equipamientos 
lara Fabncación de Marroquinería. Se trata 
le un innovador concepto de evento, que la 
rma ha diseñado, según nos explica Francis-
:o Ibarra, Director Comercial de Equipamien-
08 Marroquinería: "Ante la actual ineficacia 
£ las ferias por la falta de afluencia de públi-
0. Hemos optado por realizar ferias privadas 
edicadas a nuestros clientes, a quienes ofre-
emos la posibilidad de concertar citas pre-
ias para atenderles exclusivamente, y que 
luedan probar nuestras máquinas, durante 
3do el tiempo necesario". Entre los hitos de 
sta edición destacó la visita del Concejal de 
omento e Industria del Ayuntamiento de 
Iche, junto al que se realizó una improvisada 
reda de prensa para las distintas emisoras 
6 radio y televisión locales y nacionales, 
lurante la Exposición, que ocupó 400 metros 
uadrados del Centro de Congresos Ciudad 

de Elche, se mostraron interesantes propues
tas, "como la nueva máquina OMAC CMl 
para tintar cantos de piezas de piel de tama
ño máximo de 40x40 cm. Su funcionamiento 
es el siguiente: se coloca un paquete de pie
zas de piel sujeto por un pistón neumático 
que presiona evitando que el tinte penetre 
entre las piezas girando en ambos sentidos, 
mientras la pistola se adapta a la forma de la 
pieza tintando incluso ángulos cerrados 
internos, posteriormente pasa a un sistema 
de secado por aire caliente interno, que per
mite extraer las piezas preparadas para con
tinuar trabajando con ellas", explica Francis
co Ibarra. 
Al igual que en ediciones anteriores, se contó 
con la asistencia de las más prestigiosas Ar
mas de producción de bolsos y cmturones de 
España, a las que se unieron algunas de las 
más importantes fábricas que producen en 
Ubrique para firmas internacionales. El Sr. 
Ibarra asegura que "sigue vivo el espíritu ini

cial: nuestros clientes llegan con sus materia
les para así ver la eficacia real de las maqui
nas con sus productos. Es una ventaja para 
ambos, porque antes de entregar las máqui
nas en sus fábricas están realmente conven
cidos de las posibilidades 
Este año también se contó la colaboración de 
Comelz España, que aportó a la muestra sus 
sistemas de corte programado, y la presenta
ción de líneas actualizadas para producción 
de cinturones automáticamente o los distin
tos sistemas de tintado, secado y acabados de 
cantos para bolsos y marroquinería acabados 
al corte. 
Equipamientos tiene previsto realizar, en 
fechas posteriores a Simac Bolonia, una 
segunda muestra de maquinaria en el 
MOVEX de Ubrique, para pequeña marroqui
nería, de la que avisarán a todos sus clientes. 
La empresa está ya iniciando los preparativos 
para la V Edición de la muestra, en el mismo 
escenario, ya que, en palabras de su interlocu-



tor: "deseamos consolidarlo como un evento anual imprescindible 
para aquellos fabricantes, que aun visitando la feria italiana Simac, 
quieran comprobar la eficacia de las máquinas presentadas antes 
de su adquisición". 

Todo para el fabricante de productos de piel 
Equipamientos Marroquinería es una empresa creada en Enero del 
2001, que nace de la transformación de la extinguida Acalsa, con
tando con la experiencia y especialización de su equipo humano 
de 20 años trabajando en el sector de la Marroquinería. El objetivo 
de este cambio se encaminó fundamentalmente a ofrecer un ser
vicio especializado a los fabricantes de productos marroquineros y 
de artesanía en piel como pueden ser: billeteros, pureras, artículos 
de escritorio, agendas, bolsos, artículos de viaje, cinturones, tapi
cería, encuademación, guarnicionería, artículos para la caza, etc. 
Pudiendo por ello disponer de mayores recursos, incrementando la 
inmediatez de la asistencia técnica, disponiendo de mayor stock y 
diversidad de máquinas, repuestos y materias primas específicas 
incrementando la gama de artículos que suministrar, y agilizando 
al mismo tiempo las gestiones comerciales con los clientes. Ha 
sido mejorado de esta forma el servicio de atención al cliente al 
poder dedicarse exclusivamente a esta actividad. Actualmente la 
empresa ofrece a sus clientes tres tipos de asistencia técnica, en 
caso de avería o necesidad de mantenimiento de la maquinaria de 
su propiedad: urgente, compartido y programado. La firma dispo
ne de representantes y distribuidores en las zonas españolas que 
tienen mayor concentración de productores de Marroquinería: 
Madrid, Barcelona, Pedreguer, Valencia, Ubrique, eto 
Los productos que comercializa Equipamientos Marroquinería son 
todos aquellos que necesita el fabricante de artículos de piel, 
desde máquinas como troqueladoras manuales o programables, de 
corte por chorro de agua o cuchilla programables, máquinas de 
rebajar, de dividir piel, de tintar, de pulir cantos, de ensamblar, 
encoladoras, líneas automatizadas de acabado de cmturón, autó
matas de coser cinturones o agendas, etc., hasta todas las mate
rias primas que éstas utilizan, como pueden ser tintes, ceras, cepi
llos, colas y adhesivos, aceites, hilos, agujas, cintas especiales, 
refuerzos para interiores, cuchillas, troqueles, tableros de nylon 
para troquelar, etc. 
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Ctra. Dolores Km 1,800 • Pol. Vizcarra • Nave 23 
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telf.: +34 965 44 33 45 - fax: 'l'34 9BB 66 53 57 
info@emarroquíneHa.com 

Asesoramiento especializado para todo tipo 
de fabricante y artículos, con información de 

máquina y proceso para el producto deseado. 
Nuestro personal posee más de 25 años de 

experiencia en el sector marroquinero. 

www.emarroquineria.coni 

Maquinaria y accesorios para la fabricación de todo tipo 
de artículos de piel, especialmente cinturones, bolsos, 
guarniciones de equitación y caza, ect. 
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