
equipamientos marroquineria 

MAQUINARIA, REPUESTOS 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MATERIAS PRIMAS 
PARA FABRICACIÓN 
DE MARROQUINERIA 



hoy, pocos países están tan preparados 

como lo estamos aquí: fabricando con agili

dad, efectividad y una tremenda creativi

dad. Las marcas lo saben y ello les ayuda 

mucho a la hora de desarrollar una idea en 

un periodo corto de t iempo y también para 

ofrecerlo rápidamente en las t iendas". 

EQUIPAMIENTOS 
MARROQUINERÍA 

'Vendemos maquinaria desde 1 . 9 8 4 (antes 

como Acalsa). En la actualidad ofrecemos 

principalmente maquinaria para fabricación 

de todo tipo de artículos de piel (cinturones, 

bolsos, pequeña marroquineria, guarnicio

nería, y artículos de caza, etc.) y todo t ipo 

de materia prima para aplicar en nuestras 

máquinas, como tintes para cantos de últi

ma generación mates o bril lantes en colo

res clásicos o al tono de la piel de nuestros 

clientes, así como hilos, refuerzos, cuchi

llas, tableros y rodillos, nylon, etc.", nos dice 

el Director Comercial de la f i rma de Elche, 

Francisco Ibarra. 

Equipamientos Marroquineria ofrece 

Maquinaria OMAC, en exclusiva 

para España, además de 

Fortuna, Atom, Línea 2 0 , 

Adier Falzoni y alguna más. 

Vende exclusivamente en 

España (en todo su territorio 

directamente, menos en 

Pedreguer y Ubrique donde 

tienen representantes distri 

buidores). 

En Innovapiel, 

Equipamientos 

Marroquineria expondrá, 

como novedad, una 

máquina para doblar 

simultáneamente los 4 lados 

del interior del hueco para colo

car las cremallera en bolsos y 

marroquineria. Además, lleva

rán maquinas para fabrica

ción de art ículos de 

marroquineria y bolsos, 

especialmente para 

acabados de cantos (tin

tado, secado, etc.) y equipos 

para apl icación de colas al 

agua. Con respecto a los 

materiales: t inte mate 

cubriente incluso en colores 

claros al tono de la piel. 

"Ubrique podría ser una potencia a 
nivei mundial" 
El Sr. Ibarra también nos habló de lo acaeci

do en la pasada edición del cer tamen de 

Ubrique: "las expectativas iniciales se c um

plieron, ya que la asistencia, aunque no 

mult i tudinaria, fue provechosa, puesto que 

los clientes que se acercaron a la feria tení

an interés en ver las novedades presenta

das, incluso se vendieron máquinas de los 

modelos presentados como novedades. La 

organización y el evento estuvieron bien, 

exceptuando algún pequeño problema de 

goteras o eléctrico que fueron resueltos. 

Sugerir ía una mayor promoción para que 

los fabricantes de la zona asistan en mayor 

número. La concurrencia fue 

correcta, aunque no mult i 

tudinar ia , ya que se t rata

ba de la primera edic ión. 

Creo que Innovapiel irá cre

ciendo conforme se vayan 

celebrando ediciones". 

Para concluir, el Director 

Comercial nos expuso su 

opinión sobre el papel 

de Ubrique en el sector 

nacional: "es la principal zona marro-

quinera de España, pero creo que 

falta corporativismo y camaradería 

entre todos. Podríamos ser una 

potencia a nivel mundial, por 

| « | » ^ calidad de fabricación, si 

.•jH^ todos creyéramos verdade

ramente en el Legítimo 

Ubrique, que todavía no sale 

adelante como debiera. Por otra 

parte, aquí todavía permanece 

la mentalidad en muchos fabri

cantes de producir artículos 

manualmente, lo cual encarece 

los costes y reduce la producción. 

Deberían apostar por mejorar sus líneas de 

fabricación con máquinas de alta tecnología 

para mejorar sus artículos". 

CANO ART. CALZADO 

C é s a r Cano, Gerente de la f i rma de Petrel, 

Al icante: "nos dedicamos a la representa

c ión y distr ibución de diversas f i rmas espa

ñolas e internacionales del sector calzado 

marroquiner ia" . 

En la actual idad, Cano Art. Calzado comer

cializa, a nivel nacional , las marcas: Fenice 

S.p.A., de productos químicos (la empresa 

lleva 4 1 a ñ o s t rabajando con ella); 

G ü t e r m a n n , empresa de hi laturas para 

coser; YKK, de cremalleras; Metallurgica 

Lombarda, clavos, grapas, tachuelas y 


