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MAQUINARIA Y EQUIPOS

Exposición de
Maquinaria y
Equipamientos para
Marroquinería:
atrayendo y fidelizando

E

l certamen que la firma Equipamientos Marroquine-

II Exhibition of
machinery and
equipment for the
eather goods sector:
attracting and building
oyalty

ría ofrece a sus clientes desde hace 7 años c o n t i n ú a

ganando potencia y prestigio en el sector. "Hemos conseguido consolidarlo entre nuestros clientes habituales, y
a la vez logrado atraer nuevos", asegura su Director Co-

T

he exhibition regularly planned by Equipamientos Marroquinería for the past 7 years continúes to grow in

mercial, Paco Ibarra.

terms ofpower andprestige within its sector. "We have been

A lo comentado ha contribuido la continua presentación

able to make it stronger among existing clients, and at the

de novedades, en cada una de las ediciones celebradas.

same time the event attracts new ones", says Paco Ibarra,

Estas primicias se dirigen tanto a empresas importantes,

the Commercial Director.

a las que se muestran innovadoras máquinas de automa-

The novelties presented contribute to this, for every edition

tización de procesos, como a los pequeños productores, a

of the event brings something neiv, addressing major

los que se mima, desde la pasada edición, en la zona ' R i n -

companies and small manufacturers. For there are big
aiitomated machines, btit also a "Craftsmens Comer",
created for the past edition. The latter is the space for
smaller machines and equipment helping craftspeople
créate quality items. But there's more to this event for as
demand grows for finishing techniques for footwear edges,
there is a specialized zone dedicated to this segment.
In terms of novelties for this edition held at the Congress
Center in the City of Elche from fuñe 11 th to 13th, Mr.
Ibarra comments on the "automatedgluing machine with
artificial visión, which detects the item or part to the
glued, regardless of its position. It has a drying station,
and the glue is reactivated for stages involving assembly
and other tasks". Our interviewee also points out to "new
paints and machines that improve the finishing stages of
dyed edges, now increasingly adopted for footwear, with
footwear parts prepared for clients who carne from La
Rioja, Aragón, Murcia, Elche and all the footwear zones
in Alicante".
The Exhibition had a special p l ace for the usual belt
production modules, with new machines to round up and
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con del Artesano' en la que se exhiben máquinas y equipos útiles para realizar procesos artesanales que ayudan a
aumentar la calidad de elaboración. N o quedan ahí las
focalizaciones del evento, ya que, ante la actual demanda
de procesos de acabado de cantos para el calzado, se ha
dispuesto una zona especialmente dedicada a este segmento.
En cuanto a las novedades presentadas de esta edición,
celebrada del 11 al 13 de junio en Centro de Congresos
Ciudad de Elche, el Sr. Ibarra destaca: "la encoladura automática programable con visión artificial, que detecta la
pieza a encolar, independientemente de la posición en la
que se coloque, con horno de secado posterior, con secado y reactivado de la cola para su ensamblado y trabajo
posterior". El entrevistado tam b ién consideró relevante

dye the edges and ends of belts, all along a single Une so

"lo referente a nuevas pinturas y máquinas para mejorar

that belts are completed in just one process. Of course,

el proceso de acabado de cantos tintados, cada vez más

there ivere also new dividing, cutting and die cutting

utilizado en el calzado, con piezas de zapato que se pre-

machines

pararon para los clientes que acudieron de La Rioja, Ara-

Equipamientos Marroquineria in Spain.

gón, Murcia, Elche y de
todas las zonas zapateras
de Alicante".
En la Exposición volvió a
ser importante la habitual
línea modular de producción de c i '

ones, que

estuvo

ircha con

en

nuevas máquinas para redondear y tintar las puntas y lados del c i n t u r ó n ,
en línea, que permiten
acabar el c i n t u r ó n en un
solo proceso. Y, por supuesto, añadiendo a todo
ello la presentación de las
nuevas máquinas de dividir, rebajar y cortar a troquel de Omac, firma que
Equipamientos Marroquinería distribuye en exclusiva para España.
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