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E l salto transoceánico de Equipamientos Marroquinería 

es ya una realidad. Los planes de expansión de la em

presa ilicitana comenzaron a fraguarse hace ya algún 

tiempo, pero se consolidaron durante la pasada edición de 

la feria Simac en Bolonia, tras una reunión con los respon

sables de Omac, a quienes expresaron su interés por inten

sificar los contactos con países de centro y Sudamérica. "En 

colaboración con Omac, marca italiana de la que somos dis

tribuidores exclusivos en España, comenzamos a barajar la 

idea de la creación de Omac España para comercializar 

nuestras máquinas y sistemas en los países sudamericanos. 

Ambos pensamos que por idioma y también por afinidad 

sería más fácil para nosotros entrar en este mercado", ex

plica Paco Ibarra, gerente de la compañía. 

E quipamientos Marroquinería's transatlanticleap is now 

reality. The expansión plans of this company based in 

Elche, Spain, began ftrming up some time ago, but they were 

Consolidated at the last edition ofthe Simac trade fair in 

Bologna, after a meeting with the directors of Omac, to 

whom they expressed their interest in intensifying contact 

with countries of Central and South America. "In collabo-

ration with Omac, an Italian brand, ofwhich were exclu

sive distributors in Spain, we started looking at the idea of 

creating Omac España to commercialize our machinery and 

systems in the South American countries. Both sides think 

that for the language and also for affinity, it would be ea-

sier for us to enter that market, " explains Paco Ibarra, the 

companys manager. 
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Primeros contactos muy satisfactorios 
A causa de la buena aceptación que está teniendo la web de 

Equipamientos marroquinería en los países de Centro y 

Sudamérica, y gracias al incremento de ventas que se está 

produciendo en esta zona, la empresa está estudiando la po

sibilidad de crear delegaciones en los distintos países de este 

área de producción de artículos de piel. "Nuestra intención 

es asesorar a todos nuestros clientes ofreciéndoles los pro

ductos que puedan ser interesantes por coste o calidad adap

tándose a sus fabricados", indica Paco Ibarra. 

Equipamientos Marroquinería ha realizado en estos países 

los primeros contactos con clientes directos, a los que han 

dado a conocer la idea, y que han respondido muy satisfac

toriamente a las propuestas de la empresa ilicitana. "El ob

jetivo consiste en ofertar un servicio integral a un mercado 

que en este momento se encuentra bastante desatendido. 

Daremos el asesoramiento técnico necesario para fabricar 

artículos de marroquinería. 

"En colaboración con Omac, marca 

italiana de la que somos 

distr ibuidores exclusivos en España, 

comenzamos a barajar la idea de la 

creación de O M A C ESPAÑA para 

comercializar nuestras máquinas y 

sistemas en los países 

sudamer icanos" 

Excepto la piel y las fornituras, nosotros podemos suminis

trar todo lo demás, máquinas, repuestos, materiales,.... 

Queremos distribuir y poner en marcha en esta zona nues

tras soluciones y nuestros avances técnicos, con el fin de me

jorar la productividad de las empresas. Para dar a conocer 

nuestra compañía y las marcas que ella representa, tenemos 

pensado participar en algunas de las ferias más importantes 

que se celebran en estos países y, a corto plazo, conseguir 

distribuidores que puedan dar asistencia técnica a aquellas 

firmas que adquieran nuestros productos. Necesitamos con

tactar con representantes y distribuidores de la zona que 

Very satisfactory first contacts 
Because ofthe good acceptance of Equipamientos Marroqui

nería's web page in Central and South American countries, 

and thanks to the increase in sales beingproduced in this área, 

the company is studying thepossibility of creating delegations 

in the dijferent countries ofthis área of leathergoodsproduc-

tion. "Our intention is to advise all our customers offering 

them the producís thaí mighí iníeresí íhem by cosí or quality, 

suiíing them to their manufactures," indicates Paco Ibarra. 

Equipamientos Marroquinería has made the firsí direct con-

íacís with customers in íhese couníries, making known íhe 

idea, and íhey have responded very saíisfactorily to íhe Elche 

companys proposals. "The aim is ío offer an integrated ser-

vice to a market thaí ai present is quite unattended. We will 

provide the íechnical advice necessary for manufacturing la-

ther goods. Apart from the leather and the fiííings, we can 

supply all íhe resí: machinery, spare parís, materials.... We 

want ío disíribuíe and geí our soluíions and íechnical ad-

vances up and running in íhis área, with the aim ofimpro-

ving the companies' productiviíy. To make known our 

company and íhe brands we represení, we are íhinking ofat-

tending some ofthe most imporíaní írade fairs held in íhose 

countries and, in íhe shorí íerm, geí hold of disíribuíors íhaí 

cangive íechnical assisíance to íhose firms who acquire our 

producís. We need ío coníací represeníaíives and disíribu

íors in íhe área, who mighí be iníerested in collaborating. 

For the íime being, we have spoken ío companies in Gua-

lemala, México, Ecuador and Perú. This last country in 

particular has a delegaíion due ío arrive soon on a visií ío 

our insíallaíions in Spain, " adds Paco Ibarra. 
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pueda interesarles la colaboración. Por el momento, hemos 

hablado con empresas de Guatemala, México, Ecuador y 

Perú. Precisamente de este último país llegará en breve una 

delegación que visitará nuestras instalaciones en España", 

apostilla Paco Ibarra. 

Novedades en equipamientos 
Equipamientos Marroquinería cuenta con importantes 

novedades para los fabricantes del sector, entre las que fi

guran "la gama completa de fabricación de cinturones de 

la firma italiana Omac. También destacaría la oferta de la 

marca Piccoli, de la que somos también distribuidores ex

clusivos en España, con máquinas para redondear cantos 

de cinturones y piezas irregulares como bolsos acabados, 

sillas de montar a caballo u otras utilidades, presenta como 

novedad de producción la nueva gama de encoladuras a 

pistola, especial para colas ecológicas en base acuosa. Por 

otra parte, de una selección de proveedores hemos prepa

rado una amplia gama de colas y tintes básicamente al 

agua que cubren las necesidades de cualquier fabricante. 

Los equipos de corte programable de la firma Atom con 

quién colaboramos para la venta en España en fabricantes 

de marroquinería. Y, finalmente, contamos con las má

quinas autómatas de cosido para cinturones de la firma 

Línea-20, y con los nuevos sistemas de rebajar y dividir de 

la marca alemana Fortuna con programación y memorias 

para agilizar los trabajos de regulación y facilitar al opera

rio sus funciones", explica el máximo responsable de Equi

pamientos Marroquinería. 
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" In co l laborat ion w i t h Omac, an 

Italian brand of w h o m w e are the 

exclusive dist r ibutors in Spain, w e 

have started look ing into the idea of 

creat ing O M A C ESPAÑA t o 

commercial i ze our machinery and 

systems in South Amer ican count r ie s " 

News in machinery 
Equipamientos Marroquinería has important new items for 

the manufacturers ofthe sector, amongst which are "the full 

range for belt manufacture from the Italian firm Omac. Also 

to highlight is the offer from the Piccoli brand, ofwhich we are 

also exclusive distributors in Spain, with machines for roun-

ding edges of belts and irregular pieces like ftnished bags, 

horse-riding saddles and other Utilities. Another new item is 

presented with the new range of glue-guns, especially for 

water-based environmentally friendly glues. On the other 

hand, from a selection of suppliers, we have prepared a wide 

range of glues and inks, basically water-based, which cover all 

the needs ofany manufacturer. Then there are the program-

mable cutting machines from the firm Atom, with whom we 

collaborate for the sales in Spain in manufacturers of leather 

goods. Andfinally, we have the automatic stitching machines 

for belts from the firm Línea-20, and the new lowering and 

dividing systems from the Germán brand Fortuna, with pro-

gramming and memories to speed up regulating work and 

make available their frnctions to the operator, " explains the 

director of Equipamientos Marroquinería. 



equipamientos marroquiner ía 
Maquinaria y accesorios para fabricación de todo tipo de artículos de p i e l « 
especialmente, cinturones, bolsos, guarniciones de equitación y caza, etc. ' 
Asesoramiento especializado para todo tipo de fabricante y artículos, con 

información de maquina y proceso para el producto deseado. Nuestro 
personal posee más de 25 años de experiencia en el sector. 

Distribuidor Exclusivo 

Maquinaria para producción 
artesanal de cintos y bolsos 

Lineas automatizadas para alta producción 
de cinturones y tiras ¡bolsos, guarniciones, etc) 

Asesoramiento especializado para 
orientar al cliente el tipo de máquina 

o accesorios que necesita su producto. 

Accesorios y materias primas para mejor 
acabado de todo tipo de artículo de piel 

¡Tintes, colas, hilos, agujas, cuchillas, rodillos, etc) 

mm 
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