
MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Equipamientos Marroquinería 
Preparados y optimistas ante su 3^ Exposición 
de nnaquinaria y equipamientos 

Del 16 al 18 de junio va a celebrarse, en el Centre de 

Congresos Ciutat d'Elx, la 3* Exposición de maquina

ria, accesorios, recambios y materias primas para la fabrica

ción de artículos de marroquinería, que organiza 

Equipamientos Marroquinería, en colaboración con la firma 

italiana O M A C , de la que son distribuidores para España, y 

con las empresas Barceló Atom España y Comelz España 

con las que Equipamientos Marroquinería colabora actual

mente. 

"Tras el éxito de las dos anteriores ediciones, hemos tenido 

claro en todo momento que se celebraría la tercera. No obs

tante, si hubiéramos tenido alguna duda, el continuo apoyo 

y los ánimos de todos nuestros clientes que estuvieron pre

sentes en las anteriores ediciones, la habrían resuelto de in

mediato, ya que el evento cuenta con un apoyo 

incondicional por parte de todos". 

El balance que en Equipamientos Marroquinería hacen de 

esta estrategia empresarial de organizar una feria privada, es 

excelente: "ofrecemos al cliente, que se desplaza expresa

mente para vernos, la posibilidad de probar las máquinas 

con sus propias pieles y productos, algo solo factible en un 

evento de este tipo. Invitamos a todos nuestros clientes a 

asistir a nuestra Exposición, les aseguramos que va a ser una 

experiencia muy provechosa". 

Equipamientos Marroquinería nace en enero de 2001, con

tando con la experiencia y especialización de su equipo hu

mano de 20 años trabajando en el sector de la 



MACHINERY AND EQUIPMENT 

Marroquinería. La firma se encaminó fiindamentalmente a 

ofrecer un servicio especializado a los fabricantes de pro

ductos marroquineros y artesanía en piel, como pueden ser: 

billeteros, pureras, artículos de escritorio, agendas, bolsos, 

artículos de viaje, cinturones, tapicería, encuademación, 

guarnicionería, artículos para la caza, etc. Pudiendo por 

ello disponer de mayores recursos, incrementando la in

mediatez de la asistencia técnica, disponiendo de mayor 

stock y diversidad de máquinas, repuestos y materias pri

mas específicas incrementando la gama de artículos a su

ministrar, y al mismo tiempo agilizando las gestiones 

comerciales con los clientes. De esta forma se ha mejorado 

su servicio de atención al cliente, al poder dedicarse exclu

sivamente a esta actividad. 

Sus productos comercializados, son todos aquellos que ne

cesita el fabricante de artículos de piel, desde máquinas 

como troqueladoras manuales o programables, de corte por 

chorro de agua o cuchilla programables, máquinas de re

bajar, de dividir piel, de tintar, de pulir cantos, de ensam

blar, encoladuras, líneas automatizadas de acabado de cin-

turón, autómatas de coser cinturones o agendas, etc., hasta 

todas las materias primas que éstas utilizan, como pueden 

ser tintes, ceras, cepillos, colas y adhesivos, aceites, hilos, 

agujas, cintas especiales, refuerzos para interiores, cuchillas, 

troqueles, tableros de nylon para troquelar, etc. 

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 

expenencia en el sector marroquinero 
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Maquinaria y accesorios para la fabricación de todo tip 
de artículos de piel, especialmente cinturones, bolsos, 
guarniciones de equitación y caza, ect. 


