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CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS 

Equipamientos Marroquinería 2014 
Consolidación y récord de asistencia en su 
exposición anual de maquinaria 

L a firma Equipamientos Marroquinería ha organizado, 
del 12 al 14 de junio, la 6̂  Exposición Maquinaria y 

Equipamientos para Marroquinería, en el Centro de Con
gresos Ciudad de Elche. Una vez más, un importante nú
mero de clientes y profesionales del sector han acudido a 
esta muestra de nuevas máquinas, sistemas y productos para 
la fabricación de artículos de marroquinería, cinturones y 
todo tipo de artículos de piel, que la firma ilicitana celebra 
una vez al año. 

Paco Ibarra, director comercial de Equipamientos Marro
quinería, valora de forma muy positiva la edición de este 
año de la exposición. 

"Este año ha sido el más fuerte en cuanto a visitas, pues 
en algunos momentos nos vimos desbordados y no pudi
mos atender correctamente a todos los visitantes. Esto fue 
debido a los clientes no previstos, que decidieron acudir 
para ver qué exponíamos. En esta edición han venido 
clientes de Madrid, Salamanca, Galicia, Zaragoza, de va
rias zonas de Cataluña, de Valencia, de casi todas las pro
vincias andaluzas, de Toledo y muchos clientes de la 
provincia de Alicante". 

¿Solo puede visitarse la exposición mediante 
invitación? 

"No deseamos que sea una exposición con afluencia masiva 
de clientes, ya que no podríamos atenderlos como debería
mos, por ello intentamos concertar cita previa con horarios 
desahogados para poder realizar las demostraciones y prue
bas oportunas. Invitamos a todos los clientes mediante co
rrespondencia y por e-mail, y anunciamos el evento en 
nuestra web y página de Facebook, así como en revistas del 
sector. Este año acudieron con nuestra invitación alumnos 
del Instituto Sixto Marco, para conocer los distintos proce
sos de fabricación de cinturones, bolsos y billeteros". 

¿Qué objetivos se marcó Paco Ibarra al organizar 

esta exposición? 

"Queremos mostrar a nuestros clientes las novedades más 
interesantes para la fabricación de todo tipo de marroqui
nería, cinturones, bolsos, etc., ofreciendo al mismo tiempo 
la posibilidad de probar las maquinas con los artículos pro
pios del cliente. Además de nuestras maquinas, también 
ofrecemos y demostramos el resto de productos que vende

mos, como tintes para acabados de 
cantos, adhesivos en base acuosa, 
hilos, y todos aquellos productos 
que utilizan nuestras máquinas". 

¿Qué tipo de máquinas se 
muestran en este 
encuentro? 

"Exponemos principalmente la 
maquinaria italiana Omac, que 
distribuimos en exclusiva en 
España, así como maquinas de 
desarrollo y producción propia, y 
también las maquinas de nuestro 
colaborador Comelz España". 
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Equipamientos Marroquinería 2014 
Record-setting attendance and a solid presence 
as an Annual Machinery Show 

E quipamientos Ma
rroquinería held the 

6th Machinery and 
Equipment Show for the 
leather goods sector at the 
Congress Center in the 
city of Elche, from June 
12th to l4th. And once 
again, the number of 
clients and professionals 
visiting the show was lar-
ger, as they carne to the 
annual exhibition to 
learn about the latest developments in term ofnew machi
nes, systems and products for those manufacturing leather 
goods and belts, among other items. 

Paco Ibarra, the Commercial Director of Equipamientos 
Marroquinería, stated results were very positive this year. 
"Thisyear we welcomed the largest number of visitors ever 

for at some times we found we could not truly serve them 
all as we wanted. This was due to the presence ofmany we 
did not initially expect, and who chose to come to the show. 
We had clients from Madrid, Salamanca, Galicia, 
Zaragoza, several áreas in Catalonia, Valencia, almost 
every province in Añdalusia, Toledo, and many from 
Alicante". 

Facebook page shows the announcement, as do some 
magazines in our sector. This year we invited pupils ofthe 
Sixto Marco Institute, to show them the various processes 
and stage in the manufacture of belts, purses and wallets". 

What are Paco Ibarra's goals with this show? 

"We want to show clients the most interesting and latest 
developments in the production of belts, purses and other 
leather goods, and offer them the opportunity to see 
machines in motion, making articles they manufacture. In 
addition to our own machines we also show products like 
dyes for edges, water-based adhesives, and all other 
products used". 

Is attendance oniy by invitation? 

"We do not want this show to be massive, for we want to 
be able to serve all clients personally so we try to schedule 
their visits in order to have enough time for our demos and 
tests. We invite all clients by mail and our website and 

What kind of machines do you show? 

"Mostly those by Italian Omac, as we are their exclusive 
distributors in Spain. Also, our own machines, developed 
andproduced by us, and those by our collaborator Comelz 
Spain". 


