
MAQUINARIA - MACHINERY 

EQUIPAMIENTOS 
MARROQUINERÍA 

PRESENTARÁ DURANTE SU 
lOa EXPOSICIÓN NUEVAS 
MÁQUINAS Y S I S T E M A S QUE 
PERMITIRÁN OPTIMIZAR LA 
PRODUCCIÓN 

Equipamientos Marroquinería celebrará su 

"DÉCIMA" exposición anual MAQUINARIA 

Y EQUIPAMIENTOS PARA FABRICACIÓN 

DE MARROQUINERÍA que tendrá lugar los 

próximos días U , 15 y 16 de junio en el Cen

tro de Congresos Ciudad de Elche. Este año 

con motivo de la décima edición se llevarán 

a cabo actos especiales para celebrar dicha 

conmemoración. 

Equipamientos Marroquinería pre
sentará durante su 10^ exposición 

anual, Maquinaria y Equipamientos para 
Fabricación de Marroquinería, una in
novadora gama de máquinas y de solu
ciones técnicas desarrolladas en cola
boración con su prestigioso proveedor 
Omac. La nueva línea de productos opti
miza los procesos productivos, al t iem
po que mejora la calidad e incrementan 
la producción. 

Asimismo, la oferta de la empresa se 
amplía significativamente con nuevas 
máquinas y con novedosos sistemas de 
encolado automático que se han ideado 
para ser empleados en cualquier tipo de 
fabricación. Entre sus novedades tam
bién figuran las máquinas automáticas 
programables para marcar a calor y 

timbrado con cinta de color, junto a los 
sistemas de tinte de cantos para cintu-
rones, para bolsos y para cualquier otro 
artículo elaborado con cuero. 
Estas destacables innovaciones poten
cian el ya de por sí extenso catálogo de 
productos de la empresa que incluye 
diferentes máquinas diseñadas para 
realizar todo tipo de trabajos con el cue
ro, como máquinas de corte, máquinas 
de marcado, máquinas para rebajado y 
dividido de la piel, dobladoras, encola-
doras de todo tipo, máquinas para aca
bados de cantos de bolsos, de cinturo-
nes y de todo tipo de artículos de cuero y 
sintéticos, entre otras. 
Esta relevante oferta de máquinas y de 
sistemas adquiere su importancia gra
cias a la calidad del servicio postventa 
que dispensa Equipamientos Marroqui
nería. "Realmente nuestro objetivo no 
es vender máquinas. Nos centramos en 
solucionar problemas técnico-produc
tivos a nuestros clientes. Cuando lle
vamos a cabo la venta de una máquina 
asesoramos a nuestros clientes sobre 
las distintas opciones de las que dis
pone para solucionar sus necesidades. 
De esta forma, nos beneficiamos ambas 
partes. El cliente resuelve una carencia 
y nosotros realizamos una venta", mani
fiesta Paco Ibarra. 

Reseñable es también el hecho de que 
la empresa no sólo comercializa y pone 
en marcha las máquinas en las instala
ciones del cliente, sino que también su
ministra las materias primas que per

miten el funcionamiento de las mismas, 
entre las que figuran tintes, colas, hilos, 
agujas, remaches y apliques metálicos, 
así como otro tipo de repuestos, como 
cuchillas, placas de corte, etc. 
Todas las máquinas y sistemas instala
dos por Equipamientos Marroquinería 
cuentan con el apoyo de un servicio de 
asistencia técnica a nivel nacional. En 
función de las necesidades del cliente 
este servicio puede ser: urgente 24H, 
programado y compartido. "Ante una 
venta optamos siempre por la calidad 
y la fiabilidad técnica, respaldada por 
nuestro servicio de asistencia técnica, 
y buscando al mismo tiempo el mejor 
precio para nuestros clientes", recalca 
Paco Ibarra. 

Entre las marcas que comercializa la 
compañía se encuentran OMAC, distr i 
buida en exclusiva para España, junto a 
Fortuna, Comelz y alguna conocida fir
ma más. 

16 TÉCNICA DEL C A L Z A D O - 2 3 4 



MAQUINARIA - MACHINERY 

EQUIPAMIENTOS 
MARROQUINERÍA 

THE 10TH SHOW. 
PRESENTING NEW 
MACHINERY AND S Y S T E M S 
TOOPTIMÍZEPRODUCTION 

Equipamientos Marroquinería wílí celébrate 

the Tenth Stiow of Machmery and Equipment 

for Leatlier Goods Manufacture, to be heid 

on June U ' ^ 15'", and at the Congress 

Centre of Elche. This year, in celebration of 

the tenth edition there wiU be special activi-

ties during the exhibition. 

During its 10'" annual show Equipa
mientos Marroquinería will present 

machinery and equipment for the pro-
duction of leather goods. The ¡nnovations 
include machines and technical solutions 
developed in collaboration with presti-
gious Omac, the company's supplier. The 
new Une of productsaptimizes production 
processes, improving quality and volume. 
At the same time, the range of machines 
and systems is significantly expanded 
with new automated gluing systems con-
ceived for any kind of production process, 
Among the many novelties, there are also 
automatic machines with settings for 
sealing with colour ribbons and heat mar-
king, as well as dyeing systems for belt 
edges, for purses, or any other Ítem made 
from leather 

These outstanding ¡nnovations empower 

the already extensive catalogue of pro-
ducts by this company: machines for 
all kinds of leather treatments or work, 
cutting, marking, basting and separa-
ting machines, folding machines, gluing 
machines, finishing machines for edging 
purses, belts and any kind of ítems made 
from leather or synthetic materíals. 
The ímportant range of machines and 
systems is enhanced by the excellent 
post-sales service by Equipamientos Ma
rroquinería. "Our true goal is not just se-
lüng machines. We focus on solving tech-
nical-productívity problems so whenever 
we sell a machine we assist our clients 
about the various alternativos there are, 
to help them meet their needs. This is a 
win-wín sítuatíon. Clíents solve a pro-
blem, and we sell", says Paco Ibarra. 
Also worth noting ¡s the fact that the com
pany does not just sell and install ma

chines at clients' faciütíes, but supplies 
the materíals requíred, like dyes, glue, 
threads, needles, rivets, metallíc appli-
qués, spare parts, blades, cutting boards, 
etc. 
All machines and systems ínstalled by 
Equipamientos Marroquinería wil l have 
technical support servíces ¡n Spaín. De-
pending on clients' needs, this service 
may be: urgent 24hs, scheduled, and sha-
red. "Whenever we sell a machine or sys-
tem we choose quality and technical re-
líability, and this is based on our technical 
assístance/support service. At the same 
time, we always try to offer a best-price 
choice", comments Paco Ibarra. 
The company markets OMAC machines, 
as the exclusive distributors in Spain. 
Also, Fortuna, Comelz and other we-
ll-known brands. 
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Dedicados al sector de la marroquinería desde 1985. Somos proveedores de 
maquinaria y artículos profesionales para la fabricación de productos de piel. 

XEDIÚO 
Exposición de maquinaría y equip 

Centro de congresos ciudad á 
Del jueves 14 al sábado J 

i 
a marroqum 

o de 2018. 

9 Ctra. Dolores Km 1,800 - Pol. Vizcarra - Nave 23 (03290 ELCHE) 

Ss. +34 965 44 33 45 ^ info@emarroquineria.com 
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