LANZAMIENTO DE PRODUCTO

Elea Autoadhesivos

Posicionamiento
en la industria
textil
Elea Autoadhesivos, que en sus comienzos fue líder en insumos para serigrafía, ahora
se posiciona también en la industria textil, con máquinas termoestampadoras y vinilos
termotransferibles.
Elea Autoadhesivos, empresa especializada
en la distribución de vinilos para la industria
de la comunicación visual, supo adaptarse a
un mercado en evolución y hoy se enfoca
también en la industria textil y posiciona en
el mercado las máquinas termoestampadoras y los vinilos termotransferibles.
A lo largo de los años, y de la mano de sus
clientes y distribuidores, la firma adaptó su
listado de productos a disposición en función de las necesidades del mercado y, por
consiguiente, de sus clientes. La escucha a
esos pedidos y recomendaciones la llevó a
la ampliación de gamas de colores, tipos de
productos, tipos de adhesión y finalmente,
también máquinas.
En 2010 fue cuando llevó a cabo la primera
importación de los modelos clásicos planos
de máquinas termoestampadoras, las cuales
tuvieron una gran repercusión y respuesta
por parte del mercado.
Actualmente, la empresa cuenta con una importación de casi 4000 máquinas, de varios
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modelos por año y más de 12.000 rollos de
vinilo termotransferible, que se encuentran
a disposición tanto para compras por los respectivos canales, como a través de la página
web. “Esperamos un 50% de aumento en el
volumen de compras, con una política fuerte
de ventas, precios bajos y todos los medios
de pago a través de la plataforma web”, asegura Martín Alonso, director de la compañía.
Entre las máquinas (y los repuestos) que ofrece
la empresa, se encuentran los equipos para gorras, lapiceras, tazas, platos, y las termoestampadoras planas de múltiples tamaños (38x38,
40x60 y 60x80 cm). Además, la firma comercializa dos versiones (de 80x100 cm) para
sublimación. Y acerca de la línea de vinilos
termotransferibles ofrece más de 50 colores.
Otro servicio que brinda la empresa –incluido en la compra de cualquiera de estos
productos– es el asesoramiento, uno de los
principales pilares de Elea Autoadhesivos
a la hora de establecer un vínculo con un
nuevo cliente.

“Actualmente, la
empresa cuenta con
una importación de
casi 4000 máquinas,
de varios modelos
por año y más de
12.000 rollos de vinilo
termotransferible,
que se encuentran
a disposición tanto
para compras por los
respectivos canales,
como a través de la
página web”.
Martín Alonso
director de la compañía
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