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eXtra4 va a America 

Por primera vez eXtra4 Labelling Systems presenta productos y 

servicios en EE.UU. 

Birkenfeld, octubre 2016. Del 14 al 17 de octubre eXtra4 Labelling 

Systems celebra su estreno en EE.UU. durante la JIS, „Jewelers 

International Showcase“. En la feria en Miami  el especialista en 

identificación de Birkenfeld/Pforzheim ha estado presente en el 

estand de su representante IJS, „International Jewelers Supply“. Allí 

la empresa presenta por primera vez sus etiquetas y sistema de 

etiquetado al público de los ramos de joyería y relojería americanos.  

Primer contacto en 2015  

Rafael Suarez, gerente y propietario de IJS en Miami encuentra a 

eXtra4 ya en 2015 durante la feria en Friburgo. Busca a un 

proveedor para etiquetas de alta calidad. Queda rápidamente 

impresionado del volumen de prestaciones de la empresa. El 

mercado americano no ofrece hasta ahora un software de etiquetado 

como el programa de impresión de etiquetas eXtra4.  

Acceso a través de la cooperación ferial 

En el mismo año el Sr. Suarez invita al gerente de eXtra4 Alex 

Schickel a Florida,  para conocer directamente  su negocio. Hace 

una formación y pronto encuentra los primeros clientes para eXtra4.  
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Se acuerda exponer juntos en una feria americana. En octubre 2016 

llega el momento: Alex Schickel representa eXtra4 en el estand de 

IJS durante la feria „Jewelers International Showcase“. El gerente 

quiere aprovechar el debut para formarse una idea de las 

necesidades de los consumidores americanos. Por eso asesora él 

personalmente a los clientes en el estand.  

Español como acceso al cliente 

Una gran ventaja es que eXtra4 Labelling Systems desde hace ya 

años es activo mundialmente  en la zona de habla hispana. El 

equipo de ventas de eXtra4 mantiene los contactos con hablantes 

nativos. Con lo cual están en condiciones de llevar a cabo sin 

problemas los negocios en español, naturalmente aparte del inglés. 

Para el Sur de EE.UU., influenciado enormemente por 

latinoamericanos, es indispensable y un acceso principal para una 

gran parte de la clientela. También IJS promociona el bilingüismo. 

Rafael Suarez, él mismo de procedencia cubana, lo utiliza ya 

intensivamente para negocios adicionales con Latinoamérica. 

Una fuerte base para un futuro común 

Un gran interés por parte de los visitantes durante la feria JIS 

confirma la intuición de ambos gerentes: el mercado americano está 

preparado para la gama de productos y servicios de eXtra4. No hay 

nada que impida el fin de desarrollar la cooperación en los próximos 

años. Para esta colaboración de eXtra4 con Miami no sólo se abre el 
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mercado norteamericano, sino también las mejores oportunidades 

para el resto del continente. 

Imagenes y subtitulos  

 
Imagen 1:Gerente Alex Schickel de eXtra4 en el estand en Miami 
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Imagen 2: Clientes interesados siguen el asesoramientoen el estand de IJS 

 
Imagen 3: Visitantes satisfechos en la feria con Alex Schickel (derecha) 

 
Imagen 4: Gerente Rafael Suarez de IJS 

 


