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A las puertas de finalizar el año, las previsiones de ventas 
del sector juguetero se prevén positivas en la presente Cam-
paña de Navidad y Reyes, teniendo en cuenta la evolución 
de las cifras anuales. Según datos de la AEFJ (Asociación 
Española de Fabricantes de Juguetes), las ventas a nivel 
nacional alcanzaron en el mes de octubre alrededor de 55 
millones de euros, lo que supone un aumento del 2% res-
pecto al mismo periodo del año anterior. Así, los resultados 
revelan un crecimiento acumulado del 
año para el mercado español del 7% con 
unas cifras que sobrepasan los 360 mi-
llones de euros. El grueso de las ventas 
del sector se realiza durante estas últi-
mas semanas del año, con un 54% de 
las ventas concentradas en el mes de 
diciembre, según datos de NPD Group. 
Además, los juguetes licenciados tienen 
una cuota del 29% dentro del mercado 
nacional y se espera que siga aumen-
tando durante esta campaña. Por otra 
parte, un fenómeno que está aumen-
tando y modificando considerablemente 
el consumo navideño es el Black Friday, 
un día en el que Amazon este año batió 
su récord de ventas y El Corte Inglés aumentó sus ventas 
online un 70%. 

También las exportaciones (que suponen alrededor de un 
40% de la facturación de las empresas) continúan en cifras 
positivas, según datos de la AEFJ. Durante el primer semes-
tre del año, el acumulado mostraba un incremento del 5,9% 
con respecto al año 2015. En general, unos datos que hacen 
prever que el sector juguetero acabe un 2016 en positivo y 
con expectativas de crecimiento para 2017.

Para que las empresas y profesionales preparen el próxi-
mo año, la AEFJ organizó el pasado mes de noviembre el 
evento Juguetes Pre-Show, con el objetivo de convertirse en 
un punto de encuentro para los diferentes actores del sector 
del juguete, en el que dar a conocer las novedades antes de 
las grandes citas internacionales como Hong Kong Toys & 
Games Fair y Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nürnberg, y, de 
esta manera, sondear las novedades presentadas de cara a 

poder modificarlas para los próximos 
eventos e incluso descartar algunas 
de ellas o apostar especialmente por 
otras. 

En la presente edición, publicamos 
un Dossier especial con información de 
interés de las principales ferias interna-
cionales del sector del juguete como 
Hong Kong Toys & Games Fair, Spiel-
warenmesse Int. Toy Fair Nürnberg y 
North American Toy Fair. Además esta 
edición de JUGUETES b2b contará con 
una distribución especial en la feria más 
internacional del mercado juguetero 
que se celebrará en Núremberg del 1 al 
6 de febrero de 2017. Por este motivo, 

publicamos un contenido especial, en inglés y castellano, 
con el objetivo de presentar un conocimiento de valor a los 
visitantes de este certamen sobre las empresas del sector 
juguetero que trabajan en el mercado español y sobre la 
evolución y tendencias del mercado en nuestro país.

Deseamos a todas las empresas y negocios una buena 
campaña de Navidad y Reyes, además de un próspero año 
2017.

Disfruten de la lectura,

Un mercado 
juguetero consolidado
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JumboDiset, la nueva marca 
que une los juguetes de 
Diset y Jumbo

Los jugueteros catalanes Diset S.A. y los holandeses Jum-
bo Nederland, del grupo De Monchy, han unificado estra-
tegias bajo la marca JumboDiset Group con el objetivo de 
crear sinergias. Esta unión se cierra con el nombramiento de 
Joan Ferrer Riera como CEO del nuevo grupo, quien estará 
acompañado en la cúpula por dos altos ejecutivos españoles 
y otros dos de nacionalidad holandesa. Joan Ferrer explica 

que “nuestro principal co-
metido es consolidar el 
grupo con la realización de 
sinergias al tratarse de dos 

sociedades con portafolios de productos compatibles”. 
Desde JumboDiset afirman que “afrontamos el futuro con 

altas expectativas de crecimiento basadas tanto en produc-
tos de marcas propias como en la adquisición de nuevas 
empresas. El nuevo grupo cuenta con un ambicioso plan de 
crecimiento que para el trienio 2017-2019 alcanzará los 100 
millones de euros. La facturación prevista para este 2016 
es de 75 millones de euros”. Los productos JumboDiset se 
comercializan en más de 60 países en todo el mundo, desde 
EE.UU. hasta China. 

Por otra parte, el juego de mesa Stratego Pirates de Jum-
boDiset ha sido el ganador del Juguete del año 2016 en la 

categoría de 6 y 7 años en Holanda, en los premios organiza-
dos por Speelgoed van het Jaar, por ser un juego dinámico y 
que estimula la memoria, habilidad y estrategia. n

Buenas previsiones 
de ventas de cara a 
la Campaña de Navidad 

A las puertas de la Campaña de Navidad y Reyes, las previ-
siones de ventas en el sector juguetero son positivas teniendo 
en cuenta la evolución de las cifras anuales, según comunica 
la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ). 
Tal como informa la organización, las ventas a nivel nacional 
han alcanzado en el mes de octubre los 54.738.672 euros, lo 
que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo 
del año anterior. Así, los resultados revelan un crecimiento 
acumulado para el mercado español del 7% con unas cifras 
que sobrepasan los 360 millones de euros. 

El grueso de las ventas del sector se realiza durante las 
últimas semanas del año, con un 54% de las ventas con-
centradas en el mes de diciembre, según datos de NPD              
Group. En este sentido, José Antonio Pastor, presidente de 
la AEFJ, detalla que “tras los dos últimos años, en los que se 
han obtenido aumentos sobre el 6%, confiamos en alcanzar 
crecimientos similares si se mantiene la tendencia hasta la 
fecha y a pesar del descenso de la natalidad de los últimos 
años”.

Más noticias del sector en

www.juguetesb2b.com
Suscríbete a nuestro newsletter
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En cuanto al mercado internacional, las exportaciones, 
que representan alrededor de un 40% de la facturación de 
las empresas, continúan en cifras positivas y crecimiento 
constante. En este sentido, durante el primer semestre del 
año, el acumulado mostraba un crecimiento del 5,99% con 
respecto al 2015, sobrepasando los 211 millones de euros. 
En total, en 2015 se exportaron juguetes por valor de 534,54 
millones de euros (un 20,32% superior a 2014). n 

Devir lleva el mundo de los 
juegos de mesa a las aulas  

“Los juegos de mesa en las aulas mejoran el desarro-
llo cognitivo y ayudan en la gestión de las emociones”, de 
acuerdo con las conclusiones de un estudio realizado por 

la compañía Devir. 
Así, la editora se en-
cuentra al frente de 
un nuevo proyecto 
educativo que bus-
ca introducir a los 
alumnos de educa-
ción infantil y prima-
ria en el mundo de 
los juegos de mesa. 
Se trata de una 
apuesta firme de la 
compañía destinada 
a los profesores que 

trabajan en el segundo ciclo de ambos rangos creado por la 
psicóloga Núria Guzmán, especialista en la inclusión de este 
tipo de iniciativas en las aulas. Desde Devir, aseguran que 
los alumnos “mejorarán su rendimiento en diferentes áreas 
como la memoria, la velocidad de procesamiento, la aten-
ción, el razonamiento o la capacidad espacial, al tiempo que 
mejoran sus habilidades comunicativas”. 

Para poner en marcha el proyecto, Devir ha puesto a dis-
posición de los centros escolares una serie de fichas edu-

cativas en las que se analizan los juegos de la compañía y 
se destacan las aptitudes que se trabajan con cada uno de 
ellos. Asimismo, la compañía ofrece al profesorado un pro-
grama de formación impartido por psicólogos especializados 
en neurociencia y juegos de mesa aplicados al aula. 

Además de implicarse en el desarrollo de habilidades en 
los más pequeños a través del juego, la compañía defiende 
una clara apuesta por el lanzamiento de novedades en su 
catálogo, buscando una mayor presencia de las propuestas 
de creación propia. En este sentido, Devir acaba de lanzar 
Barcelona: la rosa de fuego, un nuevo juego histórico am-
bientado en la capital catalana de la segunda mitad del siglo 
XIX. n

VTech anuncia nuevos 
resultados

Las ganancias globales de la multinacional juguetera 
VTech experimentaron un aumento del 5,9% hasta alcan-
zar 983 millones de dólares durante 
el semestre fiscal de la compañía 
finalizado en septiembre de 2016. 
Los beneficios de la empresa en Eu-
ropa crecieron un 10,4%, llegando a 
los 412,6 millones, durante los seis 
primeros meses del año fiscal de 
VTech. En este sentido, el europeo 
es el segundo mercado más grande para la empresa, supo-
niendo el 42% de los beneficios del grupo. 

En cuanto a los artículos con más protagonismo para la 
compañía, tuvieron especial importancia Kidizoom Camera y 
la línea Kidi, con un aumento en ventas y beneficios, mientras 
que las ventas del segmento Toot-Toot se mantuvieron esta-
bles durante el periodo analizado. Por su parte, los juguetes 
del segmento ELP (Electronic Learning Product) continua-
ron ganando reconocimiento por toda Europa. Los mercados 
europeos más importantes para la compañía fueron Reino 
Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y España. n 

Más noticias del sector en

www.juguetesb2b.com
Suscríbete a nuestro newsletter
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DAU Barcelona celebra 
una jornada especial 
previa al festival

Los mejores clubes de recreación histórica de Cataluña 
llenaron el pasado sábado 26 de noviembre el espacio cul-
tural el Born (Barcelona) de juegos históricos y miniaturas; 
todo ello, en una jornada especial del Festival DAU, que se 
celebra el 17 y 18 de diciembre de 2016. Los clubes Rubi-
con (L’Hospitalet de Llobregat) y Alpha Ares (Barcelona) se 
dieron cita en el ‘Born Centre de Cultura i Memòria’ para sor-
prender a los asistentes con infinidad de propuestas, situa-
das en diferentes mesas en las que expertos en la materia 
propusieron partidas rápidas a los asistentes y les enseña-
ron a jugar, todo ello, para calentar motores de cara a la cita 

convocada este diciembre.
La edición de 2016 del Festival DAU 

se celebrará, como de costumbre, en la 
antigua fábrica ‘Fabra i Coats’, así como 
en otros espacios del barrio barcelonés 
de Sant Andreu. Con fecha el 17 y 18 de 
diciembre, el festival dedicará un gran 
espacio exclusivo al juego infantil, con-
tará con un espacio de restauración más 

amplio y acogerá la segunda edición del Campeonato Mundial 
de Pandemic.

DAU Barcelona, organizado por el ‘Institut de Cultura de Bar-
celona’, con el comisariado del experto y editor Oriol Comas, 
volverá a ser una gran fiesta alrededor del mundo del juego de 
mesa, con entrada libre y dirigida a todo tipo de públicos.  n 

Asmodee combina 
tradición e innovación con 
dos de sus juegos

Asmodee Digital, división de la compañía enfocada a los 
juegos de mesa en soporte digital, ha lanzado la versión para 
iOS, Android y PC de dos de sus juegos más representativos. 
En colaboración con Frima Studio, la juguetera ha trasladado 

el misterio y estrategia del juego Colt 
Express al mundo digital, poniendo 
a disposición de los jugadores una 
aplicación para smartphone y orde-
nador que permitirá jugar en solita-
rio, competir con otros usuarios en 
el modo multijugador o crear listas de amigos con los que 
divertirse. En este sentido, el jefe de producto de Asmodee 
Digital, Remi Haness, declara que “estamos muy ilusionados 
por traer el salvaje oeste a los jugadores de móviles y PC con 
el lanzamiento de la nueva versión digital del galardonado 
juego de mesa Colt Express”. 

Por otra parte y con la colaboración de la editorial de jue-
gos de mesa Libellud, Asmodee anuncia el próximo lanza-
miento de la versión digital del también galardonado Mys-
terium para los soportes iOS, Android y PC. Desarrollada 
por la compañía francesa Playsoft, la adaptación permitirá a 
jugadores de todo el mundo conectarse a través de un chat 
incorporado en el juego para encontrar pistas y resolver el 
misterio de la mansión Warwick. El juego estará disponible 
para jugar con varios usuarios, o bien de forma solitaria en el 
modo ‘historia’. n

Aumentan las ventas 
de juegos de mesa en 
el mercado español 

Según los últimos datos ofrecidos por la consultora NPD 
Group, la venta de juegos de mesa en España creció un 20% 
entre enero y septiembre de 2016. Los juegos clásicos, como 
Monopoly o Cubo Rubik, son los que encabezan la lista de 
productos más vendidos en esta categoría. Así, tras el des-
censo del 8% de la facturación que sufrió el sector con la lle-
gada al mercado de las tablets dirigidas a niños en 2013, la 
categoría empezó a recuperarse. Asimismo, tal como señala 
la consultora, se destaca el fuerte crecimiento de los Rom-
pecabezas, cuyas ventas se han disparado un 121% hasta 
septiembre. 

http://www.juguetesb2b.com/
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De acuerdo con Fernando Pérez, director general de NPD 
Group España, “el segmento de los juegos de mesa ha sido 
uno de los más afectados por los continuos avances tecno-
lógicos. Sin embargo, tras unos años difíciles, las ventas han 
vuelto a crecer de forma saludable y vemos que son los jue-
gos clásicos los que tiran del segmento”.  n 

Toy Planet refuerza 
su compromiso social

A las puertas de la Navidad, la cadena de tiendas Toy Pla-
net ha optado por colaborar con la Federación Down España 
para llevar a cabo su campaña. Así, a la fuerte apuesta por 
romper con los estereotipos sexistas en el segmento del ju-
guete, se añade ahora el apoyo de la compañía a la inclusión 
de los niños y niñas con síndrome de Down. En la presenta-
ción de la campaña, celebrada en Valencia, el director general 
de Toy Planet, Ignacio Gaspar, señaló que “queremos aportar 

nuestro granito de 
arena para con-
seguir la inclusión 
total de los niños 
y niñas con síndro-
me de Down en un 
momento tan boni-
to como es el juego 
entre niños”.

De este modo, 
para el catálogo y 
la Campaña de Na-

vidad de 2016, a la sesión de fotos en la que participan hijos, 
hijas, familiares y colaboradores de la compañía, se han su-
mado Irene, Joan, Lucas y Laia, cuatro niños con esta disca-
pacidad intelectual que se han convertido en protagonistas. 

También en cuanto al compromiso social de la compañía, 
Toy Planet ha decidido incrementar la dotación económica 
que destina a causas sociales. De este modo, más allá de 
la colaboración que viene haciendo durante 11 años con la 
ONG Aldeas Infantiles SOS, añade la donación a Down Es-
paña. Este 2016, la juguetera donó un cheque valorado en 
12.000 euros a la organización Aldeas Infantiles y uno de 
6.000 euros por el convenio firmado con Down España. n 

Paperworld y 
Christmasworld, todo listo 
para las ediciones de 2017

Messe Frankfurt ha presentado las nuevas ediciones de 
2017 de las ferias internacionales Paperworld (del 28 al 31 
de enero), Creativeworld (del 28 al 31 de enero) y Christ-
masworld (del 27 al 31 de enero). Según la organización, 

“dichos eventos son imprescindibles para conocer las nove-
dades y tendencias que nos traerá el próximo año. Además, 
a través de nuestros foros, talleres y conferencias, damos un 
valor añadido al visitante profesional para potenciar la ges-
tión de sus negocios”. Más de 34.000 profesionales visitaron 
a finales de enero de 2016 Paperworld, la feria internacio-
nal del segmento de la papelería. Para la próxima edición, 
Michael Reichhold, director de Paperworld y Creativeworld, 
destaca la apuesta de este evento por “desvelar cómo será 
la oficina del futuro y qué vamos a necesitar en nuestro tra-
bajo”. 

A la feria Christmasworld 2016, evento internacional 
de referencia dedicado a la decoración y a los artículos de 
Navidad y fiestas, asistieron más de 39.000 profesionales. 
En este sentido, Cordelia Von Gymnich, vicepresidenta de 
Messe Frankfurt Exhibition, Christmasworld y Floradecora, 
resalta “la proyección internacional de este certamen, ade-
más de su potencia como plataforma para generar pedidos y 
conocer las nuevas tendencias de mercado”. Como novedad 
en 2017 se presenta el evento Floradecora, que reunirá una 
gran oferta vinculada a las flores y la decoración. n  

La industria juguetera 
multiplicará sus ventas 
en diciembre

Según se desprende de los datos proporcionados por el 
último estudio “El Canal detallista en el sector juguetero 
2016” de Fintonic, la marcada estacionabilidad del mercado 
juguetero sigue siendo una constante, año tras año. De esta 
manera, el 48,7% del negocio del sector se concentra en la 
campaña de Navidad, la cual comprende desde noviembre a 
enero, aunque es en diciembre cuando se produce una ma-
yor actividad. Durante este mes las cadenas detallistas de 
juguetes obtienen el 26,9% de su facturación anual y multi-
plican por cuatro sus ventas con respecto al resto del año. 
Sin embargo, el 4 de enero es una de las fechas más impor-
tantes para las jugueterías, que obtienen en esta jornada el 
6% de sus ingresos de Navidad, tal como revela Fintonic. 

Asimismo, las compras de última hora también son una 
tónica habitual entre los consumidores españoles. Los días 
previos a las festividades de Navidad y Reyes reúnen el 20% 
y el 19% de las compras navideñas, respectivamente. Mien-
tras que el puente de diciembre supone el 9% de las ventas 
de la campaña. Por su parte, aquellos compradores de ju-
guetes de entre 25 y 44 años destinan una media de 112,2 
euros al año a la adquisición de este tipo de productos. Di-
ciembre es el mes en el que el gasto medio es más alto, con 
75,2 euros de media, siguiéndole noviembre, con 59,5 euros 
y enero con 54,7 euros.  n

Más noticias del sector en

www.juguetesb2b.com
Suscríbete a nuestro newsletter
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Octubre trajo una ralentización del mercado, 
que continúa en positivo pero con un creci-
miento mucho más moderado del mostrado 

a lo largo del año. Bien es cierto que las distintas fe-
chas de los calendarios promocionales tienen una 
influencia decisiva en el cierre del mes; de hecho, las 
tres primeras semanas de octubre presentaron creci-
mientos de doble dígito, mientras que en la semana 
43 (la mayor en ventas), la caída fue del -10%.

Esa gran diferencia de rendimiento ya da pistas 
sobre el efecto de las promociones en los resultados 
del mes. En este sentido, desde NPD señalan que “no 
pensamos que el resultado de la semana 43 indique 
una fuerte desaceleración del mercado, y probable-
mente la semana 44 volverá a mostrar un buen cre-
cimiento”.  

Análisis por categorías 

Por supercategorías, el papel de Electrónicos fue 
clave durante octubre, ya que tras muchos meses 
en negativo presentó una subida en valor del 7,5%, 
ascenso que se atribuye al empuje de nuevas pro-
piedades. 

• Figuras de Acción decreció en octubre y en el 
acumulado del año un -2%. El mercado licenciado, 
que supone en este segmento el 81% del total, no es 
el que provocó el descenso de la categoría, sino las 
marcas como Transformers o The Trash Pack, que en 
cambio fueron muy fuertes en 2015.

• Artísticos muestra el mayor crecimiento tanto en 
octubre como en el acumulado del año, con buenos 
resultados de producto genérico y siendo Play-Doh 
la primera propiedad (+20% en octubre), y con Bun-
chems como principal novedad durante este año.

• Construcciones cerró octubre con un descenso 
del 5%. Sin embargo, en el acumulado del año lle-
va un saludable crecimiento del 15%. Cabe destacar 
que el impacto de las promociones y el calendario 
afectan bastante a esta categoría, que está muy foca-
lizada en unos pocos fabricantes.

• Muñecas creció en octubre un 3%, y un 4% en el 
acumulado del año. Si bien, todavía Fashion continúa 
en negativo tanto en el mes como en el acumula-
do. En la supercategoría de Muñecas es importante 
destacar el buen crecimiento de Playset Dolls & Acc y 
Nurturing Dolls. Pin y Pon y Nenuco están detrás de 
dichos resultados, pues entre las dos propiedades su-
man, en el acumulado del año, un crecimiento neto 
de 3,7 millones. Otras propiedades como Barbie, Dis-
ney Princess, Baby Pelones o Shopkins también dan 
crecimiento a esta familia.

En octubre, el mercado juguetero creció un 2% en valor, acompaña-
do de una bajada del 3% en el precio medio, según datos de NPD. En 
su conjunto, el mercado muestra muy buen ritmo y el crecimiento 
del acumulado del año fue del 7% en valor y del 4,6% en unidades.

El sector juguetero continúa 
mostrando buenos resultados

http://www.juguetesb2b.com/
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• Juegos & Puzzles está obteniendo magníficos 
resultados durante el acumulado del año: +13%. Eso 
sí, en octubre se mostró en negativo con un -1% en 
valor. Ese decrecimiento del mes de octubre en la su-
percategoría vino impulsado por los Puzzles. Por su 
parte, el segmento de Juegos continúa con su creci-
miento: a un ritmo del +2% en octubre y un +16,3% 
en el acumulado del año.

• Infantil/Preescolar es la supercategoría que 
mayor crecimiento da al mercado. En el acumulado 
del año lleva sumados cerca de 9 millones, y cerró el 
mes de octubre con un aumento del 8%. En factura-
ción, es el segmento número uno del mercado y pro-
piedades como Paw Patrol, Blaze y Playmobil son las 
que más aportan a la categoría. Asimismo, funcionan 
bien otras licencias como Super Wings, Finding Dory 
o VTech Baby. 

• Electrónicos, como se ha indicado, durante oc-
tubre tuvo un cambio de tendencia y, tras muchos 
meses en negativo, presentó una subida en valor, 
gracias al empuje de nuevas propiedades como 
Hatchimals y otras existentes con buenos resulta-
dos, como es el caso de Kidi o Little Live Pets. Dos 
productos de esta supercategoría (Hatchimals y Ki-
dizoom Smart Watch) se colocan en el ranking de los 
diez productos más vendidos este mes.

• Verano/Aire libre, con crecimientos del 10% y 
el 8% respectivamente, termina con todos sus seg-
mentos en positivo en el acumulado; aunque es cier-
to que los juguetes de Verano/Agua terminaron en 
negativo a final de octubre. Nerf continúa en buena 
forma y Paw Patrol sigue aportando crecimiento a 
esta familia, así como novedades como Soy Luna, 
licencia que encabeza el ranking de productos más 
vendidos del mes. 

Análisis
de mercado

Electrónicos fue clave 
durante octubre, ya que 

tras muchos meses en 
negativo presentó una 

subida en valor del 7,5%

Top 10
Enero – Octubre 2016

En valor

1.  Paw Patrol Chase Cruiser 
 Vehículo y Figura (Bizak)
2.  Beanie Boos Regular Asst 
 (United Labels)
3.  Hot Wheels Single Cars, 1:64 (Mattel)
4.  Star Wars Millenium Falcon (Lego)
5.  Paw Patrol Centro de Mando (Bizak)
6.  Hot Wheels Pack 5 Vehículos (Mattel)
7.  Yo-Kai Watch Season 1 (Hasbro)
8.  Avengers Titan Hero Series
 Figura 30 cm Surtido (Hasbro)
9.  Paw Patrol Rubble 
 Pack de Acción (Bizak)
10.  Blister 10 Sobres Liga 2016-2017 

(Panini)

En unidades

1.  Hot Wheels Single Cars, 1:64 (Mattel)
2.  Beanie Boos Regular Asst 
 (United Labels)
3.  Specials Plus Asst (Playmobil)
4.  Yo-Kai Watch Sorpresa 
 Medallas Blind Pack (Hasbro)
5.  Play Doh Tub Individual (Hasbro)
6.  Hot Wheels Pack 5 Vehículos (Mattel)
7.  Blister 10 Sobres Liga 2016-2017 

(Panini)
8.  Adrenalyn 6 Sobres TC 2015/2016 

(Panini)
9.  Coches Personajes Cars 2 (Mattel)
10.  Playmobil Figures (Playmobil) 

http://www.juguetesb2b.com/
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• Vehículos es el segmento con peor resultado en 
octubre y en lo que llevamos de año. Los Vehículos 
impulsados están decreciendo mucho, sobre todo 
debido a los Radio Control de Aire y de Tierra. Hot 
Wheels es la propiedad número uno y, además, la 
única que sigue en positivo tanto en el mes como en 
el acumulado del año.

• Peluches cerró el mes en negativo tras marcar 
un descenso del 6,2%. La única categoría del seg-
mento en positivo este mes fue Peluche Tradicional. 
Ty sigue fuerte tanto en el mes en cuestión como en 
el acumulado del año; aunque es cierto que ya no 
está en el ranking del top 10, pero ya estamos en 
campaña y es difícil competir con productos de pre-
cio medio-alto.

• Otros Juguetes siguió creciendo en el mes de 
octubre y en el acumulado del año. Categorías como 
Científicos, Magia, Mini figuras o Cartas colecciona-
bles son las que más suman en ese crecimiento neto 
del acumulado del año. Las cartas coleccionables, en 
lo que llevan de año, ya han incrementado sus ven-
tas en más de un millón.

                                                
Ranking de juguetes

El ranking de octubre ya apunta hacia productos 
de campaña, pues -por ejemplo- ya no aparecen 
las cartas de fútbol en el mismo, así como produc-
tos de precio económico que aún encontrábamos 
en septiembre, como el caso de Hot Wheels, Beanie 
Boos, Special Plus de Playmobil, etc.  

De hecho, encontramos cinco productos con 
precio superior a 70 €, y dos de ellos superan los 
100 €. La excepción es Yo-Kai Watch, con un ítem 
de 3,90 €. 

Mercado licenciado 

En cuanto a propiedades, Paw Patrol refuerza su 
posición con tres productos en el Top, incluyendo 
las dos primeras posiciones. Por su parte, Yo-Kai 
Watch mantiene dos ítems y el Millenium Falcon 
entra a la tercera posición. Playmobil comienza 
a tomar posiciones, y como comentábamos an-
teriormente, Hatchimals alcanza el 6º puesto del 
ranking seguido por Kidizoom Smart Watch.

El mercado licenciado terminó octubre con un 
incremento del 0,8%, por debajo del mercado en 
-1,2 puntos. Su cuota fue del 28,6% en el mes de 
octubre y de un 29% en el acumulado del año. 
Star Wars, Paw Patrol, Yo-Kai Watch, Blaze y Soy 
Luna son las propiedades que más han aportado 
al mercado. n

Análisis de mercado

Star Wars, Paw Patrol, 
Yo-Kai Watch, Blaze y 
Soy Luna son las 
propiedades que más han 
aportado al mercado
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La primera edición de Juguetes Pre-Show, además de 
una agenda cargada de trabajo a través de reuniones ce-
rradas previamente, según la AEFJ (Asociación Española 
de Fabricantes de Juguetes), organizadores del evento, 
“ha incluido diferentes jornadas informativas de interés 
para el sector del juguete y dinámicas que han permitido 
trabajar de forma conjunta a fabricantes y clientes”. Del 8 
al 10 de noviembre, el evento celebrado en el Hotel Villa 
Gadea de Altea (Alicante) acogió a las siguientes empre-
sas: Amaya Sport, Asler, Berjuan, Bonita Toys, Cife, Clau-
dio Reig, DeQUBE Trading, Game Movil, Gonher, Hasbro 
Iberia, Injusa, JC Toys, Juguetes Cayro, Juguetes Falomir, 

Miniland, Muñecas Arias, Muñecas Paola, Nin-
co, Nines Artesanals D’Onil, Pequetren, Simba, 
Smoby, The Doll Factory Europe, VTech y World-
brands. Un certamen que iba dirigido principal-
mente a fabricantes de juguetes, distribución de 
juguetes y propietarios de licencias.

Las agendas cerradas aportaron 
profesionalidad y eficiencia

Reuniones de trabajo cerradas con anteriori-
dad: éste ha sido el principal planteamiento de 
Juguetes Pre-Show, logrando con ello que los 
clientes asistentes conocieran todas las nove-
dades presentadas por las diferentes marcas 
de juguetes expuestas. Como destacaban varios 
asistentes, “hemos retomado relaciones con va-
rios proveedores con los que habíamos dejado 
de trabajar y hemos conocido una gran cantidad 
de novedades por parte de todos los asistentes”.  
La concentración de varios proveedores en un 

mismo lugar permitió conocer en un breve espacio de 
tiempo las principales novedades de 2017.

Juguetes Pre-Show, un cambio en la 
dinámica comercial del sector del juguete

Por su parte, las empresas expositoras destacaban la 
importancia de este evento como una ocasión para iniciar 
relaciones con nuevos clientes o recuperarlas con otros 
con los que se había dejado de trabajar, además de la 
oportunidad de sondear las novedades presentadas de 
cara a poder modificarlas para eventos como Núremberg 
o Hong Kong e incluso descartar algunas de ellas o apos-
tar especialmente por otras. 

Juguetes Pre-Show, 
punto de encuentro 
del sector del juguete
La primera edición de Juguetes Pre-Show, un evento que nace para con-
vertirse en punto de encuentro para los diferentes actores del sector del 
juguete, se celebró entre los días 8 y 10 de noviembre en Altea (Alicante) 
y congregó a 29 marcas de juguetes, presentes en 23 expositores, y a 13 
empresas de la distribución. 

El Juguetes Pre-Show contó con 23 expositores y 29 marcas de juguetes

http://www.juguetesb2b.com/
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Además, según los organizadores, “este sistema de 
trabajo ha permitido adelantar la dinámica comercial del 
sector, conociendo las principales novedades del sector 
con anterioridad a eventos como las ferias internaciona-
les de Núremberg o Hong Kong que tendrán lugar durante 
los primeros meses de 2017” y añaden: “En otros merca-
dos ya se trabaja antes de las grandes ferias, y las em-
presas ya se preparan para tener listas sus novedades en 
noviembre. Éste es un paso necesario para ir cambiando 
la dinámica actual y que los clientes conozcan la oferta 

de nuestras empresas antes de empezar a decidir, y para 
que los fabricantes puedan planificar y tomar decisiones 
con más tiempo y satisfacer mejor así las necesidades de 
nuestros clientes”. 

Punto de encuentro del sector del juguete
A esta agenda de reuniones se sumaron varias ponencias 

de interés general para el sector repartidas en diferentes 
días con el objetivo de, además de informar del estado y 

las oportunidades del sector, diferenciar este evento de 
otros existentes. De esta forma, tanto fabricantes como 

distribución conocieron las principales tendencias en 
juguetes previstas para 2017 de la mano de María 
Costa, directora de investigación infantil y de ocio de 
AIJU; los nuevos retos planteados a la distribución 
gracias a Inés de la Ville, directora del centro euro-
peo de productos para la infancia de la Universidad 
de Poitiers; las previsiones del mercado nacional de 
sector para Navidad con los datos ofrecidos por NPD 
Group; estrategias para conectar con los niños de la 
mano de Yago Fandiño, director de contenidos in-
fantiles de RTVE, y las necesidades de los pequeños 
consumidores de hoy en día, de la mano de Miguel 
González, director de la agencia de marketing infan-
til The Modern Kids.

Además, durante el Pre-Show se celebraron di-
ferentes eventos para conocer de primera mano el 
mercado de las licencias. En esta edición, Hasbro 
y Turner presentaron sus planes para promocionar 
sus propiedades. 

La agenda del Pre-Show también incluyó una diná-
mica grupal de Lego Bridge Building con el objetivo de 
estrechar lazos entre los asistentes. De este modo, los 
participantes tenían que unir esfuerzo y estrategia para 
logar un mismo objetivo. 

Desde la AEFJ ya se ha empezado a trabajar en la II Edi-
ción de Juguetes Pre-Show que tendrá lugar entre el 7 
y 9 de noviembre de 2017. Si está interesado en recibir 
más información puede ponerse en contacto con cristi-
na@aefj.es. n

Hasbro presentó sus planes para promocionar sus licencias

El equipo de Turner mostró sus principales propiedades

El eventó contó con diferentes conferencias de expertos

http://www.juguetesb2b.com/
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La Guía 3.0 2016-17, con una trayectoria de 26 edi-
ciones, ha presentado como su eje central el papel del 
juego y los juguetes como herramienta integradora para 
la inclusión y diversidad en los niños y niñas. Así, en la 
guía se destacan datos relevantes obtenidos a partir de 
la opinión de 500 familias sobre la multiculturalidad, es-
tereotipos de género y diversidad funcional en el juego 
y los juguetes. Según el estudio ‘Juego, Juguetes y Di-
versidad en España’, existe un cambio en las tendencias 
y preferencias en los juguetes y juegos, ya que ni todas 
las niñas se asocian con el ‘rosa’, ni todos los niños con 
el ‘azul’. “Un 55% de las niñas siguen interesadas en este 
color, el mundo de las princesas y la moda, pero el resto 
de las niñas presentan perfiles con preferencias por el 
mundo de los deportes, lo tecnológico, creadoras e in-
ventoras”, según valora la directora del departamento de 
Consumidor Infantil y Pedagogía de AIJU, María Costa.

 Además, el informe refleja como en el 33% de 
los casos, las familias con hijas de 1 a 9 años han com-
prado para ellas juguetes de temática de superhéroes, 
y el 35% ha comprado muñecas para sus hijos varones. 
Casi el 60% de niños varones de España juega con mu-

ñecas. “Estos cambios son un reflejo de cambios en la 
sociedad: hay una mayor implicación de los hombres en 
el cuidado de sus bebés, y una mayor apertura de las 
mujeres a actividades profesionales y de ocio no este-
reotipadas”, manifiesta María Costa.

Más del 30% de las familias opina que son los adul-
tos y la propia sociedad los que hacen que el juguete 
sea sexista. De hecho, un alto porcentaje de las fami-
lias considera que es la publicidad la que distingue en-
tre juguetes para niños y niñas. Para María Costa, “es 
la sociedad y los adultos que rodean a los niños y niñas 
quienes inculcan valores más o menos estereotipados y 
lo hacemos a través de las imágenes publicitarias, de los 
contenidos de series y películas, pero también de nues-
tro propio comportamiento adulto. De hecho, los mode-
los sociales de padres, familiares y profesorado tienen 
un enorme impacto, capaz de transformar los valores 
en pro de una menor discriminación. Podemos educar 
para la igualdad no solo con palabras, sino sobre todo 
con nuestros actos como modelos, y además, podemos 
ayudar con materiales o juguetes que trasladen valores 
positivos”. n

Dentro de la Guía AIJU 3.0 2016-17, que se presentó el pasado 9 de noviem-
bre, se incluye el estudio ‘Juego, Juguetes y Diversidad en España’, en el que 
se destaca que ni todas las niñas se asocian con el ‘rosa’, ni todos los niños 
con el ‘azul’, entre otros aspectos de interés para el sector juguetero.

Cambio de tendencias 
y preferencias en los 
juguetes y juegos
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El juego, una actividad integradora
El 90% de las familias españolas consideran que los juguetes pueden contribuir a la integración de las personas, 

según el estudio ‘Juego, Juguetes y Diversidad en España’. Sin embargo, al 36% de las familias con hijos disca-
pacitados les resulta difícil encontrar este tipo de productos para los niños. En referencia a la multiculturalidad, 
la encuesta desvela como para el 75% de las familias, los juguetes no siempre reflejan la diversidad cultural. Las 
familias de otras culturas residentes en España aseguran que existen muy pocos productos con los que se sientan 
identificados niños y niñas de diferentes razas. Junto a estas cifras, la muestra destaca como mientras el 60% de 
los niños comparte el juego con otros de diferentes culturas en parques y colegios, solo el 40% lo hace con niños 
con discapacidad. “Estos datos muestran una tendencia clara en la sociedad española a la integración a través del 
juego y una mayor inclusión en género e interculturalidad que en diversidad funcional, debido al menor número de 
niños con discapacidad”, explica María Costa, a lo que añade: “El juego en sí es la actividad más integradora de las 
que dispone el ser humano. El juego es un vehículo clave para establecer contactos con otras realidades culturales 
y poder comprender otros estilos de vida, otras formas de pensar, otras formas de jugar. El juego nos permite co-
nocer otras culturas, otras realidades, otras razas, otras costumbres, pero también es fundamental para entender 
nuestra propia cultura y transmitirla a personas de culturas diferentes”. n

Potencial de uso y de
utilidad del juguete

Entrevista a María Costa, directora del departamento de Consumidor Infantil y Pedagogía de AIJU

- ¿Qué valoran el niño y la 
niña a la hora de escoger los 
juguetes?
- Es curioso porque los adul-
tos vemos antes el significado 
social y cultural de los objetos. 
Mientras que los niños y niñas 
ven en el objeto ‘juguete’ su po-
tencial de uso, su utilidad como 

objeto con el que maniobrar, los retos que le suponen, su 
valor lúdico y de entretenimiento, su capacidad de estimular 
la imaginación, la manipulación, la fantasía o el movimiento. 
Es decir, que los niños y niñas a la hora de elegir juguetes va-
loran lo mismo que siempre han valorado, que coincidan con 
sus gustos y preferencias, que les planteen retos superables 
y que sean divertidos y reconocibles.

- ¿Cómo se da la integración a través del juego?
- El juego facilita la integración física y emocional. Incluso 
cuando los niños tienen dificultades físicas, distintas capaci-
dades mentales o reducción de movilidad, al jugar con otros 
que tienen distintas capacidades se produce un ajuste natural 
entre ellos de forma que consiguen integrarlos. En algunos 
casos, acercándoles los juguetes o recogiéndolos cuando se 
les caen, o dándoles un papel que no requiera movimiento. 
El juego es un vehículo clave para establecer contactos con 

otras realidades culturales y poder comprender otros estilos 
de vida, otras formas de pensar, otras formas de jugar, etc.

- ¿Qué aspectos resalta el juguete como ‘bien cultu-
ral’?
- El juguete es una ‘herramienta’ cultural que transmite va-
lores sociales. Es como un microcosmos de nuestra cultura. 
Como decía Elkonin, “el juguete es una reproducción simpli-
ficada, sintetizada y esquematizada de los objetos de la vida 
y de la actividad de la sociedad adaptado a las peculiaridades 
de los niños”. Por eso son tan interesantes para sociólogos y 
antropólogos, porque reproducen actividades propias de los 
adultos, son reflejo de la ideología sociocultural de una de-
terminada cultura, y reflejo de la tecnología de una época. 

El juguete es un soporte de significaciones a través de 
las cuales los niños y niñas entran en contacto con su 
cultura. El juguete muestra la imagen que los adultos te-
nemos de la infancia y de la propia sociedad, reproducen 
en miniatura los valores sociales imperantes sean o no 
discriminatorios. Pero si se representan niños y niñas por 
igual en envases o spots, si se muestran mensajes donde 
hombres y mujeres desempeñan diferentes roles y acti-
vidades sin importar el sexo, si representan a personas 
de diferentes razas, culturas o con distintas capacidades, 
con todo ello trasladarán estos conceptos a la infancia de 
la manera más fácil, jugando. n
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“Las estrategias 
agresivas nos abocan 
a una guerra que 
dificulta la rentabilidad”

Entrevista a Javier Tenor, responsable de marketing de Tió Sam (Barcelona)

Tió Sam cuenta con más 
de 35 años de historia en 
el sector juguetero. Ac-
tualmente, el negocio se 
compone de ocho esta-
blecimientos especiali-
zados ubicados en Bar-
celona y la tienda online. 
Hace un año hicieron un 
cambio de imagen. Según 
explica Javier Tenor, res-
ponsable de marketing de 
la empresa, “pasamos de 
llamarnos Tio Sam a Tió 
Sam simplemente mar-
cando un acento que an-
tes no aparecía. Éste nos 
acerca a nuestra cultura 
y consumidores. Nuestro 
posicionamiento se basa 
en la cercanía y la confianza por lo que tenía todo el sentido encontrar una 
figura que lo representara”. 

Tió Sam lleva más de 35 años trabajando en base a una 
filosofía empresarial: el esfuerzo por cuidar hasta el último 
detalle. Esta estrategia les ha permitido llevar a cabo un cre-
cimiento gradual, por lo que sus planes de futuro se funda-
mentan en esta misma filosofía. En la actualidad, el negocio 
cuenta con ocho puntos de venta físicos y la tienda online, que 

se puso en marcha en 2011. Como detalla Javier Tenor, res-
ponsable de marketing de la empresa, “los resultados en este 
canal de venta son muy positivos y no paran de crecer, aunque 
aún tan solo representan un 3% de la facturación total. Eso sí, 
el efecto webrooming beneficia a nuestros establecimientos 
creando sinergias entre la venta física y la online”.

Javier Tenor, responsable de marketing de Tió Sam 
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- Tió Sam cuenta con más de 35 años de historia en 
el sector juguetero. ¿Cómo ha ido evolucionando el 
negocio en este periodo? ¿Cuáles son los principales 
hitos?
- El mercado ha evolucionado hacia una concentración 
tanto de oferta como de demanda a la que hay que dar 
respuesta. Un hito fundamental fue la asociación al grupo 
Mapa Toys. A la mayoría de estos compañeros de viaje 
nos une ahora una bonita amistad. Otro momento impor-
tante fue la introducción temprana en el mundo online. 
Fuimos pioneros en tener página web (año 2003) y al cabo 
de unos años convertirla en tienda online.

Además, pensamos que la adopción de la nueva imagen 
y todo lo que esto conllevará puede ser otro hito a resaltar 
en el futuro próximo.

- ¿Cuántos puntos de venta tienen en la actualidad? 
¿Cuáles son las características principales que unifi-
can la imagen de marca de la empresa?
- Actualmente contamos con ocho establecimientos espe-
cializados en Barcelona y la tienda online. Además de los 

elementos de marketing y merchandising, las jugueterías Tió 
Sam se caracterizan por el amplio surtido con más de 8.000 

referencias activas siempre colocadas con 
mimo en nuestras estanterías. Un oasis de 
ilusión en el corazón de cada barrio.

- Hace un año hicieron un cambio de 
imagen. ¿En qué consistió esta ini-
ciativa? ¿Cuáles eran los principales 
objetivos?
- Pasamos de llamarnos Tio Sam a Tió 
Sam simplemente marcando un acento 
que antes no aparecía. Éste nos acerca a 
nuestra cultura y consumidores. Nuestro 
posicionamiento se basa en la cercanía y 
la confianza por lo que tenía todo el senti-
do encontrar una figura que lo represen-
tara. Así pues, la figura del Tió (Tronco de 
madera que cobra vida y entrega regalos 
a los niños en Nochebuena) característi-
co de nuestra comunidad sirve de palan-
ca para posicionarnos como cercanos y 
nos ayuda a infantilizar la imagen. 

Javier Tenor, junto a Ángeles de la Serna, socia fundadora 
y CEO de Tió Sam

Las jugueterías cuentan con un amplio surtido con más de 8.000 referencias activas

Un hito fundamental 
para el negocio 
fue la asociación 
al grupo Mapa Toys

http://www.juguetesb2b.com/


ENTREVISTA 

22  |  www.juguetesb2b.com

- ¿Cuál es la filosofía empresarial que caracteriza a 
un negocio familiar como Tió Sam?
- Justamente el trato familiar es clave para nosotros. 
No sólo con nuestros clientes sino también con nues-
tros empleados y proveedores. Tenemos la gran fortuna 
de contar con buenos amigos en todos y cada uno de 
los grupos.

Estamos en esta vida para disfrutar de lo que hace-
mos y el cariño del que nos rodeamos es fundamental. 
No nos tratamos como un número más en una cuenta 
de resultados y, pese al crecimiento que esperamos, es-
pero que nunca lo hagamos. 

- ¿Qué plantilla forma la empresa? 
¿Cómo se refuerza de cara a la Navi-
dad?
- Por norma general dos personas atien-
den cada una de nuestras tiendas. Te-
nemos la suerte de mantener un índice 
de rotación bajo por lo que la plantilla 
de personas que trabajamos en Tió Sam 
tenemos experiencia en nuestro pues-
to de trabajo. Obviamente de cara a la 
campaña de Navidad reforzamos todos 
nuestros centros con personal eventual 
que, afortunadamente, se sumergen en 
el ambiente existente y el equipo sigue 
funcionando.

Las licencias, protagonistas de las Navidades

El peso de las licencias en el sector del juguete es importante y en la Campaña de Navidad y Reyes las propieda-
des de moda tienen un gran protagonismo. De esta manera, Javier Tenor, responsable de marketing de Tió Sam, 
detalla que “las licencias son un aspecto fundamental en nuestro mercado. Si bien es cierto que su gestión es 
complicada y conlleva riesgos tanto de rotura de stocks como de obsolescencia. Dicho esto, las licencias que mejor 
han funcionado durante el año, como Patrulla Canina y Super Wings, esperamos que sigan siendo las estrellas de la 
Navidad. Otras como Soy Luna o Lady Bug parece que también cobrarán importancia en estas últimas semanas”.

Por otra parte, si le preguntamos a Javier Tenor sobre las categorías y/o productos que tendrán mayor reper-
cusión de ventas durante la Campaña Navideña, manifiesta: “Con la irrupción de Patrulla Canina y la aparición de 
Super Wings, los sets infantiles de figuras y vehículos van a tener gran fuerza esta campaña. Pensamos que la 
categoría de patines también crecerá gracias a la influencia de Soy Luna”. n

La oferta se distribuye por tipo de producto

Tió Sam participó en la Cabalgata de Papá Noel en el barrio de Sants (Barcelona)
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- En plena Campaña de Navidad y Reyes, ¿qué ex-
pectativas tienen de ventas? ¿Cómo está siendo el 
comportamiento del consumidor?
- Esperamos un crecimiento moderado de 
las ventas tal y como se ha ido desarro-
llando el año. No deberíamos hablar 
del comportamiento del consumidor 
de manera global puesto que exis-
ten varios segmentos de mercado 
que obran de manera diferencia-
da. Dentro de cada uno de los 
grupos ha habido poca varia-
ción en su comportamiento.

Aquellos que buscan las 
“gangas” siguen haciéndo-
lo y nos acercamos a ellos 
mediante las ofertas del 
catálogo y las promociones 
puntuales al estilo “Black 
Friday”.

También existen los que 
buscan un juguete en con-
creto y son inflexibles en 
sus opciones de compra 
para los que una política de 
compras acertada y dinámi-
ca es fundamental.

Finalmente a los que desean 
acertar con el regalo y que 

buscan el juguete más adecuado pode-
mos ofrecerles nuestro servicio de suge-
rencias y conocimiento del producto.

- ¿Qué iniciativas ponen en marcha 
para combatir las promociones agre-
sivas de grandes superficies? ¿Qué 
resultados obtienen?
- Desafortunadamente, las estrategias 
agresivas que se dan en el mercado nos 
abocan a una guerra constante que ma-
chaca la rentabilidad del sector. Sin em-

bargo, no podemos quedarnos parados lamentándolo, por 
lo que combatimos sin tregua haciendo uso de nuestra 

independencia y flexibilidad. Tenemos la gran 
suerte de que los resultados nos acompa-

ñan y que nuestras acciones llegan a los 
consumidores que nos eligen por de-

lante de las grandes compañías del 
sector. 

- ¿Cómo se distribuye la ofer-
ta en los puntos de venta? Y, 
¿cómo organizan los esca-
parates?
- Principalmente, la oferta 
se distribuye por tipo de pro-
ducto. Existen profesionales 
dentro de la empresa que 
organizan los escaparates y 
los artículos a destacar en 
cada momento. Este año, 
un básico en nuestros esca-
parates es el peluche de Tió 
Sam cuya acogida nos está 
sorprendiendo gratamente.

En el escaparate hay que 
aunar el efecto “wow” (sor-
prender al cliente con algo 

especial) con una gestión ren-
table del espacio.

Algo 
más 

personal
Una canción… Feliz, 
de David Bustamante

Una película… Toy Story 
Una comida… Canelones 

Un deporte… Balonmano que practiqué 
junto a los que siguen siendo mis amigos

Un hobby… Todo lo relacionado con 
el Señor de los Anillos, libros, 

películas, figuras.
Un recuerdo…  Las cenas en familia 

de Navidad en casa de mis tíos, 
cansadas pero felices.

Una ciudad… Barcelona
Un ídolo… Mi madre, quien la conoce seguro 

que lo comparte
Un lugar especial… El pico Castejón, la 

montaña del pueblo. 
Las vistas desde ahí son terapéuticas

Un sueño… Un mundo más justo donde 
valoremos el ser y no el tener

Tió Sam cuenta con ocho establecimientos especializados

De cara a la 
Campaña de 
Navidad, Tió 
Sam refuerza 
su plantilla de 
profesionales
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- ¿De qué manera ofrecen una experiencia de compra 
al cliente? ¿Cómo fidelizan a su clientela?
- En muchas ocasiones, los clientes vienen predispues-
tos a vivir una experiencia de compra en la que desean 
ser sorprendidos y finalmente escoger el juguete más 
adecuado para un consumidor tan importante para ellos 
como su niño/a. Pues eso es lo que intentamos ofrecerles. 
Un ambiente familiar y distendido con una oferta iniguala-
ble y una atención profesional.

La propia satisfacción del cliente nos sirve, no solo para 
fidelizar, sino también como mecanismo de publicidad 
mediante el boca-oreja que es una de nuestras estrate-
gias clave. 

- En 2011 pusieron en marcha la tienda online. ¿Cómo 
se estructura esta parte del negocio? ¿Qué tanto por 
ciento supone de la facturación?
- Tenemos un equipo dedicado a la tienda online. Tanto a 
la creación y difusión de contenidos como a la gestión de 
los pedidos. Los resultados son muy positivos y no paran 
de crecer. De todas formas, la tienda online todavía su-
pone un porcentaje pequeño en la facturación que ronda 
el 3%. Eso sí, el efecto webrooming beneficia a nuestras 
tiendas físicas con lo que existen sinergias más allá de las 
ventas directas.

- ¿Cuáles son los principales retos que se han marca-
do en este canal de venta? ¿Cuál es el perfil de con-
sumidor online de juguetes?
- El principal reto es tener una web de calidad, con pro-

ductos y contenidos interesantes que nos permita com-
petir con los monstruos de este mercado. En este caso 
hay más tipos de consumidores que se están animando a 
hacer sus compras online. Ya no solo compra online aquél 
que no encuentra el producto en las tiendas o el que bus-
ca ofertas agresivas sino que, cada vez más, otros tipos 
de clientes están utilizando este canal.

- ¿Cómo valora la evolución de las ventas en 2016? 
¿Qué expectativas tienen para 2017? ¿Cuáles son las 
principales tendencias que marcarán el mercado?
- Las ventas están creciendo en este 2016 con lo que la 
valoración es positiva. Confiamos que 2017 mantenga la 
senda alcista. Las tendencias de mercado para el próxi-
mo año las identificaremos en las ferias de Hong Kong y 
Núremberg, sin embargo las últimas campañas nos han 
dejado una clara preponderancia de las Construcciones e 
interrogantes sobre el producto muy tecnológico.

- ¿Qué objetivos se han marcado a corto, medio y lar-
go plazo?
- En estos momentos queremos consolidar los cambios 
derivados de nuestra nueva imagen. A medio y largo plazo 
tenemos proyectos de expansión muy interesantes tanto 
en este mercado como en otros sinergéticos.

- ¿Desea añadir algún comentario más? 
- Desear una feliz campaña a todos nuestros amigos que 
amamos y respetamos el juguete. También recordar con 
mucho cariño a Teresa, un alma bondadosa a la que echa-
mos mucho de menos. nLa venta de las tiendas físicas se complementa con el canal online

En los escaparates de Tió Sam se intenta sorprender 
al cliente con algo especial
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En este Dossier Especial de ferias internacionales del sec-
tor juguetero presentamos la información más relevante de 
los eventos más importantes de la industria del juguete que 
tendrán lugar a principios del año 2017. Así, en este apartado 
pondremos a disposición del lector los datos más importan-
tes de los tres certámenes con más repercusión en el mundo 
del juguete: la Spielwarenmesse International Toy Fair Nürn-
berg, la Hong Kong Toys and Games Fair y la North American 
International Toy Fair. Dichos eventos cuentan con el objetivo 
de reunir a los profesionales de la industria en un punto de 
encuentro donde conocer, a su vez, las novedades y las ten-
dencias más punteras del sector. Así, los certámenes se ca-
racterizan tanto por las novedades que se presentan, como 
por el valor añadido que se ofrece mediante conferencias, 
seminarios y charlas encargadas de presentar temas de ac-
tualidad y de interés para el desarrollo del negocio dentro del 
mundo del juguete. 

Así, en primer lugar, del 9 al 12 de enero tendrá lugar el pri-
mer evento profesional del año en Hong Kong. De esta manera, 
la Hong Kong Toys and Games Fair apostará, un año más, 
por el desarrollo tecnológico en el sector juguetero, presen-
tando a los profesionales asistentes de la industria una mues-
tra de las innovaciones que se han dado tanto en el mercado 
asiático, como a nivel internacional. No obstante, el certamen 
contará, a su vez, con acontecimientos de valor añadido como 
la Hong Kong Toys Industry Conference 2017, donde expertos 
especializados ofrecerán charlas, seminarios, demostraciones 
de producto, plataformas de lanzamiento, etc. 

Por su parte, del 1 al 6 de febrero llega a la ciudad alemana 
de Núremberg la feria internacional más importante de la in-

dustria juguetera, Spielwarenmesse International Toy Fair 
Nürnberg, donde 18 halls repartidos en un área de 170.000 
m2 mostrarán las novedades y tendencias más relevantes a 
nivel global dentro de la industria del juguete. Este año, en 
su nueva edición, el certamen volverá a contar con la exitosa 
Trend Gallery, encargada de recoger las tendencias más pun-
teras del año 2017, así como con el Toy Business Forum, don-
de se presentarán algunos temas importantes de la industria 
del juguete mediante conferencias y seminarios. 

Finalmente, del 18 al 21 de febrero llega a la ciudad de Nue-
va York la North American International Toy Fair, un evento 
que se centra en aquellas tendencias más importantes de 
Estados Unidos y también Canadá, aunque sin olvidar el mer-
cado internacional. Así, el certamen, un año más, volverá a 
realizar la entrega de los premios Toys of the Year Awards, 
que contará con distintas zonas específicas como figuras de 
acción, arte y manualidades, juguetes educativos, etc. n

Tendencias 2017 del 
sector juguetero 
en las ferias más 
relevantes del sector

Hong Kong Toys and Games Fair .....Pág. 27

Spielwarenmesse Int. 
Toy Fair Nürnberg ......................................Pág. 28

Trend Gallery: un recorrido por las                     
novedades de la industria del juguete Pág. 30

North American 
International Toy Fair .............................. Pág. 32

FERIAS INTERNACIONALES

En la última edición del año de la revista ofrecemos un Dossier Especial 
de ferias donde se podrá encontrar toda la información de los principales 
certámenes más relevantes del sector del juguete a nivel internacional, ce-
lebrados a principios del año 2017. En dichos eventos se presentarán las 
novedades más importantes de la industria, así como las tendencias más 
punteras que marcarán el sector de cara al próximo año.
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Tras el éxito de su pasada edición de 2016, en la que contó 
con 45.000 compradores de 121 países y regiones distintos, 
vuelve la 43ª edición de uno de los eventos más relevantes 
del sector juguetero: la Hong Kong Toys & Games Fair, que 
tendrá lugar del 9 al 12 de enero de 2017. Así, el centro de 
Convenciones y Exposiciones de Hong Kong acogerá a los 
más de 2.000 expositores que se prevén de cara al encuen-
tro profesional que organiza Hong Kong Trade Development 
Council (HKTDC), con el objetivo de mostrar las tendencias y 
novedades de la industria juguetera de cara al 2017.

Asimismo, la próxima edición de la mayor feria de juguetes 
del continente asiático presentará una amplia variedad de 
productos procedentes de todo el mundo, incluyendo la parte 
continental de China, Taiwán y otros países, así como pabello-
nes como World of Toys o la zona de Reino Unido, que en su 
próxima cita abarca el doble en comparación con la edición 
del año anterior. Además, de cara a esta próxima convocato-
ria, el evento también tiene previsto introducir nuevas zonas 
temáticas; una primera centrada en la creciente industria de 
suministros para mascotas, la Pet Toys Zone, que ofrecerá la 
exhibición de juguetes de moda y alta tecnología para mas-
cotas; así como otra zona enfocada a productos de fuegos 
artificiales, donde se contará con más de 10 empresas espe-
cializadas en este sector procedentes de Liuyang. 

Por su lado, la próxima edición del certamen volverá a contar 
con la zona Smart-Tech, un punto de encuentro en el que se 
expondrán aquellos productos relacionados con la innovación 
y la tecnología. Así, este año se incorporarán juguetes con Rea-
lidad Aumentada y Realidad Virtual en aras de ofrecer nuevas 
experiencias a la hora de enfocar el juego. Además, como en 
pasadas ediciones, aquellas marcas y artículos más desta-

cados contarán con un 
espacio exclusivo en la 
Brand Name Gallery, 
donde se esperan más 
de 200 compañías de 
renombre, con el objeti-
vo de mostrar y ofrecer 
juguetes de alta calidad 
con altos estándares 
de seguridad. 

Mejorando la 
comunicación 
dentro del sector

Más allá de crear nuevas oportunidades de negocio, el 
evento profesional también ofrecerá una serie de actividades 
que ayuden a mejorar la comunicación dentro de la industria 
juguetera. Entre ellas destacan la Hong Kong Toys Industry 
Conference 2017, donde expertos del sector ofrecerán dis-
tintas ideas sobre temas relacionados con las tendencias del 
mercado internacional.

En este sentido, organizada junto a la Hong Kong Baby Pro-
ducts Fair, la próxima edición del certamen también contará 
con los Hong Kong Toys & Baby Products Awards 2017, unos 
premios que vienen diseñados para fomentar aquellos pro-
ductos destacados basados en la innovación, la funcionalidad 
y la seguridad, la comerciabilidad o el respeto por el medio 
ambiente. También tendrán lugar Hong Kong International Li-
censing Show y Hong Kong International Stationary Fair. 

Para más información se puede consultar la página web de 
la feria www.hktdc.com. n

HK Toys & Games 
Fair: apuesta por las 
nuevas tecnologías en 
el mercado juguetero
Del 9 al 12 de enero tendrá lugar la feria internacional Hong Kong Toys and Games 
Fair, uno de los eventos más importantes del sector juguetero asiático. Así, en su 
43º edición, se podrán encontrar las tendencias y novedades de la industria del 
juguete, tanto en Asia como a nivel internacional, de cara a 2017. Unas tendencias 
que año tras año parecen apostar cada vez más por las nuevas tecnologías. 
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Del 1 al 6 de febre-
ro, el New Exhibition 
Centre de Núrem-
berg acogerá un año 
más el evento inter-
nacional destinado 
a profesionales del 
juguete más impor-
tante del momento: 

la Spielwarenmesse Int. Toy Fair. Se trata de un certamen en-
cargado de reunir las principales tendencias y novedades de 
la industria del juguete en una feria destinada tanto a grandes 
compradores como a retailers independientes. Todo ello ha 
convertido esta cita en uno de los certámenes más importan-
tes dentro del sector del juguete. 

Así, 18 halls repartidos en un área de 170.000 m2 acoge-
rán una previsión de 70.000 visitantes de más de 120 países 
distintos que podrán observar más de 2.800 expositores de 
más de 60 países diferentes, según las estimaciones de la or-
ganización de la feria. Asimismo, carnaval y fiestas, artículos 
de aire libre o productos para la infancia, donde el sector de la 
puericultura se encontrará en categorías como primera infan-
cia, mobiliario o textil, son algunos de los bloques que también 
se podrán encontrar en el evento. 

En este sentido, tras el éxito obtenido en pasadas ediciones, 
este año la feria volverá a contar con la TrendGallery, un espa-
cio dedicado a representar todas las novedades y tendencias 
del sector del juguete, donde se incluyen seminarios y presen-

taciones, con el objetivo de representar las innovaciones que 
muestran los expositores. 

Asimismo, otro año más, el certamen presentará los mejo-
res nuevos productos con la entrega de premios ToyAward, 
cuyos ganadores tendrán la oportunidad de utilizar el sello de 
calidad en su comercialización, así como otorgar una mayor 
conciencia entre los compradores asistentes, entre otros ser-
vicios de marketing adicionales. 

Toy Business Forum: comercio minorista, 
licencias y nuevas tendencias en marketing

Del 1 al 5 de febrero, la siguiente edición de la feria volverá 
a contar con el Toy Business Forum, integrado dentro de la 
Trend Gallery. De esta manera, el Hall 3ª del pabellón del cer-
tamen acogerá una serie de presentaciones enfocadas para 
todos los profesionales de la industria juguetera para informar 
a los asistentes sobre temas relacionados con la evolución 
actual del mercado del sector juguetero, el mundo minorista 
dentro de la industria, o las últimas tendencias en marketing, 
ventas y licencias.

Así, como en pasadas ediciones, el Toy Business Forum con-
tará con un tema específico por día y ponentes de primera cla-
se que abarcarán charlas bajo títulos como “Tendencias en el 
comercio al por menor, fijación de visitas en el futuro”; “Vamos 
a licenciar, mantener el negocio en movimiento y durante todo 
el año”; o “Éxito al por menor con nuevas ideas”. 

Para más información, se puede consultar la web de la feria 
www.spielwarenmesse.de. n

Spielwarenmesse Toy 
Fair: una cita con las 
tendencias jugueteras 
internacionales
Del 1 al 6 de febrero de 2017, la industria juguetera cuenta con el evento más 
importante del sector a nivel internacional, la Spielwarenmesse Internatio-
nal Toy Fair Nürnberg. Se trata de una feria que en su próxima edición mos-
trará las novedades más relevantes de la industria en un área de 170.000m2 
en la que tendrán lugar presentaciones, seminarios y conferencias en aras 

de ofrecer un punto de encuentro profesional con 
las nuevas tendencias jugueteras de cara al 2017.
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Los compradores que asistan a la próxima edición de la 
feria del juguete más importante a nivel internacional, la 
Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg, pre-
senciarán la gran variedad de nuevos productos que se 
presentarán del 1 al 6 de febrero en el New Exhibition 
Centre de la ciudad alemana. Asimismo, escoger qué no-
vedades marcarán la industria juguetera de cara a 2017 
no resulta una tarea fácil ante la magnitud de la oferta. 
Por esta razón, el TrendCommite del certamen ha pro-
curado identificar las tendencias más punteras que se 
darán a nivel mundial. 

De esta manera, diez miembros especializados en la 
industria juguetera han señalado aquellas tendencias 
que a nivel internacional marcarán el sector durante el 
próximo año, analizando una oferta que podrá verse en 
la conocida TrendGallery de la feria, situada en el Hall 
3A. En ella, con una superficie que ocupa unos 1.000m2, 
se podrán ver reflejadas las últimas tendencias e inno-
vaciones de los expositores asistentes al evento. Ade-
más, en este espacio también se podrán encontrar los 
ganadores de los ToyAward, así como una zona donde se 
desarrollará el Toys Business Forum, con la exposición y 
conferencias de expertos que ofrecerán información de 
interés para todos los visitantes.

En este sentido, ‘Cuerpo y mente’, ‘El poder de las ni-
ñas’, e ‘Intercambio y coleccionismo’, son aquellas temá-
ticas que los expertos han querido destacar como cate-
gorías que contarán con un fuerte papel en la industria. 

Equilibrio entre el cuerpo y la mente 
La idea que surge de esta categoría parte de la acti-

vidad de los niños de hoy en día, la cual gira entorno a 
la escuela, los deberes y las actividades extraescolares. 
Este hecho puede derivar en ciertas situaciones de es-
trés en los más pequeños. De esta manera, y bajo esta 
premisa, la categoría “Cuerpo y mente” se dirige hacia 

Trend Gallery: un 
recorrido por las 
novedades de la 
industria del juguete
Los asistentes que estarán presentes en la próxima edición de la feria del 
juguete Spielwarenmesse International Toy Fair de Nürnberg tendrán la 
oportunidad de presenciar, en uno de los eventos más importantes de la 
industria juguetera, las novedades más importantes del sector, donde se 
presentarán una gran variedad de nuevos productos. Como elegir la mejor 
tendencia de 2017 entre tanta oferta no resulta una tarea fácil para mino-
ristas y comerciantes, el TrendCommite del evento ha querido identificar 
las tres tendencias más emergentes para el próximo año, así como otras 
ideas sobre el tipo de productos que tendrán repercusión. 
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Empresas españolas presentes en Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nürnberg 2017 

una temática cuya base se centra en aquellos artículos 
que animan a los niños a relajarse mientras que a la vez 
también se divierten o realizan algún ejercicio. 

Así, estimular en los más pequeños un estilo de vida 
saludable, tanto a nivel mental como a nivel físico, se 
convierte en el punto de partida de esta nueva tenden-
cia de cara al año 2017, según las valoraciones de los 
expertos.

Apoyar los intereses de las niñas 
“Las niñas deben ser fuertes, seguras, independientes 

y luchar por sus intereses”. Bajo esta premisa, cada día 
son más los juguetes que animan a las niñas a creer en 
sus sueños, proporcionándoles las herramientas nece-
sarias para confiar en ellas mismas. 

Así, los expertos del comité encargado de analizar las 
nuevas tendencias mundiales de la feria del juguete de 
Núremberg creen que las niñas deberían aprender, me-
diante el juego, a construir su propio camino profesional, 
inculcándoles mediante los juguetes el valor de poder 

escoger por ellas mismas su propio futuro, ya desde que 
son pequeñas. 

Revivir la fiebre del coleccionismo 
Siendo el mundo del coleccionismo un hobby tanto 

para gente mayor, como también para los más jóvenes, 
a menudo suele relacionarse con la idea del trueque y el 
intercambio. De esta manera, se acaba convirtiendo en 
un pasatiempo encargado de desarrollar en gran medida 
relaciones sociales entre las personas que comparten 
una misma afición. 

En este contexto, el hecho de coleccionar o inter-
cambiar ciertos artículos se acaba convirtiendo en una 
actividad placentera para muchas de las personas que 
prefieren ser desveladas por sorpresas. Así, el comité 
de expertos del certamen considera que, este año, los 
artículos coleccionables contarán con un gran peso y las 
licencias tendrán un papel relevante en una categoría 
que, bajo el nombre “Intercambio y coleccionismo” ase-
gura efecto sorpresa, emoción, juego y diversión.  n
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La ciudad de Nueva York, del 18 al 21 de febrero de 
2017, recibirá la nueva edición de la feria juguetera  
North American International Toy Fair, un certamen or-
ganizado por la Toy Industry Association (TIA), la aso-
ciación comercial sin ánimo de lucro que representa a 
todas las empresas involucradas en el sector del juguete 
en EE.UU. Asimismo, la feria, en su próxima cita, espera 
acoger a un total de 30.000 profesionales del juego.  

Minoristas, mayoristas, grupos de compra, importa-
dores y distribuidores tendrán la oportunidad de reunir-
se en una gran superficie donde se exhibirán las nove-
dades del sector norteamericano. En este sentido, se 
incluyen tanto start-ups, como marcas conocidas que 
mostrarán innovaciones que abarcarán desde juguetes 
tecnológicos hasta artesanías y clásicos, juegos de 
mesa y rompecabezas, muñecas, y juguetes educati-
vos, entre otros.

Sin embargo, no solo las novedades del mercado nor-

teamericano tendrán cabida dentro del certamen. Los 
asistentes de esta próxima edición de la feria provienen 
de 39 países distintos. Ello supone un aumento del 6% 
en comparación con la internacionalidad en la asisten-
cia de la pasada edición. 

Por su parte, esta edición del certamen vuelve con los 
famosos premios Toy of the Year, cuyos finalistas han 
sido seleccionados entre 700 nominados por más de 
250 empresas. De esta manera, el certamen dará su 
punto de partida con la entrega de los premios en sus 
14 categorías, junto con el “Juguete del año”, donde los 
criterios de evaluación se centrarán en la creatividad, 
la originalidad, la innovación, el diseño y la promoción, 
entre otros.

Información adicional en seminarios, 
demostraciones y mesas redondas

Pero eso no es todo lo que sucederá en la feria ju-
guetera de Norte América. El órgano organizador del 
evento, la TIA, ofrecerá una oferta interesante de se-
minarios educativos, demostraciones y mesas redon-
das diseñadas para ayudar a los asistentes a obtener 
la información que necesitan para hacer crecer sus 
negocios y construir sus redes comerciales. Así, India 
y EE.UU. son los países en los que la organización ha 
decidido centrarse en la próxima edición, con sesiones 
enfocadas hacia la investigación de mercados globales 
en dos regiones con rápida expansión para el sector.

Para más información, se puede consultar la página 
web del certamen www.toyfairny.com. n

North American Int. 
Toy Fair: una edición 
con más presencia 
internacional
Del 18 al 21 de febrero, la ciudad de Nueva York acogerá uno de los even-
tos más importantes del sector del juguete norteamericano: la North 
American International Toy Fair. En esta cita, todos los profesionales de 
la industria juguetera tendrán la oportunidad de reunirse en un punto de 
encuentro donde se mostrarán las novedades y las tendencias más im-
portantes del sector de cara a 2017. 
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¡No Existe Ciudad Como Nueva York Ni Exposición Como La Toy Fair!

•Más de 1000 expositores

•Más de 150 000 productos, entre ellos 7000 estrenos

•4 días, 1 lugar: en el corazón de Nueva York
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En esta última edición del año, publicamos el Dossier Especial Un mundo de 
juguetes, en el que incluimos datos significativos con respecto al mercado 
juguetero global, teniendo en cuenta las principales tendencias del panora-
ma internacional. Este número de JUGUETES b2b contará con una distribu-
ción especial en la feria Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg, 
que tiene lugar del 1 al 6 de febrero de 2017.

El mercado juguetero global .......................................................Pág.  35
Se espera que el mercado global del juguete crezca un 6,5% a cierre de 2016, después que mostrase hace un año sus 
mejores resultados de toda una década. En este apartado analizamos las principales tendencias que comparten los 
diferentes mercados internacionales. 

Compañías con proyección internacional .................................. Pág. 38
Ofrecemos una recopilación de los perfiles de compañías destacadas del sector juguetero y agrupaciones de compra 
que actúan en el mercado español, detallando sus objetivos en cuanto a expansión internacional. Esta información se 
publica en español e inglés dada la distribución especial de esta edición en Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nürnberg. 

Guía del sector juguetero en España .......................................... Pág. 76
Con el objetivo de ofrecer un manual de consulta para los profesionales vinculados al sector juguetero, incluimos en 
esta publicación una guía con información con respecto a las empresas destacadas en este mercado, detallando las 
categorías de producto que desarrollan y sus datos de contacto. 

Un mundo de juguetes

CHICCO ...........................................38
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FÁBRICA DE JUGUETES ..............42 
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FALOMIR .........................................44
HASBRO .........................................46
INJUSA ...........................................47
LEGO ...............................................48
MATTEL ..........................................50
BRUDER ......................................... 51
MONDO TOYS ................................52
NICI .................................................54
DEMARETOYS ................................55
PL OCIOTRENDS ........................... 57
PLAYMOBIL ....................................59
VTECH............................................. 61
JAC .................................................63
JUGATOYS ......................................64
JUGUETTOS...................................67
TOY PLANET ..................................69
JUGUETERÍAS REUNIDAS ........... 71

Compañías presentes en
este dossier

Companies involved in
this report 

The global toy market ..................................Page 35
The global toy market is forecast to increase 6,5% at the end of 2016, after 
showing its best results in a whole decade a year ago. In this section we 
analyse the main trends shared by the different international markets.

Companies with international projection ...Page 38
We offer a collection of profiles of prominent toy companies and purchase 
groups which play in the Spanish market, detailing its objectives related with 
global expansion. This information is published in Spanish and in English be-
cause of the special distribution of this issue in Spielwarenmesse Int. Toy Fair 
Nürnberg. 

Spanish toy sector guide .............................Page 76
With the aim of offering a consulting manual for those professionals involved 
in the toy sector, we include a guide with information related with the most 
prominent companies of this market, telling in detail the categories they de-
velop and their contact information. 

A world of toys
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Tendencias globales 
del sector juguetero

La tecnología es, hoy por hoy, una de las principales •	
protagonistas de las jugueterías. Por tierra o por aire, 
los juguetes enmarcados en el segmento de la jugue-
trónica despiertan verdadera curiosidad en los más 
pequeños y, lo que es mejor, tanto drones como robots 
personalizables pueden ayudarles a desarrollar habili-
dades como su capacidad resolutiva, y a aprender as-
pectos como la codificación o la construcción. 

Aun así, en el mercado aún hay un gran espacio para •	
los juegos de familia. Los padres millennials sienten 

nostalgia por lo tradicional y quieren compartir con 
sus hijos la experiencia de jugar con juegos de mesa, 
de construcción, o que dependan de la interacción. Asi-
mismo, es ahora cuando los juguetes que mezclan tra-
dición e innovación tienen más relevancia.   

Las nuevas generaciones de padres muestran verdade-•	
ro interés por que sus hijos aprendan mientras juegan, 
por lo que los juegos y juguetes STEAM se encuentran 
actualmente entre sus prioridades. Los artículos que 
forman parte de este segmento apoyan a los niños en 
el desarrollo de aptitudes tales como el razonamiento, 
el pensamiento crítico, la experimentación o el descu-
brimiento. 

A finales de 2015, el mercado global del juguete había experimentado el 
mejor año de toda una década y creció un 6,2%. Con respecto al cierre 
de 2016, se espera que las ventas internacionales del sector juguetero 
crezcan un 6,5% de acuerdo con NDP Group. Varios son los factores que 
la consultora atribuye a este incremento, pero los juguetes tecnológicos 
y los productos licenciados con la propiedad Star Wars han sido, sin duda, 
impulsores claves en el mercado global. 

Panorámica del 
mercado juguetero 
global 

De la mano de la recuperación económica, el mercado global del juguete continúa con su mejora y registra progresos en 
gran parte del panorama internacional. Cada país o región cuenta con sus características y tendencias de mercado, pero 
a nivel global, parece que el sector juguetero seguirá dibujando una línea ascendente en 2017. 

Como predijeron los expertos de la Toy Industry Association (TIA) a principios de año, algunas categorías y tenden-
cias han tenido más relevancia por encima del resto en un año marcado, especialmente, por la evolución de las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, desde la TIA señalan que las tendencias globales venideras se sitúan actualmente en ambos 
extremos del espectro juguetero, pues tanto destacan los juguetes electrónicos como los artículos tradicionales: “Hay 
algo para cada tipo de niño”.  
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SÍGUENOS EN

@juguetesB2B

linkedin.com/company/juguetes-b2b

El sector juguetero en Estados Unidos
 

De acuerdo con el servicio de monitoreo del retail de •	
NPD Group, que representa aproximadamente el 80% 
del retail juguetero de Estados Unidos, la industria cre-
ció un 6% de enero a septiembre de 2016 en compa-
ración con el mismo periodo del año anterior. 

Siete de las once supercategorías analizadas por la •	
consultora registraron ascensos hasta septiembre. 
De dichas siete, la que consiguió un mayor y más rá-
pido crecimiento fue Juegos y Puzzles, que aumentó 
un 16%, seguida por Muñecas y Figuras de Acción, 
creciendo ambas un 12%. Por su parte, Aire Libre y 
Deportes, con un crecimiento del 9%, fue la categoría 
más representativa, copando una cuarta parte de todas 
las ventas de la industria juguetera norteamericana. 

El crecimiento del mercado juguetero en Estados Uni-•	
dos fue impulsado, en especial, por los juegos y jugue-
tes vinculados al mundo del cine y el entretenimiento. 
En este sentido, Star Wars fue el principal motor, con 
un incremento del 200% en las ventas de esta propie-
dad hasta el pasado mes de junio. De hecho, a mes de 
julio de 2016, la licencia ya había alcanzado los 300 mi-
llones de dólares, en comparación con los 700 millones 

que consiguió durante todo 2015. 

En cuanto a ventas, las propieda-•	
des que siguen a la Guerra de 

las Galaxias en EE.UU. son 
Nerf, Shopkins, Poké-

mon, Barbie, Lego 
Star Wars, Little 

Tikes, Disney 
Frozen, Hot 

Wheels y Mi-
necraft. 

Mercado europeo:
el campeón de la exportación

La industria juguetera es uno de los sectores más diná-
micos de Europa, pues cada año, el 60% de los juguetes 
del mercado son nuevos productos de acuerdo con la 
consultora de mercados internacionales World of Toys 
de Spielwarnemesse. Asimismo, en la actualidad existen 
5.000 compañías jugueteras en la Unión Europea, y el 
sector cuenta con 220.000 empleados. Otro atributo del 
mercado juguetero europeo es que se trata del principal 
exportador del mundo, siendo sus principales actores 
Francia, Alemania, España, Italia y el Reino Unido. 

Evolución del mercado juguetero en Europa
El mercado juguetero del •	 Reino Unido experimentó 
un crecimiento del 8% durante el primer trimestre 
de 2016, impulsado por licencias como Star Wars y 
Lego Star Wars. 

En cuanto a categorías, •	 Figuras de Acción y Pelu-
ches son las familias que lideraron el crecimiento 
del sector en Reino Unido, registrando ascensos del 
16% y el 21% respectivamente. 

Los juguetes relacionados con el •	 fútbol tienen un 
gran protagonismo en el Reino Unido; de hecho, 
este tipo de artículos se vendieron en 2015 un 44% 
más que el año anterior, causado por el lanzamiento 
anticipado del álbum oficial de la UEFA Euro 2016, 
según datos de NPD. 
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En 2015, el mercado juguetero de •	 Francia experi-
mentó su mayor crecimiento desde 2008, liderado 
tanto por juguetes tecnológicos como tradicionales. 
En este sentido, los mayores ascensos se dieron en 
las categorías de Figuras de Acción, Peluches y 
Construcción en cuanto a juguetes clásicos; y en vi-
deojuegos en el caso de los juguetes electrónicos. 

Una parte importante de la mejora en la industria ju-•	
guetera francesa fue impulsada por el segmento de los 
productos licenciados, que contribuyeron en las cate-
gorías de juguetes tradicionales. Las propiedades más 
significativas fueron Frozen y Star Wars de acuerdo 
con Euromonitor. 

El año pasado fue para la industria juguetera de •	 Ale-
mania el 14º año consecutivo de crecimiento según 
Euromonitor. Asimismo, el favorable clima de consu-
mo del país hace que las ventas de juguetes muestren 
valores favorables año tras año. 

A diferencia de otros mercados, como el británico o el •	
norteamericano, los juguetes licenciados tienen una 
popularidad algo más limitada en Alemania, concen-
trándose las ventas en un número reducido de licen-
cias, como Star Wars, Marvel, DC Comics y Lego. 
Algunas propiedades globales como Monster High o 
Frozen, tuvieron un éxito mucho menor entre los con-
sumidores alemanes. 

El •	 mercado italiano, con tres años consecutivos de 
descensos hasta 2015, parece recuperarse este 2016 
gracias a las nuevas generaciones de nativos digitales, 
amantes de los juguetes electrónicos y dispositivos in-
teligentes. Asimismo, las compras online en el sector 
juguetero no hacen más que crecer en el retail de Italia. 

Los fabricantes italianos ven en las licencias una im-•	
portante oportunidad de incrementar las ventas. Las 
propiedades más destacadas en 2015 fueron Frozen, 
los Vengadores de Marvel, Hot Wheels, Barbie, Ben 
10 o Winx según Spielwarenmesse. n

Made in Spain.
Datos de interés 

Formada por 183 empresas, la industria jugue-
tera española experimentó un aumento del 

9% hasta el pasado mes de julio, con una factura-
ción de 230 millones de euros según NPD. 

La categoría que experimentó mayor crecimien-
to en el mercado español en el acumulado del 

año hasta julio fue Construcciones, con un aumen-
to del 27%, seguida por Juegos y Puzzles, que cre-
ció un 20%. 

En 2015, las exportaciones del mercado espa-
ñol aumentaron un 20,32%, situándose alre-

dedor de los 534 millones de euros según la AEFJ. 
En cuanto a categorías, Juegos de Sociedad fue 
una de las que experimentó un mayor crecimiento. 

Los principales destinos de exportación del 
mercado español son los países europeos, con 

Portugal, Francia e Italia a la cabeza, países en los 
que la demanda también aumentó durante los seis 
primeros meses del año, con alzas del 29,4% para 
Portugal y del 36,8% para Italia. Fuera de Europa, el 
mercado estadounidense se convierte en el princi-
pal destino del juguete español. 

La actividad del juguete, en el caso español, se 
concentra principalmente en las zonas geo-

gráficas de Comunitat Valenciana y Cataluña, las 
cuales de manera agregada representan más del 
70,49% de la fabricación de juguetes en España, 
según la AEFJ. n

Las exportaciones del 
mercado juguetero 
español aumentaron un 
20,32% en 2015 
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Chicco, acompañando 
a las familias en los 
mejores momentos 

Chicco, del grupo italiano multinacional Artsana, es una marca especialista y multicategoría del 
mundo del cuidado y el bienestar infantil. Así, Alberto Sequeros, director de ventas de Artsana 
Spain, detalla que “a través de nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos, ayudamos 
a las madres, padres, niñas y niños a convertir esta aventura en un momento inolvidable, cubrien-
do todas las necesidades de las diferentes fases de crecimiento del pequeño”. 

La firma tiene presencia en más de 120 países y desarrolla todos sus productos en colaboración 
con el Observatorio Chicco, formado por expertos del mundo médico y científico. Asimismo, como 
principal objetivo, Chicco se propone seguir formando parte del día a día de todas esas familias 
que se deciden a tener un bebé y viven junto a él su desarrollo: “Queremos ayudarles en esta 
aventura a través de nuestros productos”. 

En relación al próximo año, desde la compañía tienen preparadas importantes novedades, algu-
nas de ellas muy diferentes a lo que encontramos en el mercado actual. Todos los lanzamientos 
de la empresa se desvelarán en la próxima edición de Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nürnberg. En 
cuanto al evento profesional, Sequeros señala que “nosotros asistimos cada año, ya que es una 
gran oportunidad para estar en contacto con nuestros clientes y conocer sus reacciones, opinio-
nes y sugerencias hacia todas nuestras novedades”. 

En cuanto a las tendencias que marcarán el futuro del mercado, señalan la convergencia entre 
lo físico y lo virtual; y, en relación a sus categorías, prevén una recuperación del juego tradicional 
adaptado a los tiempos actuales. n   www.chicco.es 

Chicco, by the hand of families
in their best moments

Chicco, belonging to the Italian multinational group Artsana, is a specialised and multi-category brand of the child-
care and child comfort sector. This way, Alberto Sequeros, sales director of Artsana Spain, details that “thanks to our 
experience and the quality of our products, we help mothers, fathers, girls and boys to change this adventure into an 
unforgettable moment, covering each need of the different phases of child development”. 

The brand has got presence in more than 120 countries and develops all its products in collaboration with the Chicco 
Observatory, made up by experts in the fields of medicine and science. Moreover, as its main objective, Chicco wants 
to continue to be part of the day-to-day of those families who decide to have babies and who live by their sides their 
development: “we want to accompain them in this adventure with our products”. 

Regarding the next exercise, the company has prepared some important news and launchings, some of them being 
quite different from those things we find currently in the market. All the news of Chicco will be unveiled in the next 
edition of Spielwarenmesse Int. Toy Fair in Nürnberg. Regarding to the professional trade date, Sequeros stands out 
that “we attend the fair annually because it is an important opportunity to keep in touch with our customers and know 
their reactions, opinions and suggestions about all our news”. 

Regarding the trends that will be prominent in the future of the market, they highlight the con-
vergence between physical and virtual worlds; and, regarding their categories, they forecast the 
traditional toy to recover. n   www.chicco.es 

Alberto Sequeros, 
Director de ventas 

RoboChicco RC
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¿Preparado para 
nuevas aventuras?
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Devir, ocio de calidad 
encima de la mesa 

La empresa Devir, especializada en el sector de los juegos de mesa, edita de cuarenta a cin-
cuenta novedades anuales, entre producto traducido y propuestas originales diseñadas en su 
propio departamento editorial. Con un catálogo que supera los 250 títulos, la clave del éxito 
de los productos de Devir está en su enfoque por el juego moderno y de calidad, junto con su 
apuesta por transmitir al gran público la idea de que “el juego es cultura y, además, un gran 
producto para compartir tiempo de calidad con nuestros amigos y familiares”, señala David 
Esbri, editor en la compañía. 

Devir se encuentra en plena expansión en cuanto a exportación. Se trata de un grupo interna-
cional con presencia en gran parte del continente americano, Portugal, Italia y España, desde 
donde los juegos firmados en Barcelona viajan a todo el mundo. Asimismo, cuenta con partners 
que distribuyen o editan los juegos de Devir en países como Alemania, Japón, China, Polonia o 
Corea, y en breve, Devir empezará a distribuir sus juegos directamente al Reino Unido. 

Como objetivos, desde la empresa se proponen incrementar la representación de sus pro-
puestas propias en su catálogo, lo que permitirá colocar sus propiedades intelectuales en un 
mayor número de países y establecer la compañía como una de las editoras de primera línea a 
nivel internacional. En cuanto a su presencia en Spielwarenmesse, David Esbri detalla que “la 
feria nos permite ver a muchos de nuestros clientes en un ambiente profesional, y nos sirve 
para  reforzar lazos y presentarles nuestras novedades”. En esta ocasión, la compañía viajará a 
Núremberg con nuevas propuestas entre las que destacan Checkpoint Charlie o Barcelona: la 
rosa de fuego. n  www.devir.es 

Devir, quality free time on the board 

The company Devir, specialized in the board games’ sector, edits between forty and fifty news per year, and not 
only translated product, but also original proposals designed in their own publishing department. With a portfolio 
which overpasses 250 titles, the key of Devir products’ success is within its approach for modern and quality games, 
all of that, accompanied by its bet for carrying the public the idea that “the game is culture and, further, an impor-
tant product to share quality free time with our family and friends”, details David Esbri, who works as an editor for 
the company. 

Devir is now focused on its international expansion. In fact, the company is an international group with presence 
in a great part of America, apart from Portugal, Italy and Spain, from where the games signed in Barcelona travel 
to all over the world. Moreover, it counts with partners who distribute or edit the games in countries such as Ger-
many, Japan, China, Poland or Korea, and soon the company will start distributing its games directly to the United 
Kingdom. 

As objectives, from the company they will make sure they increase the representation of their own proposals in 
their catalogue, which will allow them to locate their intellectual properties in a bigger number of countries, and 
establish the company as one of the main editors globally. Regarding its attending to Spielwarenmesse, David Esbri 
details that “the fair allows us to see a lot of our customers in a professional surroundings, and 
lets us reinforce bonds and present them our news”. In this occasion, the company will travel 
to Nurnberg with new proposals such as ‘Checkpoint Charlie’ or ‘Barcelona: la rosa de fuego’. n  
www.devir.es

David Esbri
Editor 

Barcelona: la rosa 
de fuego
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UBONGO
para perfeccionistas

LA ESCALERA 
ENCANTADA

para valientes

CATAN
para negociantes

FAUNA
para naturalistas

POLILLA 
TRAMPOSA

para gamberros

EL LABERINTO 
MÁGICO

para 
desorientados

PANDEMIC
para hipocondríacos

FANTASMA 
BLITZ

para veloces

CÓDIGO SECRETO
para telepatas

CATAN JUNIOR
para piratillas

LA ISLA PROHIBIDA
para supervivientes

SUSHI GO! 
para gourmets

KING 
OF TOKIO

para monstruos

CARCASSONNE
para nobles

932 389 870
informacion@devir.es
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Fábrica de Juguetes: 
innovar es crecer 

Fábrica de Juguetes, del Grupo Educa Borrás desde 2011, diseña, crea, fabrica y distribuye 
juguetes. Mediante la marca Chicos, la compañía fabrica íntegramente en España juguetes de 
imitación para niños y niñas, de exterior y deportivos, correpasillos, de dibujo y aprendizaje. 
También produce y comercializa la gama de peonzas Energía y es licenciatario en exclusiva de 
las marcas Scalextric y SCX para su desarrollo, fabricación y comercialización, tanto a nivel 
nacional como internacional, así como de los juegos de construcción K’Nex.

Los principales mercados de Fábrica de Juguetes son el español, el francés, el portugués, los 
países escandinavos, México, Estados Unidos, Turquía y Rusia, suponiendo el mercado interna-
cional alrededor del 43% de las ventas agregadas de la compañía. En cuanto a productos, desde 
la empresa buscan continuar con la línea que vienen dibujando en los últimos años, innovando 
en las categorías que ya desarrollan; además de ir incorporando a su catálogo nuevas catego-
rías. Asimismo, se proponen el objetivo de reforzar su presencia en Alemania y Reino Unido 
como mercados maduros y estratégicos. 

Como cada año, la empresa aprovechará la celebración de Spielwarenmesse Int. Toy Fair        
Nürnberg para acercar al visitante sus novedades y mejores apuestas de cara a 2017 en las 
diferentes gamas. En cuanto a su asistencia al evento profesional, Jordi Estrada, international 
sales manager de Fábrica de Juguetes, señala que “queremos destacar la importancia de la 
internacionalización, no vista como una empresa que busca filiales en otros países, sino que 
pretende hacer crecer su facturación con la exportación a otros mercados internacionales”. n  
www.fabricajuguetes.com

Fábrica de Juguetes:
innovation means increasing

Fábrica de Juguetes, belonging to the group Educa Borrás since 2011, is focused on the design, manufacturing 
and distribution of toys. By means of the label Chicos, the company manufactures entirely in Spain imitation toys 
for boys and girls, outdoor and sport articles, baby walkers, and draw and learning toys. The company also products 
and commercialises the spinning tops gama Energía and works as exclusive licensee of the brands Scalextric and 
SCX for its development, manufacturing and commercialisation in the national and international markets, as well 
as the construction toys K’Nex. 

The main markets for Fábrica de Juguetes are the Spanish, the French, the Portuguese, Scandinavian Countries, 
Mexico, United States, Turkey and Russia, representing the international market around 43% of the company’s 
aggregated sales. Regarding products, the company wants to continue with the line they have been drawing in the 
last few years, innovating in puzzles, games and crafts categories; apart from incorporating to its catalogue new 
categories. Moreover, they have the objective of reinforcing its presence in Germany and UK as mature and strategic 
markets. 

As each year, the company will take profit of Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nürnberg to close the visitors its news 
and best bets for 2017 in the different gammas. Regarding its attending to the professional event, 
Jorge Arceo, commercial and marketing director of Fábrica de Juguetes, details that “we want 
to stand out the importance of internationalisation, not seen as a company that wants subsidiary 
offices in other countries, but wants to make its invoicing to increase with the exportation to other 
international markets”. n  www.fabricajuguetes.com

Jordi Estrada
International Sales Manager

Casita Patrulla Canina 
de Chicos
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Famosa, una apuesta 
por la tradición 
juguetera 

Con origen en el Alicante de 1957, la compañía Famosa se encuentra entre los referentes del mer-
cado juguetero español y destaca por su marcada tradición en la categoría de muñecas, su principal 
especialidad. Su gran apuesta por el juguete tradicional se fundamenta a través de las Core Brands 
de Famosa, como Nancy, Nenuco, Pinypon o Barriguitas, marcas que han ganado fuerza año tras año 
gracias al lanzamiento de novedades en sus líneas y la innovación. 

Alrededor del 50% de las ventas de Famosa se dan en mercados internacionales, pues la compañía 
exporta sus productos a más de 95 países. En cuanto a sus objetivos, desde la empresa se proponen 
reforzar su liderazgo en cuota de mercado, tanto en el mercado ibérico como en países de América 
Latina, y seguir desarrollándose en el resto de mercados extranjeros. 

Famosa viajará este año a Núremberg con varias novedades, entre las que se encuentran Nenuco Happy 
School, PINY Fashion Doll y FEBER Boldway. En este sentido, José Miguel Toledo, director general de la 
compañía para Iberia y Francia, asegura que “año tras año la feria de Núremberg se establece como la feria 
de referencia del sector europeo del juguete. Para cualquier empresa con vocación internacional, Spiel-
warenmesse es una feria en la que se pueden observar las tendencias del sector para el año que entra y a 
la cual hay que asistir”. Asimismo, la empresa participa en otras ferias importantes para el sector juguete-
ro, como Jouets & Jeux Deauville (Francia), Hong Kong Toys & Games Fair (China) y Distoy London (Reino 
Unido). En relación a la evolución del sector de cara a 2017, Toledo señala que “el sector está recuperando 
un ritmo de crecimiento saludable y el desarrollo de juguetes tecnológicos y la generación de contenidos 
digitales añaden mucha notoriedad al mercado”. n  www.famosa.es 

    

Famosa, a bet on toy tradition 

With its origin in Alicante in 1957, the company Famosa operates among the leaders of the Spanish toy market and 
stands out for its strong tradition in dolls category, its main speciality. Its big bet on traditional toys is based on Famosa’s 
Core Brands, such as Nancy, Nenuco, Pinypon or Barriguitas, labels that have gained force year after year thanks to the 
launching of news within the lines and innovation. 

Around the 50% of the company sales take place in international markets, as the company exports its products to 
more than 95 countries. Regarding its objectives, from the company they pretend to reinforce their leadership in terms 
of market assessment in the Iberian market as well as in countries of Latin America, and continue to develop itself in the 
rest of foreign markets. 

Famosa will travel to Núremberg with different news, that include Nenuco Happy School, PINY Fashion Doll and FEBER 
Boldway. In that sense, José Miguel Toledo, Iberia and France general manager at Famosa, assures that “year after year 
the fair in Nurnberg reinforces itself as the most important trade fair in the European toy market. For any company with 
international vocation, Spielwarenmesse is a fair in which professionals can know the sector trends for the coming year 
and it is important to attend the event”. Moreover, the company attends other important fairs, such as ‘Jouets & Jeux 
Deauville’ (France), Hong Kong Toys & Games Fair (China) and Distoy London (Reino Unido). Regarding 
the evolution of the sector in 2017, Toledo explains that “the sector is recovering a healthy growing 
level and the development of technological toys and digital contents are joining the market with a lot 
of success”. n  www.famosa.es 

José Miguel Toledo, Director 
general de Iberia y Francia

Dareway Revolution 
de Feber
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Falomir, en busca 
de la mejor relación 
calidad-precio

Juguetes Falomir inicia su actividad en el mundo de la fabricación y distribución de juegos de mesa 
educativos y de sociedad en 1945 en Valencia. Tras superar las dificultades propias de la época, no 
es hasta los años 80 que la compañía juguetera se traslada y amplía sus instalaciones en la pobla-
ción de La Eliana, a las afueras de la capital autonómica, donde actualmente la empresa tiene la 
sede central. En este sentido, tras tres generaciones a cargo de la firma, Sandro Falomir, director 
comercial, afirma que en la actualidad, “Falomir es una empresa familiar que se ha especializado 
en una colección de juegos de mesa con un marcado carácter educativo y en una amplia gama de 
juegos clásicos, en los que se busca la mejor relación calidad-precio”.

Referente a los mercados internacionales en los que opera la compañía, cuyo porcentaje de facturación 
supera el 20%, Falomir destaca el continente latinoamericano, donde “no tenemos la barrera del idioma y 
creemos que hay mucho recorrido por hacer”, tal como detalla el director comercial. Asimismo, tanto en 
el mercado nacional como en el internacional, la firma se ha marcado como objetivo un crecimiento sos-
tenido e innovación en aras de introducir la marca como un referente en el mercado de juegos de mesa. 

Juguetes Falomir asiste a las ferias internacionales de Hong Kong, Nueva York, Londres y Essen, así 
como a la Spielwarenmesse Int. Toy Fair; un evento que, según Sandro Falomir, se trata de la feria más 
importante del sector a nivel europeo, “un escaparate para dar a conocer nuestros productos y a su vez 
poder buscar colaboraciones con empresas europeas”. En ella la compañía presentará un catálogo con 
más de 40 nuevas referencias, donde los juegos de mesa tradicionales jugarán un papel importante.

Por su lado, de cara a las tendencias internacionales que marcarán el mercado en 2017, Sandro Falomir destaca: “estamos no-
tando cada vez más la demanda de juegos de mesa divertidos pero con un fondo educativo. " n  www.falomirjuegos.com 

Juguetes Falomir, looking for the
best value for money

Juguetes Falomir began its activity in the world of the manufacture and distribution of educational table games in 1945 
in Valencia. After overcoming the difficulties of the time, it’s not until the 1980s that the toy company moves and expands 
its facilities in the town of La Eliana, just outside the autonomous capital, where the company now has its headquarters. 
In this sense, after three generations in charge of the firm, Sandro Falomir, Commercial Director of the brand, says that at 
present “Juguetes Falomir is a family business that has specialized in a collection of table games with a marked character 
educational and wide range of classic games, in which the best value for money is sought.”

Regarding the international markets in which the company operates, whose turnover rate exceeds 20%, Falomir highlights 
the Latin American continent, where “we don’t have the language barrier and we believe there is a lot of travel to do”, as 
detailed by the Director Commercial. Also, in the domestic market as in the international market, the company has set itself 
the goal of sustained growth and innovation in order to introduce the brand as a benchmark in the market for table games.

Juguetes Falomir attends to international fairs in Hong Kong, New York, London and Essen, as well as the Spielwarenmesse Int. 
Toy Fair; an event that, according to Sandro Falomir, is the most important trade fair in the sector at European level, “a showcase to 
make our products known and in turn to seek partnerships with European companies.” In it the company will 
present a catalog with more of 40 new references, where table games traditions will play an important role.

On the other hand, facing the international trends that will mark the market in 2017, Sandro Fa-
lomir emphasizes: “we are increasingly noting the demand of board games but with an educational 
background.” n  www.falomirjuegos.com 

Sandro Falomir
Director Comercial

Talk & Win 
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Hasbro, toda una vida 
desarrollando juguetes

Hasbro es una compañía global fundada en Nueva Jersey (EE.UU.) en 1923 y dedicada al desarrollo de juguetes 
que abarcan varias categorías, desde figuras de acción a juegos de mesa o artículos para el target preescolar. 
Asimismo, entre su cartera de marcas encontramos firmas tan populares como Monopoly, Nerf, Play-Doh o Trans-
formers, además de sus marcas de entretenimiento, generadas bajo la división Hasbro Studios. Durante sus más 
de 90 años de trayectoria, Hasbro nunca ha perdido su compromiso con la sociedad y los pequeños consumidores. 
En este sentido, la compañía ha recibido algunos reconocimientos por su actividad y este 2016 fue galardonada al 

encontrarse, por quinto año consecutivo, entre las empresas más éticas del mundo.   
La multinacional juguetera tiene presencia en los principales mercados mundiales a través de 

sus filiales, que se encargan de la comercialización de sus productos a escala local; y actúa en 
Iberia desde 1981 defendiendo valores como la innovación, la diversión, la integridad, el espíritu 
emprendedor o la diversidad. 

En cuanto a resultados, Hasbro cerró el tercer trimestre de 2016 con unas ganancias de 257,8 
millones de dólares (234,4 millones de euros), cifra que supone el 24,2% más que en el mismo 
periodo del año anterior. De este modo, la juguetera norteamericana ha aumentado su factura-
ción en un 14%, alcanzando la cifra de negocio de 1.680 millones de dólares y consiguiendo los 
mejores resultados de toda su historia. n  www.hasbro.com 

Hasbro, a whole life developing toys 

Hasbro is a global toy company founded in New Jersey (EE.UU) in 1923 and dedicated to the development of toys 
which cover different toy categories, from action figures to board games or articles for the pre-schooler target. As 
well, among its labels portfolio we find popular brands such as Monopoly, Nerf, Play-Doh or Transformers, apart 
from its entertainment labels, developed under the division Hasbro Studios. During its trajectory of more than 90 
years, Hasbro has never lost its commitment with society and the little consumers. In that sense, the company 
has received some recognitions for its activity and this 2016 was awarded with the title ‘2016 World’s Most Ethical 
Companies’ by Ethisphere Institute for the fifth consecutive year.

The toy multinational has got presence in the main world’s markets via its subsidiaries which are in charge of 
commercialising its products locally; and plays in Iberia since 1981 defending principles such as innovation, fun, 
integrity, entrepreneurial spirit or diversity. 

Regarding Hasbro’s results, the company closed the third trimester of 2016 with a 257,8 million dollar revenue 
(234,4 million euros), figure which supposes 24,2% more than in the same period of the previous year. This way, the 
North American toy company has increased its invoicing 14%, reaching the trade figure of 1.680 million dollar and 
getting the best results of its whole history. n  www.hasbro.com 

Monopoly, Batalla de 
los Peones
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Injusa, de España 
al mundo 

La compañía juguetera Injusa inició en 2015 una estrategia de posicionamiento y fortaleza me-
diante el desarrollo de una nueva línea de coches y motos bajo el paraguas de marcas de auto-
moción de lujo como Mercedes. A día de hoy, el avance y repercusión son tales que desde la 
compañía esperan contar con un total de doce réplicas en su catálogo de cinco marcas de élite, 
como Mercedes u Honda, de cara al próximo año. En cuanto a la exportación de la compañía, 
representa entre el 72% y el 80%, y sus principales mercados de actuación son el Reino Unido, 
Francia, Benelux, Alemania y México. 

Desde la compañía, Luis Berbegal, consejero delegado, detalla que “en Injusa tenemos el con-
cepto de la innovación tan asumido que abarca todas las áreas de la empresa, no solo en cues-
tión de artículos. Así, los próximos años vendrán marcados por soluciones muy innovadoras en 
producto, procesos internos e, incluso, en la identidad corporativa”. En cuanto a su presencia en 
la feria de Núremberg, las principales novedades de Injusa llegarán de la mano del licensing y la 
automoción: “Será una oportunidad de dar a conocer de manera internacional estos productos”, a 
lo que Berbegal añade: “Spielwarenmesse es la feria por excelencia del juguete y es fundamental 
participar en ella para conocer de primera mano las tendencias que se desarrollan en el sector. 
Es por ello que llevamos 50 años asistiendo allí de forma ininterrumpida”. 

En cuanto al futuro del sector, desde la compañía detallan que “el reto más complicado para el 
juguete tradicional es subirlo al caballo de las nuevas tecnologías; sin embargo, es un camino de 
obligado paso”. n www.injusa.es

Injusa, from Spain to the world 

The toy company Injusa started in 2015 a positioning and strength strategy by means of the development of a 
new cars and motorbikes line under the group of motoring epic brands such as Mercedes. Currently, the progress 
and success are just as good that the company forecasts to count with an amount of twelve copies in its catalo-
gue of five elite brands, such as Mercedes or Honda, with regard to the next year. Regarding the exportation of the 
company, it supposes between 72% and 80%, and its main playing markets are United Kingdom, France, Benelux, 
Germany and Mexico. 

From the company, its CEO, Luis Berbegal, details that “in Injusa we got the concept of innovation so assumed that 
it includes all the business areas, not only in terms of product. This way, the next years we will incorporate innovati-
ve solutions to the company in the fields of product, internal processes and, even, in the corporative identity”. Regar-
ding its presence at the fair in Nurnberg, the main news of Injusa will reach by the hand of licensing and motoring: 
“it will be an opportunity to make these products public internationally”, where Berbegal adds: “Spielwarenmesse is 
the toy’s trade fair par excellence and it is essential to participate there in order to know first-hand the trends that 
the industry is developing, so that is why we spent more than 50 years attending there uninterruptedly”.

As for the future of the sector, from the company they detail that “the most complicated challenge for traditio-
nal toys is to adapt them to new technologies; however, this is a mandatory way to pass by”. n  
www.injusa.es

Luis Berbegal 
Consejero delegado

Mercedes Benz 
AMG GT 6V R/C
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Lego y su 
compromiso con el 
desarrollo infantil 

Bajo la premisa “solo lo mejor es suficientemente bueno”, la empresa fabrica, desde 1932, 
juguetes de construcción de calidad y seguros, provocando que sus artículos se hayan conver-
tido en un emblema para varias generaciones de consumidores. La filosofía del grupo juguetero 
Lego está enfocada al juego de calidad y con capacidad para enriquecer la vida de los más 
pequeños. Pues desde la compañía, consideran el juego un elemento clave en el crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas, que estimula la imaginación y favorece su creatividad. 

La imaginación, la creatividad, la diversión, el aprendizaje, la actividad en grupo y la atención 
son algunos de los valores que Lego tiene en cuenta a la hora de desarrollar sus propuestas y, 
a su vez, los que busca incentivar en los más pequeños. César Ridruejo, country manager Iberia 
de Lego, detalla en este sentido que “para nosotros, la calidad implica un desafío de mejora 
continua para ofrecer los mejores juguetes, lo mejor para los niños y su desarrollo y lo mejor 
para nuestra comunidad y nuestros socios”. Por este motivo, la compañía goza de un elevado 
nivel de confianza por parte de consumidores de todas las partes del mundo. De hecho, el grupo 
tiene presencia en todo el planeta, con filial en 30 países y siendo sus principales mercados de 
actuación el alemán, el austríaco, el estadounidense, el británico y el francés.

La compañía participará un año más en la feria de Núremberg y, entre otras novedades, pre-
sentará la línea DC Super Hero Girls, que se lanzará al mercado ibérico y en la mayoría de paí-
ses el 1 de enero de 2017 gracias a la colaboración con Warner Bros. Consumer Products y DC 
Entertainment. n  www.lego.es 

Lego and its commitment with 
child development 

Under the premise “only the best is good enough”, the company manufactures, since 1932, quality and safe 
construction toys, making its products to become a symbol for different generations of consumers. The philoso-
phy of this toy group is focused on the quality game with ability to enrich the little one’s life. So from the com-
pany, they consider the game as a key element in child growth, which encourages their imagination and favours 
their creativity. 

Imagination, creativity, fun, learning, group activity and attention are some of the values that Lego keeps in mind 
when developing their proposals and, at the same time, the values it wants to stimulate in the little ones. César Ri-
druejo, country manager Iberia of Lego, details in that sense that “for us, the quality means a challenge of constant 
improving in order to offer the best toys, the best for kids and their development, and the best for our community 
and our partners”. So that is why the company enjoys of a good level of confidence by the consumers from all over 
the world. In fact, the group has got presence in the whole world, with filial offices in 30 countries and being its main 
playing markets the German, the Austrian, the North American, the British and the French. 

The company will attend once again the trade fair in Nurnberg and, among other news, it will 
present the line DC Super Hero Girls, which will be launched across the Iberian market and the 
most of countries next January 1 of 2017 thanks to the collaboration with Warner Bros. Consumer 
Products and DC Entertainment. n  www.lego.es 

César Ridruejo
Country manager Iberia

Millennium Falcon 
Lego Star Wars 
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Mattel, marcas con 
carácter propio 

Mattel se encuentra entre los referentes mundiales en diseño, fabricación y marketing de 
juguetes y productos familiares. Con presencia en gran parte de las categorías del sector, 
cuenta con marcas propias que han posicionado la empresa en altos niveles de reconoci-
miento. Se trata de Barbie®, Hot Wheels®, Monster High®, Thomas & Friends®, Fisher-Price® 
o MEGA®, todas ellas al frente de sus respectivas categorías y habiendo formado parte de 
la diversión y la educación de varias generaciones. Asimismo, en 2015 Mattel fue nombrada 
una de las Compañías más Éticas del Mundo por el Instituto Ethisphere y en 2014 ocupó el 
quinto puesto en la lista ‘Los 100 mejores ciudadanos corporativos’, elaborada por Corporate 
Responsability Magazine. 

Con sede mundial en California, Mattel cuenta con 31.000 empleados en 40 territorios y 
comercializa sus productos en más de 150 países. En cuanto a su presencia en la feria de       
Núremberg, Elvira Sanjurjo, directora de marketing para España, detalla que “se trata de la 
feria de juguetes más grande del mundo, por lo que es una gran oportunidad para dar a co-
nocer las novedades a los miles de profesionales del sector que se reúnen año tras año en el 
recinto”. Así, desde Mattel aprovecharán el evento para presentar novedades en sus marcas 
más clásicas, aunque también llevarán a cabo el lanzamiento de nuevas marcas. 

Como tendencias en el sector, desde la empresa destacan el papel de la tecnología aplicada 
a juguetes tradicionales, la renovación de productos clásicos y el peso de las licencias del 
momento. n  www.mattel.com 

Mattel, brands with own personality 

Mattel plays among the world’s leaders in terms of toys design, manufacturing and marketing. With presence in 
a great part of the sector’s categories, it counts with its own brands which have positioned the company in high 
levels of recognition. We are talking about Barbie, Hot Wheels, Monster High, Thomas & Friends, Fisher-Price or 
MEGA, all of them leading their respective categories and having been part of the fun and education of various 
generations. Moreover, in 2015 Mattel was awarded as one of the ‘World’s Most Ethical Companies’ by Ethisphere 
Institute and in 2014 occupied the fifth position in the ranking ‘100 Best Corporate Citizens’. 

With the global headquarters in California, Mattel counts with 31.000 employers in 400 territories and commer-
cialises its products in more than 150 countries. Regarding its attendance to the fair in Nurnberg, Elvira Sanjurjo, 
marketing director for Spain, details that “it is the largest toy fair in the world, so that’s why it supposes an im-
portant opportunity to show off our news to thousands of professionals, who year after year get together in that 
event”. This way, from Mattel, they will take the chance to present news within its most classical brands, but also 
to kick off the launching of new labels. 

As the main trends of the sector, from the company, they highlight the role of the technology applied to tradi-
tional toys, the renovation of classical products and the weight of the current licenses. n 

www.mattel.com

Elvira Sanjurjo
Directora de marketing 

Codi-Oruga Fisher-Price
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Bruder, enseñando a imaginar 
Bruder, empresa alemana con presencia en los cinco continentes, sigue apostando por los produc-

tos bajo licencia, así como por vehículos y accesorios multifuncionales para desarrollar las capacida-
des motrices e imaginativas de los niños, ofreciendo una similitud con el mundo que les envuelve. Su 
compromiso con desarrollar juguetes con los que debe ser el niño quien haga la acción sigue intacto, 
siendo todos los mecanismos manuales para que los más pequeños no sean meros espectadores, 
sino actores del juego. Además de su gama de camiones, tractores, aperos agrícolas o vehículos todo 
terreno,- todos bajo licencia-, continúa ampliando la gama de cobertizos, figuras o herramientas para 
no limitar la imaginación de los niños. n  www.brudertoys.com

Bruder, teaching to imagine
Bruder, a German company with presence in the five continents, continues to bet on products under properties, such 

as vehicles and multifunctional accessories in order to help children develop their motor and imagination skills, offering 
them similarities with the world that actually surrounds them. The company’s commitment with de-
veloping toys which make children mark the action is still intact, being all the mechanisms manual, 
with the aim of making the little ones not to be pure spectators, but actors of the game situation. 
Apart from its lorry, tractor, tools or 4x4 vehicles’ gammas, -all of them under licenses-, the company 
continues to expand its shed and figures’ gammas because of not to put limits to the kids’ imagination. 
n  www.brudertoys.com 
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Mondo Toys, calidad en 
la producción nacional

Fundada en 1948 como fabricante de pelotas para juegos de balones, Mondo cuenta ya con 65 
años de historia en los que ha conseguido convertirse en un grupo internacional con 9 plantas de 
producción en Italia, España, Luxemburgo y China, y filiales de ventas en Europa, Norteamérica 
y Asia. De esta manera, Mondo Toys, una de sus divisiones, con la fábrica de producción españo-
la situada en Navarra, es en estos momentos una de las compañías con más peso en España en 
la producción de balones y juguetes de playa. En este sentido, Mara Redaelli, country manager 
para España y Portugal de la marca, asegura que la clave de su éxito se centra en “la calidad del 
producto de producción nacional junto con la gran cantidad de licencias disponibles”.

En cuanto a los objetivos que la compañía se ha marcado de cara a los próximos años, Mondo 
Toys seguirá trabajando en su core business, desarrollando nuevos productos “para que los 
niños y las niñas puedan disfrutar del aire libre, criándose y jugando de forma sana y divertida”, 
tal como señala Redaelli. 

Por su parte, la firma asiste a ferias internacionales como la que se celebra en Hong Kong, así 
como a Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg, evento en el que presentará una nue-
va colección de balones de fútbol y vóley desarrollados con materiales de nueva concepción. 

Finalmente, referente a las tendencias que se aproximan en el sector juguetero, Mara Redaelli 
afirma que “va a seguir la tendencia empezada en 2016 que destaca los juguetes tecnológi-
cos: drones, robots, figuras interactivas y aplicaciones en realidad aumentada, entre otros”. n  
www.mondotoys.com 

Mondo, quality in national production

Founded in 1948 as a manufacturer of balls for ball games, Mondo already has 65 years of history in which it has 
managed to become an international group with 9 production plants in Italy, Spain, Luxembourg and China, and 
sales subsidiaries in Europe, North America and Asia. In this way, Mondo Toys, one of its divisions, with the Spanish 
production factory located in Navarra, is currently one of the companies with the most weight in Spain in the pro-
duction of balls and beach toys. In this sense, Mara Redaelli, Country Manager for Spain and Portugal of the brand, 
says that the key to its success is focused on “the quality of the national production product together with the large 
number of licenses available.”

As for the goals that the company has set for the next few years, Mondo will continue to work in its core business, 
developing new products “so that the children can enjoy the outdoors, breeding and playing in a healthy and fun 
way” as Redaelli points out.

For its part, the firm attends to international fairs such as the one held in Hong Kong, as well as the Spielwaren-
messe International Toy Fair, event in which will present a new collection of soccer balls and volleyball developed 
with new materials.

Finally, referring to the trends that are approaching in the toy industry, Mara Redaelli says that “it will follow the 
trend started in 2016 that highlights technological toys: drones, robots, interactive figures appli-
cations and Augmented Reality among others.” n

www.mondotoys.com · www.mondoworldwide.com 

Mara Redaelli
Country manager Iberia
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Hall: 8
Stand: F-10/H-05

http://www.juguetesb2b.com/
http://www.mondotoys.com/
http://www.mondotoys.com/
http://www.mondoworldwide.com/


UN MUNDO DE JUGUETES 

 www.juguetesb2b.com  |  53

Mondo toys Official

FLIP
STUNTS

HEADLESS

FUNCTION

HOVER

FUNCTION

WI-FI FPV

SYSTEM

CAMERA

HD 720 P

http://www.juguetesb2b.com/


UN MUNDO DE JUGUETES 

Nici, peluches con contenido emocional 
La compañía Nici, fundada en Alemania en 1986, centra su actividad en la fabricación de peluches y 

accesorios de regalo y está especializada en diseñar y crear productos con contenido emocional, que 
buscan transmitir diferentes sentimientos a los más pequeños. Nici GmbH opera en múltiples mercados, 
siendo el alemán, el suizo, el español y el portugués sus principales zonas en Europa. La prioridad de la 
compañía a nivel europeo es replicar el modelo conseguido en Alemania en España, por este motivo, la 
dirección de Nici decidió abrir una filial en el mercado ibérico en 2014. En cuanto a su presencia en Spiel-
warenmesse, Cristina Ruiz, commercial director de Nici, señala que “este año tenemos novedades que 
siguen en la línea de ayudar a los pequeños a gestionar mejor sus miedos y emociones a través de compa-
ñeros entrañables”, a lo que añade que “seguiremos reforzando y ampliando nuestra línea Dulces Sueños”. 
Además, la empresa presentará nuevas líneas, como Fear Friends o Theodor & Friends. n  www.nici.de 

Nici, plush toys with emotional content
The company Nici, founded in Germany in 1986, manufactures plush toys and gift accessories and is specialised in the design 

and creation of products with emotional content, that want to carry different feelings to the little ones. Nici GmbH operates in 
multiple markets, being the German, the Swiss, the Spanish and the Portuguese its main zones in Europe. 
The priority of the corporation in the European market is to repeat the success of the German model in 
Spain so that is why the direction of Nici decided to open a subsidiary in the Iberian market in 2014. Regar-
ding its attendance to the fair in Nurnberg, Cristina Ruiz, commercial director of Nici, points out that “this year 
we have news which follow the same line, focused on help children managing their fears and emotion through 
cute partners”, and she adds that “we will keep on expanding our line Sweet Dreams”. Besides, the company 
will present new lines, such as Fear Friends or Theodor & Friends. n  www.nici.de 

Osito Tommsy 
Dulces Sueños
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¡Buenas noches y 
dulces sueños!

¡Te quiero!

Mi suen~o

¡Nuevo
y único en el mercdoespañol!

1. Antes de irse a dormir deben dibujar 
aquello con lo que les gustaría soñar.

3. Ahora es hora de cerrar los ojos de nuestro 
Dulces Sueños bajando la solapa del gorrito 
reversible. Dulces Sueños se queda dormido 
enseguida.

4. Para los más pequeños el hecho de abrazar 
a un Dulces Sueños facilita que se queden 
dormidos. Tanto en casa como fuera de ella.

Este dibujo se introduce dentro de  
bolsi  del pijama de los Dulces 
Sueños.

2.

¡Dulces 
Sueños!

NICI GmbH | Ramón Albó, 26 Bajos | 08027 Barcelona | www.nici.de | www.facebook.com/nici.espana
Estos y muchos más peluches e ideas para regalar, sólo disponibles en NICI.
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Superjuguete, experiencia unida 
en un grupo de compra 

Superjuguete es uno de los últimos grupos creados en España con la unión de mayoristas y detallistas del 
mercado juguetero. En este sentido, Eduardo Ferré, presidente del grupo Demaretoys-Superjuguete, detalla 
que “pertenecer a un grupo de compra es importante para unificar criterios y potenciales de compra, así 
como optimizar costes y resultados comerciales”. Como objetivos, el grupo se propone seguir creciendo y 
consolidar sus acciones comerciales. En cuanto a su presencia en Spielwarenmesse, Ferré destaca que “es 
importante conocer las tendencias del sector a nivel internacional; las expectativas son buenas y creemos 
que habrá muchas novedades”. Como tendencia, señalan segmentos como la robótica y las nuevas tecnolo-
gías, sin dejar de lado los artículos clásicos adaptados a los tiempos actuales. n  www.superjuguete.es 

Superjuguete, united experience in 
a purchase group

Superjuguete is one of the last groups created in Spain with the union of wholesalers and retailers of the toy market. In 
that sense, Eduardo Ferré, president of the group Demaretoys-Superjuguete, details that “belonging to a purchase group is 
important in order to unify criteria and purchase potentials, as well as optimize costs and commercial results”. As objectives, 
the group wants to continue to increase and consolidate its commercial actions. In terms of its presence to Spielwarenmes-
se, Ferré stands out that “it is important to know the global sector’s trends; our expectation is positive and we think there 
will be a lot of news”. As trends, they stand out segments such as robotics and new technologies, without forgetting about 
classical articles adapted to present. n  www.superjuguete.es

Catálogo Campaña 
de Navidad
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PL OcioTrends, 
una cartera de marcas 
en crecimiento 

La compañía PL OcioTrends centra su actividad en la distribución de juguetes, juegos y artícu-
los de ocio y deporte. Actualmente, la empresa se encuentra en pleno proceso de diversificación 
de gamas, incluyendo segmentos como el juguete tradicional, la puericultura o los juegos de 
jardín, y es especialista en artículos de piscina, aire libre, mesas de juego y paddle surf, catego-
rías en las que cuenta con marcas como DE VES SPORT, DVSPORT y PL KIDS. Por otra parte, 
son distribuidores en exclusiva para España y otros países europeos de varias firmas emergen-
tes enmarcadas en los sectores del juguete, el deporte y la puericultura, como SMARTRIKE, 
SCUTTLE BUG, SEEK’O BLOCKS y KONFIDENCE. 

En este sentido, J. Claudio Gisbert, manager de PL OcioTrends, destaca que “el aspecto dife-
renciador a la hora de presentar una nueva gama viene por la fuerza del surtido que, siendo el 
más amplio y completo en todas ellas a través de marcas propias y distribuciones de renombre, 
nos convierte en especialistas de los respectivos sectores”. En cuanto a sus objetivos de cara a 
2017, la compañía buscará la consolidación de las gamas que trabaja en el mercado especialis-
ta español, el que -aseguran- “es cada vez más competitivo”. Asimismo, PL OcioTrends basará 
sus estrategias de nuevo en la ampliación de surtido aportando novedades que ofrezcan una 
gama de producto atractiva, acompañado de estrategias de marketing online para llegar direc-
tamente al consumidor final. n www.ociotrends.com 

PL OcioTrends, a growing brands portfolio

The company PL OcioTrends focuses its activity on the distribution of toys, games and sport and free time articles. 
Currently, the company is focused right in the process of diversification of its gammas, including segments such as 
traditional toy, childcare articles and even garden toys, and it is specialised in swimming pool and free time articles, 
as well as game boards, categories in which the company works with labels such as DE VES SPORT, DVSPORT and 
PL KIDS. On the other side, they are exclusive distributors and commercial agents for Spain and other European 
countries of different emerging brands framed in the sectors of toys, sport and childcare products, such as SMAR-
TRIKE, SCUTTLE BUG, SEEK’O BLOCKS and KONFIDENCE. 

In that sense, J. Claudio Gisbert, manager at PL OcioTrends, details that “the differential aspect when presenting 
a new gamma is the strength of the range which, being the biggest and most complete in all of them through own 
brands and important distributions, makes us become specialists on the respective sectors”. In terms of its objec-
tives for 2017, the company will look for the consolidation of the brands it works with in the Spanish specialised 
market, where –they assure- “there is more and more competition”. Moreover, PL OcioTrends will base its strategy 
once again in the expansion of range, including news that offer an active product gamma, accompanied of online 
marketing strategies in order to reach the final consumer directly. n www.ociotrends.com 

J. Claudio Gisbert
Manager 

Seek’o Blocks 100 piezas
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Playmobil, un clásico 
presente en cada 
generación 

Con sede en Zirndorf (Alemania), Playmobil es una compañía juguetera referente global en 
Figuras de acción y Complementos. Sus muñecos de 7,5 cm se han convertido, con el paso de 
los años, en un concepto de juego clásico y son populares entre generaciones y generaciones. 
En este sentido, Carlos Cases, responsable de marketing para España y Portugal de Playmobil, 
señala que “la clave de nuestro éxito es mantener la misma esencia que caracteriza a la com-
pañía desde hace 42 años, y desarrollar juguetes que estimulen la creatividad e imaginación de 
los más pequeños”. El europeo es el mercado más importante para la compañía, con Alemania 
y Francia como escenarios más fuertes; aunque, desde Playmobil, siguen trabajando en su ex-
pansión en los mercados asiático y americano. 

Con tal de llevar a cabo su apuesta por reforzar su presencia en los mercados en los que ya 
actúa, la compañía estará presente en Spielwarenmeesse Int. Toy Fair Nürnberg, donde mos-
trará sus novedades más destacadas de cara a 2017, entre las que se encuentran Egipcios y 
Romanos, Casa del Bosque, Colegio y Crucero. Además, la empresa acude a otros eventos im-
portantes como la Toy Fair de Londres. 

En relación con las tendencias que tendrán una mayor presencia de cara al próximo año, Car-
los Cases detalla que “las líneas de licencias serán destacadas, y Playmobil, por primera vez, 
cuenta con juguetes bajo licencia, con las propiedades Cazafantasmas y Cómo entrenar a tu 
Dragón”. n  www.playmobil.com

Playmobil, a classic present
in each generation

With headquarters in Zirndorf (Alemania), Playmobil is a toy company that leads the global segment of Action 
Figures and Accessories. Its 7,5 cm figures have become, over the years, a classical game concept and they are po-
pular among generations and generations. In that sense, Carlos Cases, marketing manager for Spain and Portugal 
of Playmobil, details that “our key to success is to maintain the same essence that has characterized the company 
in the last 42 years, and develop toys that encourage the creativity and imagination of kids”. The European is the 
most important market for the company, with Germany and France as the strongest scenes; even though, Playmobil 
continues to work on its expansion across Asian and American markets. 

With the aim to carry out their bet on reinforce its presence in those markets they are currently playing, the com-
pany will attend Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nurnberg where it will present their most important news for 2017, 
such as Romans & Egypt, Forest House, School and Cruise. Moreover, the company attends other important events, 
such as Toy Fair London. 

Regarding the trends that will have a bigger presence the next year, Carlos Cases details that “licensed lines will 
stand out, and in that sense Playmobil counts with licensed toys for the first time, under the properties ‘Ghost hun-
ter’ and ‘How to Train Your Dragon’”. n    www.playmobil.com

Carlos Cases
Responsable de marketing

Comisaría de policía 
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Stand: P-07
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Con faros y luces traseras, cualquier amante de los coches y la  velocidad tendrá 
diversión sin límites con el icónico Porsche 911 Carrera S de PLAYMOBIL. 

¡El Porsche 911 Carrera S 
de PLAYMOBIL!

3911 Porsche 911 Carrera S
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Vtech, aprendizaje 
en forma de juguetes 

VTech Electronics es una compañía multinacional especializada en la fabricación de juguetes 
electrónicos educativos que fue fundada en Hong Kong en 1976. El aprendizaje es una de sus 
principales premisas, pues los juguetes de la compañía tienen voz y sonidos, y están enfocados 
a desarrollar las habilidades de los más pequeños mediante el juego, de forma sencilla y diver-
tida. Así, VTech adapta la tecnología en forma de juguetes para que sus consumidores se fami-
liaricen con la era ‘tech’, por este motivo, desde la compañía se desarrollan tablets, dispositivos 
móviles, smartwatches, etc. Todos ellos pensados para las necesidades de los niños. 

En este sentido, Mabel Márquez, marketing manager para España de VTech, detalla que “la 
innovación es una forma de crecimiento, de búsqueda de nuevas oportunidades y de satisfacer 
a nuestros clientes con productos tecnológicos que superan sus expectativas y les permiten 
estar a la última en nuevas tecnologías”. 

La empresa estará presente un año más en Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nürnberg, donde 
presentará una nueva plataforma educativa, nuevas mascotas y muñecas interactivas, además 
de dar su primer paso en una nueva categoría, Aire Libre, con interesantes novedades. Desde 
la compañía destacan que “se trata de un punto de encuentro muy importante a nivel mundial, 
donde fabricantes y distribución se encuentran para descubrir las principales tendencias del 
año y las ideas del sector”; a lo que añaden: “Que se celebre a principios de año nos permite 
adaptar o desarrollar nuestras propuestas y escuchar las opiniones de nuestros clientes, que 
siempre resultan de gran ayuda”. Desde VTech, creen en la tecnología como principal tendencia 
que marcará la evolución del sector juguetero. n   www.vtech.es 

Vtech, learning in the shape of toys

VTech Electronics is a multinational company specialized in the manufacturing of electronic and educational 
toys which was founded in Hong Kong in 1976. The acquisition of knowledge is one of its main premises, as the 
company’s toys have got voice and sounds, and they are focused on the development of skills in the little ones by 
means of playing, in a simple and funny mode. This way, VTech adapts technology in shape of toys in order to get 
their consumers used to the ‘tech’ age so that is why they develop tablets, mobile devices, smartwatches, etc. All 
of them are thought for fitting the kids’ needs. 

In that sense, Mabel Márquez, Marketing Manager for Spain of VTech, details that “innovation is a way of expan-
sion, search of new opportunities and satisfy our customers with technological products which surpass their expec-
tation and allow them to be in fashion in terms of new technologies”. 

The company will attend once more Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nürnberg, where it will present a new edu-
cational platform, new interactive pets and dolls, and will make its first step in the Outdoor category, with a few 
interesting news. From the company, they emphasize that “it is a very important global meeting point, where manu-
facturers and distribution come across to discover the main trends and ideas within the market”. Besides, they add 
that “as it takes place at the beginning of the year, it allows us to adapt or develop our suggestions and listen to the 
opinion of our customers, which is always a good help”. From VTech, they believe in technology as 
the main trend that will mark the evolution of the toy sector. n  www.vtech.es 

Mabel Márquez 
Marketing manager

Reloj DX rosa
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VTech Baby llega lleno de 
novedades en 2017

Juguetes con música, canciones y luz 
que enamorarán a los niños.

Little Love presenta a 
Violeta dulces sueños

Una muñeca llena de dulces melodías y 
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dormida y si la mueves verás como se ríe.
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JAC: unidos, 
más fuertes

El grupo de compra JAC, Joguiners Associats de Catalunya, fue creado en 1986 mediante la 
búsqueda de una unión que mejorase las condiciones de compra y servicios del sector juguetero 
catalán. Como aseguran desde la asociación, “la unión hace la fuerza”, y JAC nació de dicha 
necesidad, por lo que distintos detallistas del sector juguetero desarrollaron la idea y fortale-
cieron sus creencias bajo ese lema, uniéndose finalmente y creando la cooperativa para tener 
más presencia en el territorio nacional. Desde el grupo, se da libertad a los asociados para am-
pliar sus colecciones y preservar su identidad, todo ello, con el objetivo de crecer y ganar más 
representación en el mercado. 

Como grupo de detallistas, JAC también visitará Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nürnberg 
2017, ya que, según detalla Pedro Luna, director de la compañía, “esta feria es importante para 
conocer las novedades del sector y poder analizar la campaña anterior con todos nuestros 
proveedores”. Asimismo, procuran asistir a otras citas profesionales del sector: “Intentamos 
asistir a todas las ferias y todos los actos relacionados con el juguete”. Como tendencias que 
se apreciarán con fuerza de cara al próximo año, desde JAC señalan que las licencias seguirán 
pautando las ventas, además de la presencia de juguetes tecnológicos y artículos de robótica. 
n www.jac.es 

JAC: united means stronger 

The purchase group JAC, Joguiners Associats de Catalunya, was created in 1986 while the searching of a union 
which improves purchase and services conditions for the Catalan toy sector. As they assure from the association, 
“there’s strength in numbers”, and JAC was born from that need so that is why different retailers of the toy sector 
developed the idea and reinforced their beliefs under this slogan, finally getting together and creating the coopera-
tive in order to get more presence in the national territory.

From the group, they give liberty and right to associated retailers to expand their collections and preserve their 
identity, all of that, with the aim of increasing and get a bigger representation within the market. 

As a group of retailers, JAC will also visit Spielwarenmesse 2017, because, according to Pedro Luna, CEO of the 
company, “this trade fair is essential to meet the main sector news and analyse the previous campaign with all of 
our providers”. Moreover, they try to attend other professional dates of the sector: “we try to attend all the fairs and 
all the toy-related events”. As the trends which will be most important in the next few months, from JAC, they detail 
that licenses will continue to be strong in terms of sales, apart from the presence of technological and electronic 
toys, and robotic articles. n www.jac.es 

Pedro Luna
Director 
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Jugatoys, gestión 
individualizada 
de cada cliente 

La empresa juguetera Jugatoys S.L., que opera bajo la firma Toysmaniatic para sus puntos de 
venta, fue constituida en 2007. Sin embargo, fue en 1998 cuando los fundadores de la compañía 
iniciaron su andadura como grupo de compra. Año tras año, Jugatoys ha ido evolucionando y 
consiguiendo una buena posición en el mercado, además de una amplia y fiel clientela repartida 
por toda la geografía española. 

En este sentido, Andrés Galán, administrador y gerente de la empresa, detalla que “antes 
de pertenecer a un grupo de compra, lo primero que tiene que valorar un cliente es saber si 
podrá estar dentro del mismo, y ver de qué forma trabajará dentro del grupo”. A lo que añade 
que “pertenecer a un grupo es interesante para beneficiarse de una mejor oferta de compra y 
los privilegios comerciales”. Como objetivos, Jugatoys busca seguir creciendo en el mercado y 
hacer crecer a sus clientes, regulando la expansión y personalizándola en base a la situación 
comercial de cada momento, lo que se consigue -según Galán-, “gestionando el caso de cada 
cliente a nivel individual y según sus posibilidades de negocio”. 

La compañía acude cada año a la feria de Núremberg: “Como profesionales de este negocio, 
para nosotros es muy importante acudir a esta feria, ya que se trata de una de las más impor-
tantes a nivel de juguetería y ahí recogemos información sobre cómo avanzarán las tendencias 
del mercado”. En relación a las tendencias que desde Jugatoys perciben como punteras, ase-
guran que el papel de la venta online está diversificando cada vez más los posibles canales de 
venta. n  www.jugatoys.es 

Jugatoys, individualized customer’s 
management

The toy company Jugatoys S.L., which operates under the label Toysmaniatic for its selling points, was founded 
in 2007. However, it was in 1998 when the company’s founders initiated their path as a purchasing group. Year after 
year, Jugatoys has been progressing and getting a good position in the market, apart from getting a huge and fai-
thful clientele across the whole Spanish geography. 

In that sense, Andrés Galán, manager and owner of the company, details that “before belonging to a purchasing 
group, the first reason that a customer has to keep in mind is to know if he could stay within it, and see how he works 
within the group”. Then, he adds that “belonging to a group is interesting because of get benefit of a better shopping 
offer and the commercial privileges”. As objectives, Jugatoys S.L. wants to continue to increase in the market and 
make their customers to grow too, regulating the expansion and customizing that depending on the commercial 
situation of each moment, which is possible –according to Galán-, “by managing the case of each customer indivi-
dually and depending on his trade possibilities”. 

The company attends annually the trade fair in Nurnberg: “as professionals of this sector, for us is so important 
to attend this fair, because it is one of the most important events in terms of the toy industry, and there we pick 
up information about how the market trends will progress”. Regarding the trends that for Jugatoys S.L will be the 
most important, they assure that the online sales role is diversifying more and more the possible sale channels. n  
www.jugatoys.es 

Andrés Galán
Gerente 
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Juguettos, 
dónde y cuándo 
el cliente necesite

Tras empezar su actividad económica en 1975 como una central de compras bajo el nombre de                      
COINJU, Juguettos nace fruto de la unión de unos cuantos empresarios del sector juguetero de la zona 
de Villena, en Alicante. Así, lo que se inició con un formato de cooperativa, se ha convertido en la actua-
lidad en una de las principales cadenas detallistas de la industria juguetera en España. De esta manera, 
después del cambio estratégico que realiza la firma en 2008 con la renovación de imagen y el nacimiento 
de su canal de venta online, la marca cuenta en estos momentos con más de 260 tiendas, un club de 
fidelización que supera los 800.000 clientes y una edición de 9 millones de catálogos al año. Jose Luís 
Cantero, presidente de Juguettos, asegura que “hoy en día, somos mucho más que una central de com-
pras. Hemos evolucionado hasta convertirnos en una compañía con una total orientación al cliente”. 

Por su parte, referente a los objetivos que Juguettos se ha marcado de cara a los próximos años, 
Cantero remarca que la compañía pretende seguir creciendo, tanto en establecimientos físicos, como 
en el canal online. En este sentido, el presidente de la marca asegura que “trabajamos por estar donde 
el cliente nos necesita: puede ser en un centro comercial o en el negocio de proximidad, con el tradi-
cional formato de tienda de barrio.” En cuanto a su presencia en Spielwarenmesse Int. Toy Fair, José 
Luís Cantero señala la importancia del certamen como un punto de encuentro necesario para los 
profesionales del sector, ya que en la industria juguetera, afirma, “es difícil conocer hacia dónde nos di-
rigimos”. En este aspecto, y asistiendo también a la Hong Kong Toys & Games Fair, Cantero revela que, 
en relación a las nuevas tendencias internacionales, “seguiremos viendo como las licencias ligadas al 

entretenimiento generan una parte importante del negocio, la tecnología mantendrá su espacio pero dentro de cierta esta-
bilidad, y los juguetes básicos seguirán concentrando buena parte de la facturación final”. n www.juguettos.com 

Juguettos, where and when
the customer needs

After starting its economic activity in 1975 as a shopping center under the name of COINJU, Juguettos was born as a 
result of the union of a few entrepreneurs of the toy sector in the area of Villena, Alicante. Thus, what began with a coo-
perative format has now become one of the main retail chains of the toy industry in Spain. In this way, after the strategic 
change made by the company in 2008 with the renewal of the image and the birth of its online sales channel, the brand now 
has more than 260 stores, a loyalty club that exceeds 800,000 customers and an edition of 9 million catalogs a year. José 
Luís Cantero, President of Juguettos, says that “today, we are much more than a central purchasing. We have evolved into 
a company with total customer orientation.”

Referring to the goals that Juguettos has set for the next few years Cantero remarks that the company intends to 
continue growing, both in physical establishments, and in the online channel. In this sense, the President of the brand 
says that “we work to be where the customer needs us: it can be in a shopping center or with the traditional format of 
neighborhood store.” About Spielwarenmesse Int. Toy Fair, José Luis Cantero points out the importance of the event as 
a necessary meeting point for professionals in the sector, since in the toy industry, he says, “it’s difficult to know where 
we are going.” In this regard, and also attending the Hong Kong Toys & Games Fair, Cantero reveals that, in relation to 
new international trends, “we will continue to see how entertainment licenses generate a significant part of the business, 
technology will maintain its space, but within certain stability, and basic toys will continue to concentrate much of the 
final billing. n www.juguettos.com

José Luis Cantero
Presidente
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Toy Planet, apuesta 
por la omnicanalidad 

Toy Planet nace en 1988 como Joguets, S. Cooperativa, creando su actual marca en 1996. Tras gran-
des crecimientos en 2003, actualmente la compañía ha alcanzado los 216 puntos de venta y 98 millo-
nes de facturación de sell out. El director general de la compañía, Ignacio Gaspar, apunta que “durante 
estos últimos 10 años nos hemos ido convirtiéndo más en una Central de Servicios, ofreciendo entre 
otras cosas a los asociados un surtido amplio de marca propia, un programa informático unificado, una 
venta online vertical y una tarjeta de fidelización”. Asimismo, Gaspar justifica la importancia de perte-
necer a un grupo de compra a las dificultades existentes referente al volumen de compra, así como a 
las herramientas necesarias a las que “de forma individual es imposible acceder”.

Por su parte, la firma se ha propuesto implantar el Plan Estratégico 2017-2019, el cual se centra en 
“potenciar la marca y seguir creciendo a nivel cuantitativo y cualitativo en los dos canales de venta 
principales, la tienda física y la web online. Generar experiencias de compra únicas y coordinadas que 
permitan dirigirnos de forma omnicanal al consumidor de hoy en día”. Además, de cara a este año, y 
tras la fuerte apuesta que lleva realizando durante años para romper con los estereotipos sexistas en 
el juguete, Toy Planet colabora con Down España y Asindown sensibilizando a la sociedad sobre la 
inclusión de los niños con síndrome de Down.

Asimismo, la compañía asiste tanto a Hong Kong Toys and Games Fair como a Spielwarenmesse 
International Toy Fair, feria que consideran que es “el mejor escenario del sector, el más completo ya 
que aglutina proveedores domésticos, europeos y overseas”, tal como afirma Gaspar.

En relación a las nuevas tendencias de cara a 2017, el director general de la firma asegura que ten-
drá peso todo aquello que tenga que ver con robótica, aunque asegura que “hay licencias nuevas que 
vendrán bien para refrescar la parrilla actual”. n  www.toyplanet.es

Toy Planet, a commitment to the omnicanality

Toy Planet was born in 1988 as Joguets, S. Cooperativa, creating its current brand in 1996. After great growth in 2003, 
the company has now reached 216 points of sale and 98 million sellout sales. Ignacio Gaspar, General Director of the brand, 
points out that “during the last 10 years we have become more and more a Service Center, offering, among other things, a 
wide range of own brands, unified software, online sales and a loyalty card”. Gaspar also justifies the importance of belon-
ging to a purchasing group to the existing difficulties regarding the volume of purchase, as well as the necessary tools that 
are “impossible to access individually”.

For its part, the company plans to implement the Strategic Plan 2017-2019, which focuses on “enhancing the brand and 
continue to grow quantitatively and qualitatively in the two main sales channels, the physical store and the online web. Ge-
nerate unique and coordinated purchasing experiences that allow us to target the consumer today in an all-round way.” In 
addition, facing this year, and after the strong commitment that has been making for years to break with sexist stereotypes 
in the toy, Toy Planet will collaborate with Down España and Asindown sensitizing society on the inclusion of children with 
Down’s Syndrome.

The company also attends both the Hong Kong Toys and Games Fair and the Spielwarenmesse International Toy Fair, 
which they consider to be “the best scenario in the sector, the most complete since it agglutinates domestic, European and 
overseas suppliers”, such as Gaspar says.

In relation to the new trends for 2017, the Ignacio Gaspar says that it will have weight everything that has to do with robo-
tics, but also thinks “there are new licenses that will come well to refresh the current grid.” n  www.toyplanet.es

Ignacio Gaspar
Director general 
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P asados los primeros meses del año, las empresas del 
sector del juguete han presentado sus novedades y 
propuestas para 2015 en las ferias internacionales 

que se han celebrado en los diferentes mercados. En la pre-
sente edición, publicamos un reportaje especial con las prin-
cipales tendencias que llegan a la industria del juguete para 
los próximos años a partir del conocimiento de expertos del 
sector y su visita a ferias como Spielwarenmesse Interna-
tional Toy Fair Nürnberg o Toy Fair NY. Os invitamos a leer 
este interesante artículo del que destacamos la importancia 
del Exprésate tú mismo (a través del juego se fomenta la 
creatividad y se ayuda al desarrollo de los niños) y la Magia 
del Cine (este año el cine tendrá una importancia vital en el 
sector del juguete con grandes estrenos como Star Wars, 
Minions, Los Vengadores, etc.), además del regreso de los 
dinosaurios gracias a los estrenos de películas como Jurassic 
World y The Good Dinosaur. Como bien explica Jesús Díaz, 
director de Licendising, en su artículo: “No me gustaría tener 
un portafolio de productos donde no haya ninguno de los 
lanzamientos anuales más importantes de las majors. Fuera 

de estos hará mucho frío y habrá que abrigarse bien”.
El licensing tendrá una gran repercusión en el sector ju-

guetero este 2015. Para conocer en un solo día las opor-
tunidades que ofrecen las diferentes propiedades, pueden 
asistir al 9º Fórum del Licensing el próximo 2 de julio en Bar-
celona. Un evento que organiza la revista Licencias Actuali-
dad, editada por Ediciones Just a cargo también de Juguetes 
B2B, con el objetivo de ofrecer una panorámica acerca de 
las novedades y la situación del negocio del licensing. En-
contrarán toda la información sobre esta jornada en la web                  
www.forumlicensing.com.

En las diferentes secciones de Juguetes B2B, a través de 
nuestros contenidos, aportamos a nuestros lectores la pre-
misa de la importancia de ser dinámicos y de estar siempre 
en alerta en busca de nuevas oportunidades de negocio. Es-
tamos viviendo un proceso de transformación constante en 
el que tenemos que tener presente las tendencias de merca-
do y conocer los hábitos del consumidor. Concretamente en 
esta edición dedicamos un informe especial a Cómo mejorar 
el punto de venta. Se han escrito muchas líneas sobre la ne-

cesidad de mejorar los establecimientos, que deben respon-
der a las nuevas tendencias del mercado y gustos del consu-
midor. Así, hemos elaborado una guía práctica con consejos 
útiles para reinventar los negocios. El reportaje cuenta con 
casos de éxito y la opinión de expertos, además de la visión 
de los fabricantes. Aspectos como la organización de ac-
tividades, la incorporación de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales, se tienen que tener muy en cuenta a la hora 
de gestionar el punto de venta especializado, ya que son 
factores clave para el retail de hoy.

Por último, felicitamos a los ganadores de los Premios a la 
Distribución Juguetera 2014 a los que Juguetes B2B ha he-
cho entrega de los galardones: Amazon, Carrefour, El Corte 
Inglés, Juguettos y Toy Planet.

 Esperemos que disfruten con la lectura,
Saludos cordiales,

Emili Alsina – Editor
e.alsina@edicionesjust.com

Editorial

Sumario

Reinventar el punto de venta: 
de la tienda al espacio social
El sector del juguete evoluciona a gran velocidad. Fabricantes, 
marcas y detallistas deben estar en continua renovación para 
adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor y a la nueva 
realidad del mercado. El objetivo es conquistar al consumidor fi-
nal, y los mejores embajadores para conseguirlo son los puntos de 
venta. Así, los detallistas deben pasar de entender sus negocios 
como meras tiendas para convertirlas en espacios sociales que 
involucren y acojan al cliente.

Tendencias mundiales que llegan 
a la industria del juguete
La feria de juguetes de Nuremberg, la feria de juguetes de 
Nueva York y la feria internacional de productos de electrónica 
de consumo (CES): las tres tienen en común el hecho de que 
marcan las tendencias que afectarán a millones de productos  
y consumidores de todo el mundo. En este reportaje especial 
repasamos, a partir de la experiencia de colaboradores interna-
cionales, las principales tendencias que llegan a la industria del 
juguete para los próximos años.

Resultados de las campañas de artículos 
de Navidad, Carnaval y Halloween
Las diferentes campañas del sector de las fiestas que tuvieron lu-
gar durante el 2014 y el Carnaval de 2015, en general, han tenido 
una evolución estable, sin grandes cambios respecto al año ante-
rior. Continúa predominando un consumidor con un presupues-
to limitado que ha priorizado la compra de complementos por 
encima del disfraz. Además, Halloween sigue siendo la campaña 
con un mayor crecimiento, mientras los artículos de Navidad con-
tinúan estancados. 

Tendencias mundiales: clave en el juguete

Y también: Lego, más que una empresa de juguetes; Entrevista a Eurekakids; 
Entrega de los Premios a la Distribución Juguetera; Informe Vuelta al Cole licenciada;…
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Apocas semanas de finalizar 2015 el sector juguetero 
afronta la campaña de Navidad y Reyes con modera-
do optimismo. Las ventas, en general durante el año, 

han seguido una tendencia al alza, reafirmadas por una mayor 
confianza en el consumo. Estas son las principales conclusiones 
del Pulsómetro del sector juguetero, que publicamos en la pre-
sente edición, a partir de las valoraciones de los profesionales, 
tanto fabricantes como detallistas, vinculados con el sector ju-
guetero. Así, hemos constatado que el 31% de los fabricantes 
consultados espera que las ventas se incrementen en esta cam-
paña, mientras el 69% manifiesta que se mantendrán estables 
respecto al año pasado. Por su parte, la distribución también es 
optimista, ya que el 26% califica que crecerán y un 70% que 
seguirán la misma evolución que en 2014.

Pero un año más tenemos que destacar que, como en las 
últimas campañas de Navidad, se espera que la marcada esta-
cionalidad siga siendo determinante, centrando el mayor por-
centaje de las ventas en las dos últimas semanas. Por su parte, 
la aparición de licencias como Minions, la Patrulla Canina o 
Star Wars y el mantenimiento de propiedades como Frozen y 
Peppa Pig potenciarán las ventas del juguete licenciado.

Aunque el e-commerce no supone más del 5% del total 
de ventas del mercado juguetero, según manifiestan la gran 
mayoría de los profesionales consultados en este Pulsómetro, 
es uno de los canales que está incrementando más sus ventas 
en los últimos años y uno de los que proporciona un mayor 
margen de crecimiento y de oportunidades de negocio.

Y, para el 2016, a la espera de los resultados de la campaña 
de Navidad y Reyes, los profesionales consultados esperan que 
en el próximo año se consolide la tendencia de crecimiento de 
las ventas en el sector juguetero. Un año en el que seguiremos 
viendo el incremento del uso de las nuevas tecnologías aplica-
das a las diferentes categorías de producto.

Además, en esta edición incluimos un informe especial so-
bre el uso del Youtube como estrategia de marketing, en el 
que publicamos una panorámica general de cómo las empre-
sas utilizan este canal de comunicación de vídeo y cuáles son 
sus principales ventajas. Y también profundizamos en el sector 
juguetero a partir de las valoraciones de algunas de las compa-
ñías que utilizan Youtube en su estrategia de comunicación.

Finalmente, felicitar a Juguettos por el 40 aniversario de 
su fundación y la trayectoria desarrollada que se celebró en 

Madrid con un destacado evento. Un punto de encuentro en 
el que las conversaciones alrededor del margen, del pvp y de la 
necesidad de dignificar el concepto del juego y el juguete entre 
la sociedad española (fuera tienen otra percepción) son aspec-
tos sectoriales de complejo tratamiento. Temas cruciales pero 
también recurrentes en nuestro sector, ¿se habla de ello desde 
cuándo? Sería hora de ir centrando y solventando, si es posi-
ble, estas problemáticas porque lo que viene silenciosamente, 
y la gran mayoría lo tenéis presente, son las nuevas genera-
ciones de padres con comportamientos distintos y una nueva 
cultura de consumo: no tienen paciencia, quieren el producto 
de inmediato, están superconectados, etc. La comprensión de 
las demandas de este nuevo consumidor, de las nuevas gene-
raciones de padres con sus comportamientos y hábitos provo-
carán cambios profundos en todos los sectores y la aparición 
de nuevos modelos de negocio.

 Deseamos a todos una buena campaña de Navidad y disfru-
ten de la lectura,

Emili Alsina – Editor
e.alsina@edicionesjust.com

Editorial

Pulsómetro del 
sector del juguete: 
El sector del 
juguete remonta 
en 2015
Después de unos años en que 
el mercado ha mostrado difi-
cultades, parece ser que en 
2015 el sector del juguete 
ha remontado y muestra una 
tendencia de ventas al alza, 
lo que hace mirar hacia el fu-
turo con optimismo. Según 
datos de NPD, en septiembre, 
el mercado ha acumulado un 
crecimiento del 4,3% después 
de un verano con crecimien-
tos más tímidos. Las empre-
sas jugueteras opinan que las 
mejoras en la economía han 
devuelto la confianza a los 
consumidores. 

Las empresas del 
sector juguetero 
mantienen la 
inversión en 
televisión
A las puertas de la campaña 
de Navidad y Reyes 2015-
2016, los fabricantes y distri-
buidores de juguetes se mues-
tran optimistas tras un año 
de crecimientos en las ventas 
del sector. Para la campaña de 
Navidad, las empresas intensi-
fican sus estrategias de publi-
cidad con iniciativas para cada 
uno de los diferentes medios. 
En esta edición detallamos el 
plan de medios que cada mar-
ca ha desarrollado con tal de 
fomentar sus ventas y hacer 
llegar las novedades al consu-
midor.

¿Cómo reinventar 
las tiendas 
de productos 
infantiles?
Hoy en día, esperar pasivos 
a que los clientes entren a 
comprarnos ya no es suficien-
te. Definir un target y saber 
dónde quieren comprar los 
clientes o qué desean encon-
trar en un punto de venta es 
esencial, así como reinventar 
las tiendas y ofrecer valor 
añadido. María Costa, Direc-
tora de Investigación Infantil y 
Ocio en AIJU, explica en este 
artículo la importancia que 
tiene el hecho de aumentar la 
experiencia emocional en los 
puntos de venta y cómo los 
detallistas pueden mejorar la 
gestión de su negocio.

El uso de Youtube 
en el juguete 
como estrategia 
de marketing
La plataforma social de vídeo 
Youtube recibe en un mes más 
de 800 millones de visitas, por 
lo que se trata de la platafor-
ma de vídeo más importante 
del mundo. La facilidad de 
uso de este canal sumada a 
otros factores como el impac-
to que causa en los usuarios, 
han hecho que esta red social 
se haya convertido en un po-
tente recurso de marketing 
digital para las marcas. En esta 
edición ofrecemos un informe 
especial con los datos más im-
portantes y la valoración de las 
empresas del juguete respecto 
a Youtube.  

Campaña de 
Navidad: el impulso 
de la licencia en    
el juguete
Una de las campañas más im-
portantes para gran parte de 
los productos licenciados es 
la de Navidad, al suponer más 
del 65% de las ventas en seg-
mentos como el juguete. Sin 
embargo, este año, los con-
sumidores contarán con un 
presupuesto ajustado, con lo 
que tendrán muy en cuenta 
la relación calidad-precio o la 
existencia de ofertas. Una de 
las categorías más relevantes 
durante la campaña de Navi-
dad y Reyes es la del juguete, 
cada vez más estacional y ven-
dida, sobre todo, las dos últi-
mas semanas. 

Preparados para una campaña en positivo

Y también: 2ª Fase del Ranking de Artículos jugueteros para la Campaña de Navidad; 
Entrevista a Eivitoys, tienda de juguetes en Ibiza; Análisis del Licensing, …
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Jugueterías Reunidas, especialización 
y conocimiento del sector

Ubicada en Ourense (Galicia), Jugueterías Reunidas S.L es una asociación española de comercian-
tes especializados en el sector del juego y el juguete con 16 años de actividad. La compañía destaca 
por ofrecer a sus socios ventajas como la independencia, el acceso a fabricantes internacionales y 
nacionales, asesoramiento personalizado, apoyo publicitario y soluciones rentables. En cuanto a sus 
establecimientos, se sitúan en grandes y pequeñas ciudades repartidas por el territorio español y 
forman parte de una red de tiendas. Cada año, Jugueterías Reunidas visita Spielwarenmesse Int. Toy 
Fair Nürnberg con el objetivo de conocer una amplia oferta de productos, seleccionarlos, y ofrecer a 
sus clientes el mejor surtido del mercado. n  www.jugueteriasreunidas.es 

Jugueterías Reunidas, specialization 
and sector knowledge

Based in Ourense (Galicia), Jugueterías Reunidas S.L is a Spanish Association of commercials specialised in the toy 
and games sector with 16 years of activity. The company stands out for providing its partners with advantages such as 
independence, access to international and national manufacturers, customised advice, publicity support and efficient so-
lutions. Regarding its stores, they are located in big and small cities across the Spanish territory and made up a network 
shops. Each year, Jugueterías Reunidas visits Spielwarenmesse Int. Toy Fair Nürnberg with the aim of knowing a wide 
range of products, selecting them and offering its customers the best assortment of the market. n 

www.jugueteriasreunidas.es 

Catálogo Campaña 
de Navidad

http://www.juguetesb2b.com/
http://www.jugueteriasreunidas.es/
http://www.jugueteriasreunidas.es/
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- ¿Por qué las empresas españolas deben salir a 
los mercados exteriores?
- Existe una venta de oportunidad muy interesante. 
España cerró el pasado 2015 con un récord de expor-
taciones tras un crecimiento del 4,3%, por lo que as-
cendieron a 250.241,3 millones de euros, nuevo máxi-
mo desde el inicio de la serie histórica en 1971. El dato 
anual del crecimiento de las exportaciones en Espa-

ña supera el del conjunto de la zona euro (4,2%), es 
algo inferior al de la Unión Europea (4,8%) y Alemania 
(6,4%), y superior a los de Francia (4%), Italia (3,7%) y 
Reino Unido (-1,7%).

- ¿Qué oportunidades ofrece el mercado internacio-
nal?
- La internacionalización siempre va acompañada de 

España, este 2015, ha podido 
cerrar el año con un “récord 
de exportaciones”; demos-
trando cómo la internacionali-
zación del comercio y las em-
presas empieza a ser un foco 
muy importante para muchas 
compañías del país. Sin em-
bargo, con la introducción de 
una firma en mercados exte-
riores, el negocio puede verse 
en un contexto de “pérdida de 
proximidad”. Rafael Olano, di-
rector de LOFT & Co, agencia 
de marketing internacional 
360 y autor del libro ‘Expor-
tación 2.0: marketing digital para pymes exportadoras y emprendedores’, nos 
habla sobre cómo el marketing digital nos ayuda a compensar estas pérdidas 
que se adquieren en mercados locales, los puntos fuertes que ofrece la interna-
cionalización para un negocio, así como los retos que se deben afrontar.

“La internacionalización 
siempre va acompañada 
de una mejora general en 
los procesos de negocio”

Entrevista a Rafael Olano, autor del libro ‘Exportación 2.0: marketing digital para
pymes exportadoras y emprendedores’

Rafael Olano, autor del libro ‘Exportación 2.0: marketing digital 
para pymes exportadoras y emprendedores’ 

http://www.juguetesb2b.com/


ENTREVISTA 

 www.juguetesb2b.com  |  73

una mejora general en los procesos de negocio de la 
empresa: marketing, producción, logística, finanzas, 
recursos humanos, etc. Todos y cada uno de estos pro-
cesos necesitan ser revisados en detalle, y ésta es una 
primera oportunidad que siempre se produce. 

- ¿Cuáles son los principales aspectos que deben 
tener en cuenta al iniciar el plan de internaciona-
lización?
- La fase de prospección de mercados marca el pistole-
tazo de salida. La decisión entre mercados de proximi-
dad geográfica o proximidad cultural (Latinoamérica) 

puede marcar la diferencia entre el 
éxito o el fracaso de nuestro plan 
de promoción internacional.

- ¿Qué beneficios puede repor-
tar la exportación a la empresa 
a largo plazo?
- Además de la mencionada mejora 
de procesos, la exportación conlleva 
una mejora general en competitivi-
dad al implicar una mejora continua 
en innovación;  si somos capaces 
de vender nuestros productos en 
mercados tan exigentes como Ale-
mania, estaremos ganando un po-
sicionamiento diferencial que nos 
permitirá ser más competitivos in-
cluso en nuestro mercado local.

- ¿Qué deben conocer o analizar  
las empresas de los mercados 
que quieran abordar?
- La lista es compleja e incluye: 
capacidad de compra del mercado, 
normativa e información arancela-
ria local, legislación sobre contra-

tos de compra venta, oferta local (marketing, promo-
ción, logística, atención al cliente, etc.).

- En definitiva, ¿cómo se puede emprender la in-
ternacionalización de la empresa con garantías de 
éxito? 
- La internacionalización es un viaje de largo recorrido y 
el éxito del mismo dependerá de nuestra capacidad de 
rodearnos de buenos profesionales: consultores exter-
nos, agencias de promoción (ICEX, Cámaras de Comer-
cio, etc.), asociaciones (Programa Exportar para Crecer 
del Banco de Sabadell, etc.). n

Marketing digital, una ventaja clave 
para el mercado exterior

En la gran mayoría de los casos, cuando hablamos de mercado exte-
rior, encontramos que la proximidad y la confianza de la que podemos 
disfrutar en los mercados locales se acostumbra a perder. Por ello, 
tal como indica el experto en exportaciones Rafael Olano, “El mar-
keting digital nos sirve para compensar esta pérdida a través de las 
tres fases del ciclo de vida del cliente”.

De esta manera, tal como cita el autor del libro Exportación 2.0: 
marketing digital para pymes exportadoras y emprendedores, pode-
mos diferenciar tres fases que intervienen en el llamado ciclo de vida 
del cliente dentro del marketing digital:

Captación de nuevo negocio: X  mediante el marketing en busca-
dores o en redes sociales, entre otras cosas.
Venta:  X ya sea a través de una e-commerce propia, como mediante 
Marketplaces.
Fidelización X : como puede ser el email marketing o el marketing 
de contenidos, como ejemplos. n

El dato anual 
del crecimiento 
de las 
exportaciones en 
España supera el 
del conjunto de 
la zona euro 

http://www.juguetesb2b.com/
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Hace unas semanas, en Hong Kong, me tomé una cer-
veza con un profesional de una empresa juguetera. -Ha-
blo de un profesional con mucha trayectoria, con muchas 
campañas de Navidad a sus espaldas, mucha experiencia 
internacional y muchas vivencias en esta industria-. Me 
comentaba que hay muy pocos países en el mundo que 
puedan presumir del altísimo nivel que tienen los ejecu-
tivos que trabajan en la industria juguetera española. -Y 
creo que tiene mucha razón-. 

Un mercado complejo
Se trata de un país con algo más de 46 millones de ha-

bitantes, en el que la población entre 0 y 14 años tan solo 
se ha mantenido estable en los últimos años. Un mercado 
donde el consumo en juguetes y gasto por niño no dejan 

de descender. Un país donde los niños reciben menos ju-
guetes que el resto de niños europeos. 

El español es un mercado que apenas hace 10 años con-
taba con 215 empresas fabricantes de juguetes y ahora 
está formado de 183 empresas. En España, la industria 
juguetera factura alrededor de 1.400 millones de euros, 
de los que alrededor del 65% se obtiene en el mercado 
interno, -y alrededor del 35% se factura exportando-. 

La competitividad del juguete español
Como decía José Antonio Pastor, presidente de la Aso-

ciación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), en 
una entrevista para El Mundo a comienzos de año, “es un 
milagro que todavía quede industria del juguete en Espa-
ña”. Se trata de un país que tiene a Portugal y a Francia, 

La complejidad 
del mercado 
juguetero español

Dado su madurez, su competencia y los cambios a los que se enfrenta, el 
mercado juguetero español es algo más complejo que el resto de mercados 
vecinos. Por este motivo, Jesús Díaz, director de Licendising, reconoce el 
nivel y valentía con los que trabajan los profesionales que forman parte de 
este sector en España. El experto repasa la situación actual de la industria 
del juguete en nuestro país, haciendo hincapié en el papel del licensing y 
comparándolo con otros mercados europeos. 

Jesús Díaz
Director de Licendising

http://www.juguetesb2b.com/
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sus vecinos, como principales mercados en cuanto a la 
exportación, además del resto de países europeos. Todos 
estos datos hacen del sector juguetero de este país, un 
mercado estable, pero con unos niveles de crecimiento 
escasos debido a la madurez del mismo. El español es un 
mercado muy competitivo. 

De hecho, la competencia en el mercado español 
es quizá la más voraz -después del sector juguetero 
británico- en Europa. Es un mercado plenamente desa-
rrollado y seguro, en el que son pocas las empresas mul-
tinacionales que no están presentes de una u otra forma. 
Es por ello que posicionar sus productos en un mercado 
como el español nunca fue más difícil.

España y otros mercados europeos
El sector del juguete en España cuenta con una distri-

bución especializada minorista que aún tiene una cuota 
de mercado importante a diferencia de mercados como el 
francés. Al contrario que en Alemania, los hipermercados 
continúan siendo vitales para el sector, y -aunque está cre-
ciendo-, la venta online no está al nivel del Reino Unido. 

Si nos comparamos con países de nuestro entorno, el 
número de clientes y de empresas en la industria es me-
nor. En países como Francia o Alemania, la industria está 
muy concentrada y prácticamente repartida en su totali-
dad entre los mayores fabricantes de juguetes mundia-
les. Dichos datos son normales si tenemos en cuenta la 
importancia de estos dos países, en los que las empresas 
más importantes del mundo están presentes de forma 
directa. No obstante, ambos países tienen la peculiaridad 
de que el retail es infinitamente más poderoso de lo que 
lo es en España. Este detalle hace que la creatividad, exi-
gencia y profesionalidad de la industria juguetera españo-
la, -desde mi punto de vista-, sean mucho mayores que en 
estos dos países.

Profesionales españoles preparados 
Todos los mercados e industrias son complejos, pero 

mercados con los detalles del español hacen que sus pro-
fesionales tengan un nivel de conocimiento de la industria 
del entretenimiento mucho más amplia que el resto. No 
obstante, no deben, estos profesionales, dormirse en los 
laureles. Eventos como el recientemente celebrado Ju-
guetes Pre-Show, organizado por la AEFJ en Altea, deben 
crecer y consolidarse como eventos en los que la indus-
tria intercambie conocimientos, vivencias, problemas y 
soluciones. 

Como dijimos en el anterior Express JUGUETES b2b de 
noviembre, en los próximos años habrá más empresas de 
juguetes operando en España, por lo que habrá aún más 
competencia. No obstante, y como también dije en ese 
mismo artículo, un mayor número de empresas no pue-
de más que hacer un mercado más profesional, y si cabe, 
mejor, más rápido y más ágil. n

Jesús Díaz
Director de Licendising
617 256 838
jesus.diaz@licendising.com
Twitter: @DiazTalavan

Licencias en el mercado 
español, una oferta 

in crescendo 

De los Hatchimals a Bunchems en el mercado bri-
tánico. De Playmobil a Nerf en Alemania. De Ciccio-
bello a Super Wings en Italia. 

De Patrulla Canina a Blaze. De Yo-Kai Watch a 
Shopkins, pasando por Peppa Pig o Super Wings. 
De Miraculous a Shimmer & Shine. De Pokémon a 
DC Super Hero Girls. De Frozen a Soy Luna. Este 
pequeño párrafo desordenado muestra lo más inte-
resante del sector del licensing en España y el nivel 
de complejidad a la que un ejecutivo de esta industria 
se enfrenta a la hora de gestionar los recursos de su 
empresa; a la hora de invertir su dinero y su tiempo.  

Los juguetes y las licencias están unidos desde 
hace muchos años y esta unión continuará siempre 
hasta convertirse, en muchos casos, en una sola 
cosa. Patrulla Canina, My Little Pony, Barbie o Lego 
son juguetes que han pasado a ser marcas y vicever-
sa. Quizá lo más inteligente en los próximos años sea 
desarrollar juguetes capaces de evolucionar hacia 
marcas por sí mismos. n

ANÁLISIS DEL LICENSING
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GUÍA DEL SECTOR 2017

Con el objetivo de ofrecer información general sobre las empresas que están 
vinculadas a la industria juguetera del mercado español, la Guía del Sector 
presenta los datos de contacto, así como las categorías de producto que desa-
rrollan, de las compañías más relevantes del sector del juguete en España. 

En las próximas páginas se presenta información de interés y datos actualizados de las empresas más relevantes que 
operan en el mercado juguetero español. Así, en la última edición del año de JUGUETES b2b presentamos la Guía del 
Sector del Juguete 2017, en aras de proporcionar al lector los datos de contacto de las empresas, así como las categorías 
de producto que desarrollan, para conocer la actividad de aquellas marcas más importantes que están vinculadas a la 
industria juguetera nacional.

De esta manera, y con el objetivo de facilitar la consulta, la Guía se presenta clasificada en distintas secciones según la 
actividad profesional que realizan las compañías; mientras que la información viene presentada en un listado ordenado 
con los datos más importantes de las empresas mencionadas. 

La Guía del sector, en formato digital
Con el objetivo de facilitar la consulta a los profesionales interesados, la Guía del 

Sector 2017 también viene en formato digital. Una versión complementaria que pre-
tende agilizar la búsqueda de datos tanto en ordenador, tableta o móvil. Así, los sus-
criptores de la revista ya la reciben en su edición digital y también se puede acceder a 
ella en la sección “Kiosko” de la web de JUGUETES b2b (www.juguetesb2b.com). n
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The next few pages present interesting information and updated data of the most relevant companies operating in the Spanish toy market. 
Therefore, in the last edition of the year of JUGUETES b2b we offer the “Guía del Sector del Juguete 2017”, in order to provide the reader with the 
contact information of the companies, as well as the categories of product they develop, to know the activity of those brands which are linked to 
the national toy industry.

In this way, and in order to facilitate the consultation, the Guide is presented classified in different sections according to the professional activity 
carried out by the companies; while the information is showed in an orderly list with the most important data of the mentioned companies.

The “Guía del Sector del Juguete”, in digital format
In order to facilitate the consultation of interested professionals, the “Guía del Sector del Juguete 2017” also comes in digital format, a comple-

mentary version that aims to speed up the search of data in computer, tablet or mobile. Thus, the subscribers of the magazine are currently recei-
ving it in its digital edition, although it can also be accessed in the “Kiosko” section of the website of JUGUETES b2b (www.Juguetesb2b.com). n

The most relevant players in the
Spanish toy market
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Clasificación mercadológica en 18 grupos comerciales sobre los que tra-
baja Juguetes B2B como soporte informativo desde 1988

Clasificación mercadológica 
referencia de la Guía

1. Primera infancia                 
(hasta 3 años)

 1.1. Parque y cuna
 1.2. Para el baño
 1.3. Iniciación e imitación
 1.4. Para enlazar, amontonar o 

construir
 1.5. Arrastres y similares
 1.6. Decoración habitaciones

2. Figuras y transformables
 2.1.  Figuras de acción
 2.2.  Accesorios para figuras de acción
 2.3.  Universo y figuras en miniatura
 2.4.  Otras figuras
 2.5.  Transformables y robots
 2.6.  Títeres, marionetas y accesorios

3. Construcciones y montajes
 3.1.  Construcciones
 3.2.  Puzzles
 3.3.  Rompecabezas
 3.4. Encajables
 3.5.  Kits de montaje

4. Manualidades
 4.1.  Dibujo y pintura
 4.2.  Moldeo
 4.3.  Bricolaje
 4.4.  Conjuntos
 4.5.  Otras manualidades

5. Muñecas
 5.1.  Muñecas maniquí
 5.2.  Muñecas/os, bebés, con 

mecanismo
 5.3.  Muñecas/os, bebés, sin 

mecanismo
 5.4.  Vestidos para muñecas/os
 5.5.  Casitas, mobiliario y accesorios 

para muñecas
 5.6.  Muñecas de decoración y regalo

6. Peluches y similares
 6.1.  Animales y mascotas de peluche
 6.2.  Animales y mascotas de peluche 

con mecanismo
 6.3.  Animales y mascotas de peluche 

de primera infancia
 6.4.  Animales y mascotas de tela y 

nylon
 6.5.  Objetos de peluche o tela

7. Imitación hogar y entorno
 7.1.  Menaje del hogar
 7.2.  Belleza

 7.3.  Conjuntos
 7.4.  Profesiones
 7.5.  Juegos y juguetes de contenido 

vivencial

8. Vehículos montables gran 
tamaño

 8.1.  Vehículos con pedales
 8.2.  Vehículos sin pedales, con o sin 

ruedas
 8.3.  Vehículos a motor eléctrico y 

accesorios
 8.4.  Bicicletas y accesorios (hasta 12 

años), Juguetes de madera

9. Vehículos tamaño reducido 
y accesorios

 9.1.  Vehículos en general
 9.2.  Vehículos con mecanismos
 9.3.  Escenarios para vehículos
 9.4.  Vehículos R/C (gama infantil)
 9.5.  Pistas para automóviles
 9.6.  Trenes a escala
 9.7.  Vehículos miniatura a escala
 9.8.  Accesorios

10. Juegos de mesa y 
sociedad

 10.1.  Juegos de azar
 10.2.  Juegos de memoria, observación 

y atención
 10.3.  Juegos de magia
 10.4.  Juegos tecno-científicos
 10.5.  Juegos de acción
 10.6.  Juegos de habilidad
 10.7.  Juegos de preguntas y 

respuestas
 10.8.  Juegos de estrategia
 10.9.  Juegos de itinerario
 10.10. Juegos temáticos
 10.11.  Juegos de palabras, letras o 

números
 10.12. Juegos de deducción
 10.13. Juegos de rol y cartas 

intercambiables
 10.14. Otros

11. Electrónicos e 
informáticos

 11.1.  Consolas y accesorios
 11.2.  Videojuegos
 11.3.  Multimedia, educativo
 11.4.  Tabletas
 11.5.  Juegos y juguetes interactivos
 11.6.  Audiovisuales y otros
 11.7. Aplicaciones

12. Musicales y audio
 12.1.  Instrumentos de juguete y de 

iniciación
 12.2.  Alta fidelidad infantil

13. Carnaval, Navidad y 
fiestas

 13.1.  Disfraces infantiles y adultos
 13.2.  Accesorios para disfraces
 13.3.  Halloween
 13.4.  Artículos de Navidad
 13.5.  Artículos de Belén
 13.6.  Artículos para fiestas
 13.7.  Artículos de broma
 13.8.  Globos hinchables
 13.9.  Pirotecnia

14. Juegos y juguetes 
deportivos

 14.1.  Pelotas y balones
 14.2.  Raquetas y palas
 14.3.  Artículos de puntería
 14.4.  Patines y accesorios
 14.5.  Otros juegos deportivos y 

accesorios

15. Aire libre
 15.1.  Artículos gran tamaño de parque 

y jardín
 15.2.  Artículos de playa, arena y jardín
 15.3.  Hinchables y artículos de 

natación
 15.4.  Juegos y juguetes de aire libre
 15.5.  Cometas y similares

16. Juguetes de salón
 16.1.  Billares
 16.2.  Futbolines
 16.3.  Pinball
 16.4.  Otros

17. Material escolar
 17.1.  Papelería
 17.2.  Mochilas, carritos y carteras
 17.3.  Pizarras, pupitres, mesas, sillas, 

etc.
 17.4.  Esferas, mapas, anatomías, 

microscopios
 17.5.  Material didáctico y educativo
 17.6.  Libros infantiles

18. Otros juguetes
 18.1.  Réplicas de armas
 18.2.  Juguetes económicos y 

permanentes (baratijas)
 18.3.  Regalo lúdico (artesanía, 

recuerdo, felicitación, etc.)
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FABRICANTES
Manufacturers

• ABYSSE CORP IBERIA, S.L.
Veza, 5, Bajo A – 28029 MADRID
Tel. 91 315 99 35  
www.abyssecorp.com
Productos: 1.6. Decoración habitacio-
nes, 2.1. Figuras de acción, 2.3. Univer-
sos y figuras en miniatura, 2.4. Otras 
figuras, 3.2. Puzzles, 6.1. Animales y 
mascotas de peluche, 9.2. Vehículos 
con mecanismo, 10.6. Juegos de ha-
bilidad, 10.13. Juegos de cartas, 18.3. 
Regalo lúdico.

• AMAYA SPORT, S.L.
Calle A, Naves 16-20 (P.I.Talluntxe) 
31110 NOAIN (Navarra)
Tel. 948 31 71 62 
info@amayasport.com
www.amayasport.com
Productos: 1.4. Para enlazar, amon-
tonar o construir, 1.6. Decoración ha-
bitaciones, 3.1. Construcciones, 12.1. 
Instrumentos de juguete y de iniciación, 
14.1. Pelotas y balones, 14.3. Artículos 
de puntería, 14.4. Patines y accesorios, 
14.5. Otros juegos deportivos y acce-
sorios, 15.1. Artículos gran tamaño 
de parque y jardín, 15.3. Hinchables 
y artículos de natación, 15.4. Juegos 
y juguetes aire libre, 15.5. Cometas y 
similares, 17.3. Pizarras, pupitres, me-
sas, sillas, etc., 17.5. Material didáctico 
y educativo.

•  ARTSANA SPAIN, S.A.
C/ Industrias, 10 (P.I.Urtinsa)
28923 ALCORCÓN (Madrid)
Tel. 902 11 70 93 

chicco@chicco.es
www.chicco.es
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.2. 
Para el baño, 1.3. Iniciación e imitación, 
1.4. Para enlazar, amontonar o cons-
truir, 1.5. Arrastres y similares, 6.2. 
Animales y mascotas de peluche con 
mecanismo, 8.1. Vehículos con peda-
les, 8.2. Vehículos sin pedales, con o sin 
ruedas, 9.1. Vehículos en general, 12.1. 
Instrumentos de juguete y de iniciación, 
11.3. Multimedia, educativo, 11.5. Jue-
gos y juguetes interactivos.

• ASMODEE 
C/ Petróleo, 24
P.I. San José de Valderas
28918 LEGANÉS (Madrid)
Tel. 91 643 85 83
r.martinez@asmodee.com
contacto@asmodee.com
www.asmodee.com
Productos: 
10.2. Juegos de memoria, observación 
y atención,  10.4. Juegos tecno-científi-
cos, 10.7.  Juegos de preguntas y res-
puestas,  10.8. Juegos de estrategia, 
10.10. Juegos temáticos  10.11 Juegos 
de palabras, letras o números 10.12. 
Juegos de deducción 10.13. Juegos de 
rol y cartas intercambiables.

• BANDAI ESPAÑA, S.A.
Avda. del Partenón, 10 
(Campo de las Naciones)
28042 MADRID
Tel. 91 721 16 16
bandai@bandai.es
www.bandai.es
Productos: 1.2. Para el baño, 1.3. Ini-
ciación e imitación, 1.4. Para enlazar, 
amontonar o construir, 2.1. Figuras de 
acción, 2.2. Accesorios para figuras de 
acción, 2.4. Otras figuras, 2.5. Transfor-
mables y robots, 3.5. Kits de montaje, 
4.1. Dibujo y pintura,  4.2. Moldeo, 4.3. 
Bricolaje, 4.4. Conjuntos,  5.1. Muñecas 

maniquí,    5.3. Muñecas/os, bebés, sin 
mecanismo, 5.4. Vestidos para muñe-
cas/os, 5.5. Casitas, mobiliario y acce-
sorios para muñecas, 6.1. Animales y 
mascotas de peluche, 6.3. Animales y 
mascotas de primera infancia, 7.5. Jue-
gos y juguetes de contenido vivencial, 
9.1. Vehículos en general, 10.3. Juegos 
de cartas, 10.6. Juegos de habilidad, 
10.8. Juegos de estrategia, 10.9. Jue-
gos de itinerario, 10.14. Otros juegos y 
accesorios, 11.1. Consolas y accesorios,  
11.3. Multimedia, educativo, 11.5. Jue-
gos y juguetes interactivos, 12.1. Instru-
mentos de juguetes e iniciación, 17.5. 
Material didáctico y educativo.

• BIZAK, S.A. 
Camino de Ibarsusi, s/n 
48004 BILBAO (Vizcaya)
Tel. 94 434 14 90
bizak@bizak.es
www.bizak.es
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.2. 
Para el baño, 1.4. Para enlazar, amon-
tonar o construir, 1.6. Decoración ha-
bitaciones, 2.1. Figuras de acción, 2.2. 
Accesorios para figuras de acción, 2.3. 
Universos y figuras en miniatura, 2.4. 
Otras figuras, 2.5. Transformables y 
Robots, 3.1. Construcciones, 4.1. Dibu-
jo y pintura, 4.2. Moldeo, 5.1. Muñecas 
maniquí,   5.2. Muñecas sin mecanismo, 
5.5. Casitas, mobiliario y accesorios para 
muñecas, 6.1. Animales y mascotas de 
peluche, 6.2. Animales y mascotas de 
peluche con mecanismo, 7.2. Belleza, 
7.3. Conjuntos, 7.5. Juegos y juguetes 
de contenido vivencial 9.1. Vehículos 
en general, 9.2. Vehículos con meca-
nismo, 9.3. Escenarios para vehículos, 
9.4. Vehículos RC (gama infantil), 9.5. 
Pistas para automóviles, 10.4. Juegos 
técnico–científicos, 10.6. Juegos de ha-
bilidad, 10.7. Juegos  preguntas y res-
puestas, 11.2. Tabletas, 11.3. Juegos y 
juguetes interactivos, 11.5. Audiovisua-
les y otros, 11.7. Aplicaciones, 12.2. Hi-fi 
infantil, 14.1. Pelotas y balones, 15.4. 
Juegos y juguetes aire libre.

http://www.juguetesb2b.com/
http://www.abyssecorp.com/
mailto:info@amayasport.com
http://www.amayasport.com/
mailto:chicco@chicco.es
http://www.chicco.es/
mailto:r.martinez@asmodee.com
mailto:contacto@asmodee.com
http://www.asmodee.com/
mailto:bandai@bandai.es
http://www.bandai.es/
mailto:bizak@bizak.es
http://www.bizak.es/


GUÍA DEL SECTOR 2017

 www.juguetesb2b.com  |  79

• CARRERA – Stadlbauer 
Marketing + Vertrieb GmbH
Fluvia, 97 1º 1ª
08019 BARCELONA
Tel. 93 303 63 35
contacto@carrera-toys.com
www.carrera-toys.com/es
www.carrera-rc.com/en/
www.pull-and-speed.com/en
www.stadlbauer.at
Productos: 9.2. Vehículos con meca-
nismos, 9.4. Vehículos RC (gama infan-
til), 9.5. Pistas para automóviles, 9.8. 
Accesorios. 

• CEFA TOYS, S.A.U.
Santo Domingo, 10 (P.I.Centrovía)  
50196 LA MUELA (Zaragoza)
Tel. 976 14 44 99 
comsumidor@cefatoys.com
www.cefatoys.com
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.3. 
Iniciación e imitación, 1.5. Arrastres y 
similares, 2.1. Figuras de acción 3.3. 
Rompecabezas, 4.2. Moldeo, 5.1. Mu-
ñecas maniquí, 5.2. Muñecas/os, be-
bés, con mecanismo, 5.3. Muñecas/
os,bebés, sin mecanismo,6.3. Anima-
les y mascotas de peluche primera 
infancia, 7.4. Profesiones, 10.4. Juegos 
técnico-científicos, 10.8. Juegos de es-
trategia, 11.4. Tabletas, 11.5. Juegos y 
juguetes interactivos, 14.3. Artículos de 
puntería.

• CLAUDIO REIG, S.A.
Avd. Juan Carlos I, 23
03440 MADRID
Tel. 965 550 262
reig@reig.es
www.reig.es
Productos: 12.1. Instrumentos de ju-
guete y de iniciación. 

• CLEMENTONI IBÉRICA, S.L.
Avd. Brasil nº 17 piso 5º D
28020 MADRID
Tel. 91 556 80 61 
clemen@clementoni.es
www.clementoni.es
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Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.3. 
Iniciación e imitación, 1.4. Para enlazar, 
amontonar o construir, 3.1. Construc-
ciones, 3.2. Puzzles, 3.3. Rompeca-
bezas, 4.1. Dibujo y pintura, 4.5. Otras 
manualidades, 6.2. Animales y masco-
tas de peluche con mecanismo, 10.2. 
Juegos de memoria, observación y 
atención, 10.4. Juegos técnico-cien-
tíficos, 10.7. Juegos de preguntas y 
respuestas, 10.9. Juegos de itinerario, 
11.4. Tabletas, 11.5.Juegos y juguetes 
interactivos.

• COLORBABY, S.L
Córdoba, 15 – P.I. Alfas I
03440 IBI (Alicante)
Tel. 965 551 158
info@colorbaby.es
www.colorbaby.es
Productos: 4.1. Dibujo y pintura, 7.1. 
Menaje del hogar, 7.2. Belleza, 9.1. Ve-
hículos en general, 9.2. Vehículos con 
mecanismos, 9.4. Vehículos R/C (gama 
infantil) 9.5., 15.2. Artículos de playa, 
arena y jardín, 15.3. Hinchables, 17.1. 
Papelería, 17.2. Mochilas, carritos y car-
teras.

• COMANSI, S.L. 
Murcia ,50
08830 SANT BOI (Barcelona)  
Tel. 93 336 46 53 
comansi@comansi.com
www.comansi.com
Productos: 2.1. Figuras de acción, 2.4. 
Otras figuras, 4.2.  Moldeo, 15.4. Jue-
gos y juguetes para el aire libre. 

• CREACIONES LLOPIS, S.L. 
Pda. Els Vinyals s/n
03450 BANYERES DE MARIOLA 
(Alicante)
Tel. 96 656 71 57 

info@creacionesllopis.com
www.creacionesllopis.com
Productos: 6.1. Animales y mascotas 
de peluche 13.1. Disfraces infantiles y 
adultos, 15.3. Hinchables.

• CYP BRANDS EVOLUTION, S.L.
Camino de las labores, 27
28440 GUADARRAMA (Madrid)
Tel. 91 851 44 47
info@cypbrands.com
www.cypbrands.com
Productos: 
15.4. Juguetes aire libre
17. Material escolar, 17.1. Pepelería, 
17.2. Mochilas, carritos y carteras, 17.5. 
Material didáctico y educativo

• DEVIR IBERIA, S.L.
Rosselló, 184, 5º
08008 BARCELONA
Tel. 93 238 98 70 
devir.es@devir.com
www.devir.es
Productos: 10.2. Juegos de memoria, 
observación y atención. 10.8. Juegos 
de estrategia, 10.10. Juegos temáticos, 
10.13. Juegos de rol y cartas intercam-
biables.

• DISET, S.A.
Calle C, nº 3 Sector B (Zona Franca)  
08040 BARCELONA
Tel. 93 336 74 62 
info@diset.com
www.diset.com
Productos: 1.3. Iniciación e imitación, 
1.4. Para enlazar, amontonar o cons-
truir, 1.5. Arrastres y similares, 3.2. 
Puzzles, 3.4. Encajables, 4.5. Otras 
manualidades, 5.5. Casitas, mobilia-
rio y accesorios para muñecas, 6.2. 
Animales y mascotas de peluche con 
mecanismo, 7.1. Menaje del hogar, 

7.2. Belleza, 9.4. Vehículos RC (gama 
infantil), 10.7. Juegos de preguntas y 
respuestas, 10.9. Juegos de itinerario, 
10.11 Juegos de palabras, letras o nú-
meros, 10.14. Otros, 11.3. Multimedia y 
educativo, 12.1. Instrumentos de jugue-
te e iniciación.

• DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 
S.A.
Josep Maria Sert, 17 
08530 LA GARRIGA (Barcelona)
Tel. 93 849 38 41
dunsa@dunsa.es
www.instant.es
Productos: 4.1. Dibujo y pintura, 17. 
Material escolar

• EDUCA BORRÁS, S.A.
Osona, 1 (Pol. Ind. Can Casablanques) 
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
(Barcelona)
Tel. 93 721 68 20
educa@educaborras.com
www.educaborras.com
Productos: 3.2. Puzzles, 4.1. Dibujo 
y pintura, 4.2. Moldeo, 4.5. Otras ma-
nualidades, 10.1. Juegos de azar, 10.2. 
Juegos de memoria, observación y 
atención, 10.3. Juegos de magia, 10.7. 
Juegos de preguntas y respuestas, 
10.8. Juegos de estrategia, 10.9. Jue-
gos de itinerario, 10.10. Juegos temá-
ticos, 10.11. Juegos de palabras, letras 
o números, 10.14. Otros, 11.3. Multime-
dia educativo, 11.5. Juegos y juguetes 
interactivos, 17.4. Esferas, mapas, ana-
tomías, microscopios.

• ELEVEN FORCE
Antonio Maura, 20 2º Izq.
28014 MADRID
Tel. 91  183 73 66
comercial@elevenforce.com
www.elevenforce.com
Productos: 3.2. Puzzles, 10.8. Juegos 
de estrategia, 10.9. Juegos de itinerario, 
10.12. Juegos de deducción.
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• EUROCARNAVALES, S.A.
Gremio Tejedores, naves nº 2 y nº 9 (P.I. 
Son Castelló) 
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 43 05 86
info@eurocarnavales.es
www.eurocarnavales.es
Productos: 13.1. Disfraces infantiles 
y adultos, 13.2. Accesorios para disfra-
ces, 13.3. Halloween. 

• FÁBRICA DE JUGUETES, S.L.U.
Av. Del Juguete s/n Apdo. 125
03440 IBI (Alicante)
Tel. 96 555 26 98 
info@fabricajuguetes.com
www.fabricajuguetes.com
Productos: 1.5. Arrastres y similares, 
3.1. Construcciones, 7.1. Menaje del 
hogar, 7.2. Belleza, 7.3. Conjuntos, 7.5. 

Juegos y juguetes de contenido viven-
cial, 8.2. Vehículos sin pedales con o sin 
ruedas, 9.5.Pistas para automóviles, 
10.1. Juegos de azar, 15.1. Artículos de 
gran tamaño para parque y jardín, 15.4. 
Juegos y juguetes aire libre, 16.1. Billa-
res, 16.2. Futbolines, 16.3. Otros, 17.3. 
Pizarras, pupitres, mesas, etc. 

• FÁBRICAS AGRUPADAS DE MU-
ÑECAS DE ONIL, S.A. «FAMOSA»
P.I. Las Atalayas  C/ del Franco, s/n  
03114 ALICANTE
Tel. 96 654 46 00 / 900 200 488
comunicacion@famosa.es
www.famosa.es
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.3. Ini-
ciación e imitación, 2.2. Accesorios para 
figuras de acción, 4.1. Dibujo y pintura, 
4.2. Moldeo, 4.4. Otras manualidades, 
5.1. Muñecas maniquí, 5.2. Muñecas/os, 

bebés, con mecanismo, 5.3. Muñecas/
os, bebés, sin mecanismo, 5.4. Vestidos 
para muñecas/os, 5.5. Casitas, mobi-
liario y accesorios para muñecas, 6.1. 
Animales y mascotas de peluche, 6.2. 
Animales y mascotas de peluches con 
mecanismo, 6.3. Objetos de peluche 
o tela, 8.1. Vehículos con pedales, 8.2. 
Vehículos sin pedales, con o sin rue-
das, 8.3. Vehículos a motor eléctrico y 
accesorios, 9.4. Vehículos RC (gama in-
fantil), 10.9. Juegos de itinerario, 10.10. 
Juegos temáticos 15.1. Artículos de 
gran tamaño de parque y jardín.

• GIOCHI PREZIOSI ESPAÑA S.L.
Avda. Barcelona, 109 1º 
08970 SANT JOAN DESPÍ 
(Barcelona)
Tel. 93 431 11 11 

¿Tú también les ayudas a crecer?

KID’S CLUSTER
® www.kids-cluster.com

info@kids-cluster.com
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gp@giochipreziosi.es
www.giochipreziosi.es
Productos: 2.1. Figuras de acción, 2.2. 
Accesorios para figuras de acción, 2.3. 
Universos y figuras en miniatura, 2.5. 
Transformables y robots, 2.6. Títeres, 
marionetas y accesorios, 3.2. Puzzles, 
4.2. Moldeo, 4.4. Otras manualidades, 
5.1. Muñecas maniquí, 5.2. Muñecas/os, 
bebés, con mecanismo, 5.3. Muñecas/
os, bebés sin mecanismo, 5.4. Casitas, 
mobiliario y accesorios para muñecas, 
6.1. Animales y mascotas de peluche, 
6.2. Animales y mascotas de peluches 
con mecanismo, 7.1. Menaje de hogar, 
7.2. Belleza, 7.4. Profesiones, 7.5. Jue-
gos y Juguetes de contenido vivencial,  
8.1. Vehículos con pedales, 8.2. Vehícu-
los sin pedales, con o sin ruedas, 8.3. 
Vehículos a motor eléctrico y acceso-
rios, 9.3. Escenarios para vehículos, 
9.4. Vehículos RC (gama infantil), 11.3. 
Multimedia educativo, 11.5. Juegos y 
juguetes interactivos. 15.4. Juegos y 
juguetes al aire libre. 

• GOLIATH GAMES IBERIA
P.I. de Catarroja, Calle 21, Nave 20  
46470 CATARROJA (Valencia)
Tel. 96 184 14 70 
ac@goliathgames.es
www.goliathgames.es
Productos: 3.2. Puzzles, 4.5. Otras 
manualidades, 10.1. Juegos de azar,. 
10.2. Juegos de memoria, observación 
y atención, 10.5. Juegos de acción, 10.8. 
Juegos de estrategia, 11.5. Juegos y 
juguetes interactivos, 15.4. Juegos y 
juguetes aire libre.

• HANDELSHAUS LEGLER, S.L.
Achimer Strabe, 6 
27755 DELMENHORST (Alemania)
Tel. 96 271 94 00 
servicio@legler-online.com
www.legler-online.com
Productos: 1.5. Arrastres y similares, 
3.1. Construcciones, 3.2. Puzzles, 4.1. 
Dinujo y pintura, 4.3. Bricolaje, 5.3. Mu-
ñecas/os, bebés, con mecanismo 5.5. 
Casitas, mobiliario y accesorios para 
muñecas, 6.2. Animales y mascotas 
de peluche, 7.1. Menaje del hogar, 8.2. 
Vehículos sin pedales, con o sin ruedas, 
9.5. Pistas para automóviles, 9.6. Tre-

nes a escala, 9.7. Vehículos miniatura a 
escala, 9.8. Accesorios, 10.6. Juegos de 
habilidad, 10.8. Juegos de estrategia, 
10.12. Juegos de deducción, 12.1. Ins-
trumentos de juguetes y de iniciación, 
13.1. Disfraces infantiles, 13.4. Artículos 
de navidad, 15.4. Juegos y juguetes aire 
libre, 16.1. Billares, 16.2. Futbolines, 17. 
Material escolar, 18.3. Regalo lúdico

• HASBRO IBERIA, S.L.
C/ Andarella, 1 Bloque 3, Planta 5 
Apdo. Correo 72
46950 XIRIVELLA (Valencia)
Tel. 96 271 94 00 
hasbroiberia@hasbro.es
www.hasbro.es
Productos: 1.3. Iniciación e imitación, 
1.4. Para enlazar, amontonar o construir, 
2.1. Figuras de acción, 2.2. Accesorios 
para figuras de acción, 2.3. Universos y 
figuras en miniatura, 2.5. Transforma-
bles y robots, 3.1. Construcciones, 3.2. 
Puzzles, 3.4. Encajables, 4.2. Moldeo, 
4.4. Otras manualidades, 5.2. Muñecas/
os, bebés, con mecanismo, 5.3. Muñe-
cas/os, bebés, sin mecanismos, 5.4. 
Casitas, mobiliario y accesorios para 
muñecas, 5.5. Casitas, mobiliario y ac-
cesorios para muñecas, 6.2. Animales y 
mascotas de peluches con mecanismo, 
6.3. Animales y mascotas de peluche 
de primera infancia, 9.1. Vehículos en 
general, 10.5. Juegos de acción, 10.6. 
Juegos de habilidad, 10.7. Juegos de 
preguntas y respuestas, 10.8. Juegos 
de estrategia, 10.10. Juegos temáti-
cos, 10.11. Juegos de palabras, letras o 
números, 10.12. Juegos de deducción,  
12.1. Instrumentos de juguete y de 
iniciación, 14.3. Artículos de puntería.  
15.4. Juegos y juguetes aire libre.

• IMC TOYS, S.A.
Pare Llaurador, 172 
08224 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 788 89 92 
info@imc.es
www.imc.es

Productos: 1.3. Iniciación e imitación, 
1.2. Para el baño, 2.1. Figuras de acción, 
2.2. Accesorios para figuras de acción, 
2.3. Universo y figuras en miniatura, 2.5. 
Transformables y robots, 4.1. Dibujo y 
pintura, 4.3. Conjuntos, 4.4. Otras ma-
nualidades, 5.1. Muñecas mañiquí, 5.3 
Muñecas/os, bebés, sin mecanismo, 
5.4. Vestidos para muñecas/os, 5.5. 
Casitas, mobiliario y accesorios para 
muñecas, 6.2. Animales y mascotas de 
peluches con mecanismo, 6.3. Anima-
les y mascotas de peluche de prime-
ra infancia, 7.1. Menaje del hogar, 7.2. 
Belleza, 7.4. Profesiones, 7.5. Juegos 
y juguetes de contenido vivencial,  9.1. 
Vehículos en general, 9.2. Vehículos con 
mecanismos, 9.3. Escenarios para vehí-
culos, 9.4. Vehículos RC (gama infantil), 
10.1. Juegos de azar, 10.2. Juegos de 
memoria, observación y atención, 10.6. 
Juegos de habilidad, 10.7. Juegos de 
preguntas y respuestas, 10.9. Juegos 
de itinerario, 10.10. Juegos temáticos, 
10.12. Juegos de deducción, 11.5. Jue-
gos y juguetes interactivos, 11.6 Audio-
visuales y otros, 12.1. Instrumentos de 
juguete y de iniciación, 15.4. Juegos y 
Juguetes aire libre, 16.3. Pinball.

• INDUSTRIAL JUGUETERA, S.A.
Avda. Azorín, 20 
03440 IBI (Alicante)
Tel. 96 555 08 62 
info@injusa.com
www.injusa.com 
Productos: 8.1. Vehículos con peda-
les, 8.2. Vehículos sin pedales, con o 
sin ruedas, 8.3. Vehículos a motor eléc-
trico y accesorios, 8.4. Bicicletas, 15.1. 
Artículos de gran tamaño de parque y 
jardín, 15.2. Artículos de playa, arena y 
jardín.

• INEDIT, S.L.
Avda. Fabregada, 24 – 26
08907 L’HOSPITALET (Barcelona)
Tel. 933 386 066 
info@humorandsex.com
www.humorandsex.com
Productos: 13.7. Artículos de broma.

http://www.juguetesb2b.com/
mailto:gp@giochipreziosi.es
http://www.giochipreziosi.es/
mailto:ac@goliathgames.es
http://www.goliathgames.es/
mailto:servicio@legler-online.com
http://www.legler-online.com/
mailto:hasbroiberia@hasbro.es
http://www.hasbro.es/
mailto:info@imc.es
http://www.imc.es/
mailto:info@injusa.com
http://www.injusa.com/
mailto:info@humorandsex.com
http://www.humorandsex.com/


GUÍA DEL SECTOR 2017

 www.juguetesb2b.com  |  83

• INDUSTRIAL VERBENERA
CASTELLONENSE, S.L.
Guerrer Ibèric, 14 P.I. Sitjar-CV10
12550 ALMAZORA (Castellón)
Tel. 964 34 18 18 
info@invercas.com
www.invercas.com
Productos: 13.6. Artículos para fies-
tas. 

• INTEX
Pinoses, 14 – P.I. Alfas II
03440 IBI (Alicante)
Tel. 965 550 457
Infoweb@intex.es
www.intex.es
Productos: 15.3. Hinchables y artícu-
los de natación.

• JC TOYS SPAIN, S.L.
General O’Donnell, 15 Pol. Ind. “II”
03420 CASTALLA (Alicante)
Tel. 96 556 13 26
ventas@ jctoys.com
www.jctoys.com
Productos: 5.3. Muñecas/os, bebés 
sin mecanismo, 5.4. Vestidos para mu-
ñecas/os.

• JUGUETES CAYRO, S.L.
P.I. Juyarco (parcela 115), 54-55
03700 DÉNIA (Alicante)
Tel. 965 78 14 82
cayro@cayro.es
www.cayro.es
Productos: 3.1. Construcciones, 3.2. 
Puzzles, 3.4. Encajables, 4.1. Dibujo y 
pintura, 10.1. Juegos de azar, 10.2. Jue-
gos de memoria, observación y aten-
ción, 10.6. Juegos de habilidad.

• JUGUETES FALOMIR, S.A.
Tuéjar, 43 
46183 LA ELIANA (Valencia)
Tel. 96 274 39 11 
falomir@falomir.es
www.falomir.es
Productos: 1.3. Iniciación e imitación, 
1.4. Para encajar, amontonar o cons-
truir, 3.2. Puzzles, 3.3. Rompecabezas, 
3.4. Encajes, 4.1. Dibujo y pintura, 4.2. 
Moldeo, 4.3. Bricolaje, 4.4. Conjuntos, 
4.5. Otras manualidades, 10.1. Juegos 
de azar, 10.2. Juegos de memoria, ob-
servación y atención, 10.3. Juegos de 
magia, 10.5. Juegos de acción, 10.6. 
Juegos de habilidad, 10.7. Juegos de 
preguntas y respuestas, 10.8. Juegos 
de estrategia, 10.9. Juegos de itinerario, 
10.10. Juegos temáticos, 10.11. Juegos 
de palabras, letras o números.

• KIDKRAFT
Olympisch Stadion 29
1076DE AMSTERDAM (Holanda)
Tel. +31 20 305 8620
europecustomerserivce@kidkraft.
com
www.kidkraft.es
Productos: 3.2. Puzzles, 3.4. 
Encajables, 5.5. Casas, mobiliario y 
accesorios para muñecas, 7.1. Menaje 
del hogar, 9.6. Trenes, 15.1. Artículos 
gran tamaño de parque y jardín, 17. 
Mochilas
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• LEGO, S.A.
Orense, 34 6º - 28020 MADRID
Tel. 91 417 58 71 
www.lego.com
Productos: 1.4. Para enlazar, amonto-
nar o construir, 1.6. Decoración habita-
ciones, 3.1. Construcciones. 

• LIRAGRAM ESPAÑA, S.L.
Rio Ter, 7 
28110 ALGETE (Madrid)
Tel. 91 628 91 02 
liragram@liragram.com
www.liragram.com
Productos: 13.1. Disfraces infantiles y 
adulto, 13.3. Halloween, 13.4. Artículos 
de Navidad, 13.6. Artículos para fiestas, 
13.8. Globos hinchables, 15.4. Juegos y 
juguetes aire libre.

• MAGIC BOX
Plaça Xavier Cugat, 2
08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(Barcelona)
Tel. 93 552 85 42
martomagic@magicboxint.com
www.magicboxint.com
Productos: 2. Figuras coleccionables

• MATTEL ESPAÑA, S.A.
Aribau, 200 planta 10º 
08036 BARCELONA
Tel. 93 306 79 00  
www.mattel.com
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.3. 
Iniciación e imitación, 1.5. Arrastres y 
similares, 2.1. Figuras de acción, 2.2. 
Accesorios para figuras de acción, 2.4. 
Otras figuras, 3.1.  Construcciones, 3.2. 
Puzzles, 3.4. Encajables, 5.1. Muñecas 
maniquí, 5.2. Muñecas/os, bebés, con 
mecanismo, 5.3. Muñecas/os, bebés 

sin mecanismo, 5.4. Casitas, mobilia-
rio y accesorios para muñecas, 5.5. 
Casitas, mobiliario y accesorios para 
muñecas, 6.2. Animales y mascotas de 
peluche con mecanismo, 6.3. Animales 
y mascotas de peluche de primera in-
fancia, 7.4. Profesiones, 8.2. Vehículos 
sin pedales, con o sin ruedas, 9.2. Ve-
hículos con mecanismo, 9.1. Vehículos 
en general,  9.2. Vehículos con meca-
nismos, 9.3. Escenarios para vehículos, 
9.4. Vehículos RC (gama infantil), 10.5. 
Juegos de acción, 10.6. Juegos de 
habilidad, 10.8. Juegos de estrategia, 
10.10. Juegos temáticos, 10.11. Jue-
gos de palabras, letras o números, 11.3. 
Multimedia educativo, 15.4. Juegos y 
juguetes al aire libre. 

• MEGA MARBLES – 
FABRICAS SELECTAS 
ESPAÑA, S.L.U.
Suiza, 2 (P.I. Jumapi) 
28802 ALCALÁ (Madrid)
Tel. 91 883 05 54
info@megamarbles.es
www.megamarbles.es
Productos: 14.1 Pelotas y balones, 
18.1. Juguetes económicos.

• MINILAND, S.A.
La Patronal, s/n (P.I. La Marjal 1) 
03430 ONIL (Alicante)
Tel.96 556 49 50 
miniland@miniland.es
www.minilandgroup.com
Productos: 1.2. Para el baño, 1.3. Ini-
ciación e imitación, 1.4. Para enlazar, 
amontonar o construir, 1.5. Arrastres y 
similares, 2.4. Otras figuras, 2.6. Títeres, 
marionetas y accesorios, 3.1. Construc-
ciones, 3.2. Puzzles, 4.5. Otras manuali-
dades, 5.3. Muñecas/os, bebés, sin me-
canismo, 7.4. Profesiones, 10.4. Juegos 
técnico-científicos, 14.2. Raquetas y 
palas, 14.3. Artículos de puntería, 15.2. 
Juegos y juguetes al aire libre, 17.5. 
Material didáctico y educativo. 

• MONDO TOYS SPAIN
& PORTUGAL
Calle del Príncipe, 10, 2ª Planta
28012 MADRID

info@mondotoys.es
www.mondotoys.com
Productos: 2.1. Figuras de acción, 6.2.  
Animales y mascostas de peluche con 
mecanismo, 8.4. Bicicletas y acceso-
rios. 9.4. Vehículos RC (gama infantil), 
9.6. Vehículos miniatura a escala. 14.1. 
Pelotas y balones, 14.2. Raquetas y 
palas, 14.4. Patines y accesorios, 15.1. 
Artículos de parque y jardín, 15.2. Ar-
tículos de playa, arena y jardín. 15.4. 
Juegos y juguetes aire libre.

• MUÑECAS A. JUAN, S.L.
Gabriel Miró, 6 - 03430 ONIL (Alicante)
Tel. 96 556 58 67 
llorens@mllorens.es
www.mllorens.net
Productos: 5.1. Muñecas maniquí, 5.2. 
Muñecas/os, bebés, con mecanismo, 
5.3. Muñecas/os, bebés, sin mecanis-
mo. 

• MUÑECAS ARIAS, S.L.
Avda. de Bélgica, 27-29 
03420 CASTALLA (Alicante) 
Tel. 96 656 02 04 
info@munecas-arias.com
www.munecas-arias.com 
Productos: 5.2. Muñecas/os, bebés, 
con mecanismo, 5.3. Muñecas/os, be-
bés, sin mecanismo, 5.5. Casitas, mobi-
liario y accesorios para muñecas. 

• MUÑECAS PAOLA S.L.
Ponent, 23
03430 ONIL (ALICANTE)
Tel. 96 556 45 20
info@paolareina.com
www.paolareina.com
Productos: 5.2. Muñecas/os y bebés 
con mecanismo, 5.3. Muñecas/os y 
bebés sin mecanismo, 

• MARKWINS INTERNATIONAL 
Calle de la Via, 26 (P.I. Mas Galí) 
08503 GURB (Barcelona)
Tel. 93 886 62 85 
info@markwins.com
www.markwins.com
Productos: 7.2. Belleza. 
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• NAIPES HERACLIO FOURNIER 
S.A.
Avenida San Blas, 19 (P.I. de Gojain)
01171 LEGUTIANO (Álava)
Tel. 94 546 55 25
fournier@nhfournier.es
www.nhfournier.es
Productos: 10. Juegos de mes y 
sociedad, 10.2. Juegos de memoria, 
obesrvación y atención, 10.6. Juegos 
de habilidad, 10.8. Juegos de estra-
tegia, 10.13. Juegos de rol y cartas 
intercambiables

• NICI GmbH
Ramon Albó, 26 Bajos
08027 BARCELONA
Tel. 93 243 14 67
attcliente@nici.es
www.nici.de
Productos: 1.1 Parque y cuna, 1.3. 
Iniciación e imitación, 1.5. Arrastres y 
similares, 6.1. Animales y mascotas de 
peluche de primera infancia. 

• NINES D’ONIL EXPORT, S.L.
Jaime I, 10
03430 ONIL (Alicante)
Tel. 965 565 351 
info@ninesonil.com
www.ninesonil.com
Productos: 13.1. Disfraces infantiles y 
de adultos, 13.2. Acce.sorios para dis-
fraces.

• OLIVER ART, S.A.
Ctra. del Mig, 157 - 08907
L’ HOSPITALET (Barcelona)
Tel. 93 335 11 21 
oliver@oliver.es
www.oliver.es
Productos: 13.2. Accesorios para dis-
fraces, 13.4. Artículos de Navidad, 13.5. 

Artículos de Belén, 13.6. Artículos para 
fiestas, 13.7. Artículos de broma.

• PALAU HERMANOS.L.
Altet, 11
03440 IBI (Alicante)
Tel. 96 555 09 58
palau@palauhermanos.com
www.juguetespalautoys.com
Productos: 7.1. Menaje del hogar, 8.1. 
Vehículos con pedales, 8.2. Vehículos 
sin pedales, 14. Juegos y juguetes 
deportivos, 15.1. Artículos gran tama-
ño de parque y jardín, 17.3. Pizarras, 
pupitres, mesas y sillas.

• PLAY BY PLAY TOYS 
& NOVELTIES EUROPE, S.A.
C/J nº 4 bis. Subpolígono 2, P.I. El Oli-
veral 
46190 RIBA-ROJA (Valencia)
Tel. 96 166 85 22 

info@pbpes.com
www.pbpes.com
Productos: 6.1. Animales y mascotas 
de peluches, 6.5. Objetos de peluche o 
tela.

• PLAYMOBIL IBÉRICA, S.A.U.
Ctra. Alcoy-Yecla, Km. 26,2 
03430 ONIL (Alicante)
Tel. 966 55 78 20 
www.playmobil.com
Productos: 1.3. Iniciación e imitación, 
2.3. Universos y figuras en miniatura, 
3.1. Construcciones, 15.4. Juegos y ju-
guetes al aire libre.

• PRODUCTOS FIESTA - PROFISA
Alejandro Bell, 11 
50014 ZARAGOZA
Tel. 976 47 18 32
profisa@productos-fiesta.com

DESCUBRE KIDKRAFT

www.kidkraft.es
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Productos: 13.1. Disfraces infantiles 
y adultos, 13.2. Accesorios para disfra-
ces, 13.3. Halloween, 13.4. Artículos de 
Navidad, 13.6. Artículos para fiestas, 
13.7. Artículos de broma.

• SMIFFYS
Sorolla Centre, Avenida Cortes 
Valencianas, 58
Planta 5ª
46015 VALENCIA
Tel. 960 45 16 42
Productos: 13.1. Disfraces infantiles 
y adultos, 13.2. Accesorios para disfra-
ces, 13.3. Halloween, 13.4. Artículos de 
Navidad, 13.6. Artículos para fiestas, 
13.7. Artículos de broma.

• RUBIE’S ESPAÑA, S.L.
Pare Llaurador, 172 
08224 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 786 98 98 
rubies@imc.es
www.rubies.com
Productos: 13.1. Disfraces infantiles 
y adultos, 13.2. Accesorios para disfra-
ces. 

• SANROMÀ I, S.L.
Avda. Pau Casals, 125 
08907 L’HOSPITALET (Barcelona)
Tel. 93 338 31 51 
mi-shan-fu@sanroma.com
www.sanroma.com
Productos: 13.2. Accesorios diversos 
para disfraces, 13.3. Halloween, 13.6. 
Artículos para fiestas, 13.7. Artículos 
de broma, 18.3. Regalo lúdico (arte-
sanía, recuerdo, felicitación, etc.). 

 • SCHLEICH IBERIA, S.L.
Edificio Torre Macià
Pza. Francesc Macià, 7, 2º A 
08029 BARCELONA
Tel. 93 444 96 28  
schleich@schleich-s.es
www.schleich-s.com
Productos: 2.1. Figuras de acción y 
accesorios, 2.3. Universos y figuras en 

miniatura. 7.5. Juegos y juguetes de 
contenido vivencial.

• SIMBA ESPAÑA, S.A.
Avda. de la Industria, 49  -PLT A,
(P.I. Alcobendas) 
28108 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel. 91 662 31 95 
simba@simbaiberia.com
www.simbatoys.com
Productos: 1.3. Iniciación e imitación, 
1.4. Para enlazar, amontonar o construir, 
2.1. Figuras de acción, 2.2. Accesorios 
para figuras de acción, 2.3. Universos y 
figuras en miniatura, 3.1. Construccio-
nes, 3.2. Puzzles, 3.4. Encajables, 4.1. 
Dibujo y pintura, 4.2. Moldeo, 4.5. Otras 
manualidades, 5.1. Muñecas maniquí, 
5.3. Muñecas/os, bebés, sin mecanis-
mo, 5.5. Casitas, mobiliario y acceso-
rios para muñecas, 6.1. Animales y 
mascotas de peluche, 6.2. Animales y 
mascotas de peluche con mecanismo, 
7.1. Menaje del hogar, 7.2. Belleza, 7.4. 
Profesiones, 7.5. Juegos y juguetes de 
contenido vivencial, 8.1. Vehículos con 
pedales, 9.1. Vehículos en general, 9.2. 
Vehículos con mecanismos, 9.3. Es-
cenarios para vehículos, 9.7. Vehículos 
miniatura a escala, 10.2. Juegos de 
memoria, observación y atención, 10.6. 
Juegos de habilidad, 10.7. Juegos de 
preguntas y respuestas, 10.8. Juegos 
de estrategia, 12.1. Instrumentos de 
juguete y de iniciación, 14.1. Pelotas y 
balones, 14.3. Artículos de puntería, 
15.1. Artículos gran tamaño de parque 
y jardín, 15.2. Artículos de playa, arena 
y jardín, 15.4. Juegos y juguetes aire 
libre, 17.1. Afilalápices, plumiers, pape-
lería en general, etc.

• SMOBY TOYS ESPAÑA, S.L.
Menorca, s/n (P.I. La Bassa)
46190 VALENCIA 
Tel. 96 166 75 80 
smoby@smoby.es
www.smoby.com
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.2. 
Para el baño, 1.3. Iniciación e imitación, 

1.4. Para enlazar,  amontonar o cons-
truir, 1.5. Arrastres y similares, 4.3. 
Bricolaje, 5.2. Muñecas/os, bebés, con 
mecanismo, 5.3. Muñecas/os, bebés, 
sin mecanismo, 5.5. Casitas, mobiliario 
y accesorios para muñecas, 7.1. Menaje 
del hogar, 7.4. Profesiones, 7.5. Juegos 
y juguetes de contenido vivencial, 8.1. 
Vehículos con pedales, 8.2. Vehículos 
sin pedales, con o sin ruedas, 9.3. Esce-
narios para vehículos, 12.1. Instrumen-
tos de juguete y de iniciación, 12.2. Hi-fi 
infantil, 15.1. Artículos gran tamaño de 
parque y jardín, 15.2. Artículos de playa, 
arena y jardín, 16.1. Billares, 16.2. Fut-
bolines, 17.3. Pizarras, pupitres, mesas, 
sillas, etc.

• SLUBAN EUROPE B.V.
Gravenweg, 346
2911 BK Nieuwekerk a/d IJssel 
(HOLANDA)
Tel. 31 (0) 180 446 095
info@sluban.eu
www.sluban.eu
Productos: 2.3. Universos y figuras en 
miniatura, 3.1. Construcciones.

• STOR S.L.
Paseo General Martínez Campos, 53
28010 MADRID
Tel. 91 121 34 50
comercial@storeline.es
www.storline.es
Productos: 4.5. Manualidades, 7.1. 
Menaje del hogar

• TOIM, S.L.
Jarama, 90 (Pol. Ind.) 
45007 TOLEDO
Tel. 925 23 33 00 
ventas@toimsa.es
www.toimsa.es
Productos: 8.1. Vehículos con peda-
les, 8.4. Bicicletas y accesorios.

• TOPPS EUROPE
18 Vincent Avenue 
MILTON KEYNES MK8 0AW
Crown Hill (Reino Unido)
antonio.alvarado@topps.com
www.topps.com
Productos: 10.13. Juegos de rol y car-
tas intercambiables.
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• TOTIDEAS, S.L.
Damià Campeny, 15
08301 MATARÓ (Barcelona)
Tel. 93 796 44 00
info@totideas.com
www.totideas.com
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.2. 
Para el baño, 1.3. Para iniciación e imi-
tación, 1.4. Para enlazar, amontonar 
o construir, 2.3. Universo y figuras en 
miniatura, 3.2. Puzzles, 18.4. Regalo 
lúdico. 

• TOYS SERVICE S.L.
Voravia, 8 (P.I. L’Avellanet)
08554 SANT MIQUEL DE BALENYÀ 
(Barcelona)
Tel. 93 812 46 25 
info@andreutoys.com
www.andreutoys.com
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.3. 
Iniciación e imitación, 1.4. Para enlazar, 
amontonar o construir, 1.5. Arrastres 
y similares, 1.6. Decoración de habita-
ciones, 2.4. Otras figuras, 2.6. Títeres, 
marionetas y accesorios, 3.1. Construc-
ciones, 3.2. Puzzles, 3.3. Rompecabe-
zas, 3.4. Encajes, 3.5. Kits de Montaje, 
4.1. Dibujo y pintura, 4.2. Moldeo,  4.5. 
Otras manualidades, 5.2. Muñecas/os, 
bebés, con mecanismo, 5.3. Muñecas/
os, bebés, sin mecanismo, 5.5. Casitas, 
mobiliario y accesorios para muñecas, 
6.3. Animales y mascotas de prime-
ra infancia, 7.1. Menaje del hogar, 7.3. 
Conjuntos, 7.4. Profesiones, 7.5. Juegos 
y juguetes de contenido vivencial, 8.1. 
Vehículos con pedales, 8.2. Vehículos 
sin pedales, con o sin ruedas, 8.4. Bi-
cicletas y accesorios, 9.1. Vehículos en 
general, 10.2. Juegos de memoria, ob-
servación y atención, 10.3. Juegos de 
magia, 10.4. Juegos técnico-científicos,   
10.6. Juegos de habilidad, 10.8. Juegos 
de estrategia, 10.9. Juegos de itinerario,  
12.1. Instrumentos de juguete y de ini-
ciación, 15.1. Artículos gran tamaño de 
parque y jardín, 15.2. Artículos de playa, 
arena y jardín, 15.4. Juegos y juguetes 
aire libre, 17.3. Pizarras, pupitres, me-
sas, sillas, …, 17.5. Material didáctico y 
educativo.

• UNITED LABELS IBÉRICA
Avda. Generalitat, 29 E (P.I. Fontsanta)
08970 SANT JOAN DESPÍ 
(Barcelona)
Tel. 93 477 13 63 
info@unitedlabels.es
www.unitedlabels.com
Productos: 6.5. Objetos de peluche o 
tela, 17.1 Papelería, 17.2. Mochilas, 18.3. 
Artículos de regalo. 

• VTECH ELECTRONICS
SPAIN, S.L.
Avda. Aragón, 336 c/v Yécora, 
Oficina 1 (P.I.Las Mercedes) 
28022 MADRID
Tel. 91 312 07 70 
informacion@vtech.com
www.vtech.es
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.3. 
Iniciación e imitación, 2.5. Transfor-

mables  y robots, 3.4. Encajables, 5.2. 
Bebés con mecanismo, 11.1. Consolas 
y accesorios, 11.2. Videojuegos, 11.3. 
Multimedia, educativo. 11.4. Tabletas, 
11.5. Juegos y juguetes interactivos, 
11.6. Audiovisuales y otros, 7.6. Libros 
infantiles.

• WORLDBRANDS S.L.
Nicolás Copérnico, 8 Bajo Parque 
Tecnológico
46980 PATERNA (Valencia)
Tel. 961 66 5634
postventa@worldbrands.es
www.worldbrands.es
Productos: 9.1. Vehículos R/C, 10. 
Juegos de mesa, 11.5. Juegos y jugue-
tes interactivos, 15.4. Juegos y jugue-
tes aire libre

01.02.-05.02.2017
Pabellón 5 • Stand 5A11A

www.legler-online.com

facebook.com/smallfootlegler

¡Descubra ahora! La nueva línea 
“Alboroto“ de small foot

alegre • ruisodo • colorido
¡Déjanos hacer Alboroto!

01.02.-06.02.2017
Pabellón 3 • Stand: A-28
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MAYORISTAS
Wholesalers

• ALCO-SANTIAGO
& CÍA. ALMACENES 
COMERCIALES, S.L.
Edif. Verxelles, 3
27850 VIVIERO (Lugo)
Tel. 982 56 06 00 
alco@alcodistribuciones.com
www.alcodistribuciones.com
Actividad: Mayorista de juguetería, 
campo y playa, regalo, papelería, mate-
rial escolar, art. navidad y carnaval.
Zona: Galicia, Castilla-León, Extrema-
dura, Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Aragón, Navarra, La Rioja.

• ALMACENES GIL 
Pescadores, 85 
06400 DON BENITO (Badajoz) 
Tel. 924 80 34 03 
Actividad: Mayorista de juguetes
Zona: Extremadura, Toledo, Ciudad 
Real

• ALMACENES PALACIOS
Alcalde Manuel Reyna, 7-A 
29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)
Tel. 952 50 67 18 
clientes@almacenespalacios.com
www.almacenespalacios.com
Actividad: Mayorista de juguetes, 
Carnaval y papelería
Zona: Málaga

• CLADELLAS, S.A.
Ctra. Sant Feliu
08187 STA. EULÀLIA DE RONÇANA 
(Barcelona)
Tel. 93 844 83 00 
dptocomercial@
cladellas.e.telefonica.net
Actividad: Distribuidor de juguetes na-
cionales y de importación y artículos de 
playa
Zona: Cataluña

• COMERCIAL JOMAN, S.L.
Sao Paulo, 30 (P.I. El Sebadal) 35009 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA
Tel. 928 48 89 70 
compras@comercialjoman.es
Actividad: Mayorista
Zona: Islas Canarias 

• COMERCIAL LUCENA, S.L.
Alamillos, 12 
14900 LUCENA (Córdoba) 
Tel. 957 50 13 04 / 957 50 13 10 
toysworld@arrakis.es
Actividad: Mayorista
Zona: Andalucía

• DISTRIBUCIONES EGLER, S.L.
Pol. Ind. San Jerónimo, Parcela 7 N-1 
41015 SEVILLA
Tel. 95 438 94 00 
distribucionesegler@hotmail.com
Actividad: Artículos de regalo y deco-
ración
Zona: Andalucía

• DISTRIBUIDORA
DE JOCS, S.A.
Ctra. Alcolea, 195 
43206 REUS (Tarragona) 
Tel. 977 32 11 56 
dijoc@dijoc.com
Actividad: Venta al mayor juguetes, 
camping y playa
Zona: Cataluña

• EUROMERCA LEVANTE, S.L.
Alcoià, 1 (Pol. La Cova) 
46940 MANISES (Valencia)
Tel. 96 510 32 46
jupesa@ctv.es
Actividad: Mayorista de juguetes, rega-
lo, peluches y camping playa.
Zona: Zona Mediterránea, Cuenca, Al-
bacete y Murcia

• EXCLUSIVAS LA IBENSE, S.A.
Avda. Alfonso Peña, 1 
49004 ZAMORA
Tel. 980 51 30 51 
laibense@teleline.es
Actividad: Mayorista
Zona: Zamora y provincia

• FARRES INTEX, S.L.
Ctra. de Vic, 239 (Pujada Roja) - 08240 
MANRESA (Barcelona)
Tel. 93 873 50 26 
info@joguiba.com
www.joguiba.com
Actividad: Mayorista de juguetes
Zona: Berguedà, Anoia

• FERAN, S.A.
Fuerteventura, 13 (P.I. Norte)
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YES (Madrid)
Tel. 91 659 73 50 

info@feran.es
www.feran.es
Actividad: Distribuidores de libros 
y juguetes educativos
Zona: España

• GENDRE PINTO, S.L.
Rafael Campalans, 4
08903 L’HOSPITALET 
(Barcelona)
Tel. 93 449 74 53 
Actividad: Mayorista
Zona: Cataluña

• INDUSTRIAS AUXILIARES 
VALGUI, S.L.
José María Peman, 27
03430 ONIL (Alicante)
Tel. 926 50 23 19  
info@valgui.es
www.almacenesdejuguetesvalgui.
com
Actividad: Mayorista 
Zona: Castilla La Mancha

• JUGATOYS S.L. 
P.I. Alfaç III, Calle León, 2
03440 IBI (Alicante)
Tel. 966 109 298 
jugatoys@jugatoys.es
www.jugatoys.es
Actividad: Mayorista
Zona: Alicante

• JUGUETES EREGUI, S.L.
Ctra. a Irún, Km. 3 
31610 VILLAVA (Navarra)
Tel. 948 12 03 88 
eregui@can.es
www.eregui.com
Actividad: Mayorista y detallista
Zona: Navarra

• JUGUETES Y BARATIJAS 
MARTÍNEZ, S.L.
Ctra. N. 340 Valencia-Barcelona, Nave 
169, Km. 68,800 
12004 CASTELLÓN DE LA PLANA
Tel. 964 20 37 33 
j.b.martinez@todojuguete.es
Actividad: Mayorista de juguetes
Zona: Castellón y Valencia
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• JUPESA, S.A.
Ctra. de Madrid, Km. 4 
03006 ALICANTE 
Tel. 96 510 32 46  
dpto.comercial@grupojupesa.es
www.grupojupesa.es
Actividad: Mayorista de juguetes, pe-
luches, artículos carnaval y camping 
playa.
Zona: Toda España

• PLAYKID’S
C/ Álava, 5. Pol. Ind. Fonollar Sud
08830 SANT BOI DE 
LLOBREGAT(Barcelona)
Tel. 93 654 79 96
josep@playkids.es
www.playkids.es
Actividad: mayorista de juguetes
Zona: Cataluña

• SANTOS IMPORT-EXPORT
Avda. Ordóñez, 34
36750 GOYAN (Pontevedra)
Tel. 986 62 01 80 
info@centroxogo.com
Actividad: Mayorista
Zona: Galicia

AGENTES 
COMERCIALES
Commercial 
agents
• ALICANTE
• MARTÍNEZ CARRIÓN, GREGORIO
Plaza Centenari del Joguet, 1 6º H - 
03440 IBI (Alicante)
Tel. 96 555 41 82
Móvil 649 45 67 26
g.martinez@cgac.es
Actividad: Agente comercial colegiado
Zona: Alicante, Murcia, Albacete, Ciu-
dad Real

• SAFESALES S.L.
C/ Biólogo Konrad Lorenz, 4
03015 ALICANTE
Tel. 67 746 28 03
pepeivars@safesales.es
Actividad: Representante
Zona: España

• BARCELONA
• AGENCIA DE VENTAS GRACIA
GRACIA, MANUEL
Travessera de les Corts, 356 1º 2ª
08029 Barcelona
Tel. 66 765 68 20
manuel@gracia-bcn.es
Actividad: Representante
Zona: España

• GUZMÁN ORGANIZACIÓN DE 
VENTAS, S.L.
Pg. Serra d’Ancosa, 43
08720 Vilafranca del Penedes 
(Barcelona)
Tel. 93 819 98 80 
guzman@gov.e.telefonica.net
Actividad: Representaciones y mer-
chandising de juguetes y puericultura
Zona: Cataluña

• O.SISTEM S.L.
Sardenya, 229, 5º2ª
08013 BARCELONA
Móvil 629 25 51 92
tonicapella@osistem.com
Actividad: Agente comercial colegiado
Zona: España, Francia, Portugal y An-
dorra

• REPRESENTACIONES
ALSINA S.L.
Rda. General Mitre, 17, entlo. 3ª
08017 BARCELONA
Tel. 93 205 73 10
jordi@ralsina.com
Actividad: Representante de juguetes
Zona: Cataluña, Aragón y Andorra

• REPRESENTACIONES
ARTUR, S.L.
Soweto, 6-8 bajos 
08038 BARCELONA
Tel. 93 298 00 32 
rep.artur@coacb.com
Actividad: Representaciones y mer-
chandising
Zona: Cataluña y Andorra

• VIP- TOY’S REPRESENTACIONES, 
S.L.
Provenza, 385 6º C 
08025 BARCELONA
Tel. 93 208 00 02 
viptoys@viptoys.es
www.viptoys.es
Actividad: Representaciones y mer-
chandising de juguetes y deporte
Zona: Cataluña 

• CANTABRIA
• REPRESENTACIONES
BUENDÍA, S.L.
Avda. de la Libertad, 1, bajo posterior - 
39600 MURIEDAS (Cantabria)
Tel. 942 26 26 73 
repbuendia@gmail.com
Actividad: Representaciones de jugue-
tes, tiempo libre, mobiliario y jardín.
Zona: Cantabria, Asturias, Castilla-
León, País Vasco

• GRANADA
• RUIZ NOZAL, JUAN JOSÉ
Camino de Gojar, 36 
18151 OGIJARES (Granada)
Tel. 958 50 84 31 
serlophi@terra.es
Actividad: Agente comercial
Zona: Andalucía oriental

• ISLAS BALEARES
• MAS MAIMO, JOAN
Cabrera, 2 
07660 CALA D’OR (Baleares)
Móvil 659 43 74 72
jomas@ccr.es
Actividad: Representante de juguetes.
Zona: Baleares

• MADRID
• REPRESENTACIONES
MITOR, S.L. 
Alberto Aguilera, 8 5º 
28015 MADRID
Tel. 91 447 74 66 
mitor@mitor.es
Actividad: Juguetes, papelería, menaje
Zona: Madrid y zona centro

• TARODO TOYS, S.L.
Dolores Ibarruri Patio 9, 16 1º A - 28100 
ALCOBENDAS (Madrid)
Tel. 91  662 72 18 
josemtarodo@terra.es
Actividad: Agente comercial de jugue-
tes, papelería y regalo
Zona: Madrid y Castilla-León

• MÁLAGA
• BENHAMU MULTISERVICIOS
Pedro Gómez Chaix, 1, 1ª Planta
29007 MÁLAGA
Tel. 95 231 03 81
m.benhamu@cgac.es
Actividad: Agente comercial colegiado.
Zona: Ceuta, Melilla, Málaga, Granada, 
Jaen y Almería
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• FERNÁNDEZ PÉREZ, 
JUAN MANUEL
Pedro de Mena, 17 
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE
(Málaga)
Tel.: 95 241 12 25
Móvil 629 51 98 32
juanma_fernandez@me.com
Actividad: Agente comercial
Zona: Málaga, Granada, Jaén, Almería

• MURCIA
• ESCOLAR MOLINA, ÁNGEL
Trafalgar, 2 esc. 3 5º C -
30205 CARTAGENA (Murcia)
Tel. 968 08 17 18  Móvil 609 64 87 
98
angel.escolar@gmail.com
Actividad: Agente comercial
Zona: Murcia, Almería, Granada, Jaén, 
Málaga

• ORENSE
• CARNICERO PÉREZ, RAMÓN
Nuño de Ourense, Chalet 13 E  32004 
OURENSE
Tel. 988 24 79 76 
r.carnicero@cgac.es
Actividad: Representante de juguetes

• PONTEVEDRA
• MONROY COSTAS, GONZALO
As Grades, 11 
36390 VIGO (Pontevedra)
Móvil 670 37 35 65
g.monroy@mundo-r.com
Actividad: Representante

• REPRESENTACIONES SALVADOR
REGUEIRA RODRIGUEZ, SALVA-
DOR
Castaña´, 16-18 BAJOS
36207 VIGO (Pontevedra)
Tel. 62 700 75 33
representacionessalvador@hotmail.es
Actividad: Rpresentante
Zona: Galicia, Asturias y León

• SEVILLA
• ELMA
REPRESENTACIONES, S.L.
Avda. República Argentina, s/n 2º - Mó-
dulos 13 y 14 (Ed. Principado) - 41930 
BORMUJOS (Sevilla)
Tel. 95 427 95 92 
rosamolina@elmare.com
mgonzalez@elmare.com
Zona: Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y 
Extremadura

• PARDO IGLESIAS, MANUEL
Av. Europa, 54
41089 MONTEQUINTO (Sevilla)
Tel. 66 189 10 43
manuigles@hotmail.com
Actividad: Representante
Zona: Andalucía y Extremadura

• VALENCIA
• CALABUIG AGENTES 
COMERCIALES, S.L.
Avda. de les Alcuces, 22 
46640 MOGENTE (Valencia)
Tel. 96 226 01 94
Móvil 607 55 90 12
calabuig@jpcalabuig.com
Actividad: Agentes comerciales colegiados
Zona: Castellón, Valencia, Alicante, 
Murcia, Albacete, Baleares

• SANTANA VALLS, VICENT
Los Isidros, 2 16º 
46014 VALENCIA
Tel.  96 359 62 26
Móvil 629 61 82 48 
vsantanav@telefonica.net
Actividad: Agente comercial
Zona: Valencia, Castellón, Teruel

• VIZCAYA
• ARTEAGABEITIA ALCORTA, 
EDUARDO
Arkotxa, 1, 3º C 
48990 ALGORTA (Vizcaya)
Tel. 94 460 37 49 
Móvil 605 771 363
e.arteagabeitia@hotmail.com
Actividad: Representante de juguetes 
y regalo
Zona: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Can-
tabria, La Rioja, Burgos y Navarra

AGENTES 
EXCLUSIVOS DE 
EMPRESAS IN-
TERNACIONALES
Exclusive agents 
of international 
companies
• ANC TOYS, S.L.
Avd. del Mediterráneo, 7
28007 MADRID
Tel. 634 53 46 06

anadal@anctoys.com
www.anctoys.com
Empresas representadas: CRAZY 
SAFETY, TOM ARMA, COCA COLA 
TOYS, CRAZY BIKER.

• DAMERIK, S.L. 
C/ de la Riera, 20 (P.I. Les Ferreries)
17457 CAMPLLONG (Girona)
Tel. 972 49 50 34 
info@dikokids.com
eurekakids@eurekakids.com
www.dikokids.com
Empresas Representadas: JANOD, 
SENTOSPHERE, KALOO, HAPPY HOR-
SE, BAGHERA, ENGINO, THE GREEN 
BOARD, EZYROLLER, LA MARELLE, 
EUREKAKIDS, PUSTEFIX, DIKOKIDS

• INOFTOYS, S.L.
Balmes, 278 1º 1ª, despacho 8
08006 BARCELONA
Móvil : 628 773 741
info@inoftoys.com
Empresas representadas: SES CREA-
TIVE, ENTERTOYMENT. YVOLUTION, 
WORLDS APART

• LOCABE, S.L.
Parque Tecnológico, Calle C, Nave D8
36315 VIGO (Pontevedra)
Tel. 986 475 320
locabe@mundo-r.com
www.locabe.com
Empresas representadas: WIDMANN.

• MILLENIUM BABY, S.L.
Progreso, 35
08850 GAVÁ (Barcelona)
Tel. 93 637 08 44
infor@milleniumbaby.com
Empresas representadas: KIDS II, 
BRIGHT STARS, BABY EINSTEIN

• NOMACO SPAIN S.L.
Av. De las Americas 6, 2ª
28823 COSLADA Madrid
Tel. 91 746 26 01
comercial@nomaco.es
www.nomaco.es
Empresas representadas: JOUSTRA, 
CRAYOLA, NIKKO, K’S-KIDS, ANIMA-
GIC, CAT, CAT PRE-SCHOOL, HOT 
WHEELS, MY FRIEND CAYLA, ROAD 
RIPPERS.
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• OLD TEDDY’S COMPANY S.L.
Can Perich 18, Nave E (P.I. Can Cla-
pers)
08181 SENTMENAT (Barcelona)
Tel. 93 715 47 52 / 937154753
info@oldteddys.com
www.oldteddys.com
Empresas representadas: EGMONT, 
HABA, MONCHHICHI, SEEDING, SPIE-
LBURG INTERNATIONAL, SYLVANIAN 
FAMILIES, TRAVIS, HERMANN TEDDY, 
MICLICK, BRIXIES, MAD PAX, SNAILS

• PLAYKID’S
C/ Álava, 5. Pol. Ind. Fonollar Sud
08830 SANT BOI DE 
LLOBREGAT(Barcelona)
Tel. 93 654 79 96
josep@playkids.es
www.playkids.es
Empresas representadas: QUERCETTI

• PL OCIOTRENDS S.L.
Jijona, 19 Apdo. de correos 424
03420 CASTALLA (Alicante)
Tel. 965 56 19 58
ventas@deves-sport.com
www.ociotrends.com
Empresas representadas: DEVES 
SPORT, SUNRISE TIME, OOPS, SMART 
TRIKE, HAPPY HOP, DVSPORT

• O.SISTEM S.L.
 Sardenya 229, piso 5, puerta 2
08013 BARCELONA
Tel. 93 245 49 37
Móvil : 629 25 51 92
tonicapella@osistem.com
Empresas representadas: HASCHEL 
TOYS, DIAMANT TOYS, GLOBAL WISE, 
LIL’MONKEY, ILANIT TOYS MARKE-
TING – TOYWORLD.

• PROMISING,S.L.
Pge. La Carola, 16 Nave 31 
(P.I. Les Corts) 
08349 CABRERA DE MAR 

(Barcelona)
Tel. 93 756 62 12 
brudertoys.spain@gmail.com
www.brudertoys.com
Empresas representadas: BRUDER 
SPIELWAREN GMBH + CO.KG, LGB. 

• REPRESENTACIONES
MITOR, S.L.
Alberto Aguilera, 8 5º 
28015 MADRID
Tel. 91 447 74 66 
mitor@cgac.es 
Empresa representada: DENISE, MUL-
TIPRINT, CIAO.

• SKY-VICTORIUS, S.L.
Muntaner 262, piso 4, puerta3
08021 BARCELONA 
Tel. 93 498 21 07 
info@sky-victorius.com
www.skyvictorius.com
Empresas representadas: SIKU, 
STAMP, GIPSY, AdGLOBAL, MARIO 
SCHIANNO.

• TAVITOYS
Maestrat, 41 - 43, 2ª Planta 
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 789 10 22 
tavitoys@tavitoys.com
www.tavitoys.com
Empresas representadas: 
BURAGO, MAISTO, HTI, PEG-PÉREGO

GRANDES 
COMPRADORES
Large toys
buyers
• CENTRALES DE COMPRA
ABACUS
Perú, nº 186
08020 BARCELONA
Tel. 93 2178166
www.abacus.es

ALCAMPO, S.A.
Santiago de Compostela Sur, s/n  
28029 MADRID
Tel. 91 730 66 66 
www.alcampo.es

ALDEASA
Josefa Valcárcel, 30 
28027 MADRID
Tel. 91 274 22 00
www.aldeasa.com

ÁREAS, S.A.
Avda. Diagonal, 579-585 5ª planta 
 08014 BARCELONA
Tel. 93 240 15 15 
info@areasmail.com
www.areas.es 

CENTROS COMERCIALES 
CARREFOUR
Ctra. Burgos, km. 14,5 
28108 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel. 902 20 20 00
www.carrefour.es

EL CORTE INGLÉS, S.A.
Hermosilla, 112-127 
28009 MADRID
Tel. 91 401 85 00
servicio_clientes@elcorteingles.
com
www.elcorteingles.es

EROSKI S. COOP. LTDA.
DE CONSUMO (GRUPO)
Bº San Agustín s/n 
48230 ELORRIO (Vizcaya)
Tel. 94 621 12 11
www.eroski.com

HIPERCOR, S.A.
Hermosilla, 112-127
28009 MADRID
Tel. 901 12 21 22 
clientes@hipercor.es
www.hipercor.es

IFA ESPAÑOLA, S.A.
Sepúlveda, 4 (P.I. Alcobendas)  28108 
ALCOBENDAS (Madrid)
Tel. 91 661 04 60 
www.grupoifa.com

MAKRO AUTOSERVICIO 
MAYOR, S.A.
Campezo, 7 (P.I.Las Mercedes) - 28022 
MADRID
Tel. 91 321 95 00 / 94 326 27 00
www.makro.es

MAMUT ENTERPRISES
Avda. Tarragona, 75-77 3º 
ANDORRA
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Tel. 00 376 82 33 23  
mamutenterprises@andorra.ad
m.e.importexport@andorra.ad

TOYS “R” US IBERIA, S.A.
Nacional II, Salida 23 Ctra. M-300 
Km. 29,800 
28802 ALCALÁ (Madrid)
Tel. 902 10 11 99 / 91 887 82 00
www.toysrus.es

• GRUPOS DE DETALLISTAS 

JUGUETTOS
P.I. El Rubial, Calle 7 Parcela 100 - 
03400 VILLENA (Alicante)
Tel. 902 10 14 49 / 96 580 70 12
juguettos@juguettos.es
www.juguettos.com

DIMASA - DON DINO
Industria, 1 - 08187 SANTA EULÀLIA 
DE RONÇANA (Barcelona)
Tel. 93 844 83 00
www.dondino.es 

DEMARETOYS, S.L.
Cuenca, 29 (P.I. L’Alfaç II) 
03340 IBI (Alicante)
Tel. 96 655 34 27
demaretoys@demaretoys.com  
import@demaretoys.com
www.demaretoys.com  
www.superjuguete.es

GRUPO JUGUETES
TOY SUR, S.L.
Río Mesa, 9
29620 TORREMOLINOS (Málaga)
Tel. 952 37 20 12 
info@juguetestoysur.com
www.juguetestoysur.com

GRUPO TRIPIJOC 
Pare Llaurador, 172 
08224 TERRASSA (Barcelona)
Tel. 93 733 32 23
info@imc.es 
www.imc.es

JAC
Claudio Aranyó i Aranyó, 13
(P.I. Can Magarola)
08100 MOLLET DEL VALLÈS
(Barcelona)
Tel. 93 570 64 84 
marketing@jac.es
www.jac.es / www.joguines.com

JUGUETES COMPRA SUR, S.L. 
JUCOSUR
Murillo, 17 Locales 1 
11100 SAN FERNANDO (Cádiz)
Tel. 956 59 13 99 / 956 89 71 51
central@juguetoon.com
www.juguetoon.com

JUGUETERÍAS
REUNIDAS, S.L.
P.I. San Ciprián de Viñas, Calle 8 
Parcela 25  - 32901 OURENSE
Tel. 988 25 66 03 
central@jugueteriasreunidas.
com
www.jugueteriasreunidas.com

MAPA TOYS A.I.E.
Avda. Aniceto Marinas, 18 1º 
28008 MADRID
Tel. 91 559 71 50
central@mapatoys.com  

T. PLANET SHOPS, S.L.
(TOY PLANET)
Calle Velluters
Parque Empr. Táctica, 37 
46980 PATERNA (Valencia)
Tel. 96 134 42 
toyplanet@toyplanet.es
www.toyplanet.es

PROPIETARIOS/
AGENTES DE 
LICENSING
Licensing 
agents
ARAIT MULTIMEDIA, S.A.
Estudio, 25 (Aravaca) 
28023 MADRID
Tel. 91 357 32 00 
info@araitmultimedia.es
www.araitmultimedia.es

BIPLANO LICENSING,S.A. 
Avda. Diagonal, 601 7º B 
08011 BARCELONA
Tel. 93 452 60 00 
biplano@biplano.com
www.biplano.com

B.R.B. 
INTERNACIONAL, S.A.
Autovía Fuencarral-Alcobendas,
Km. 12.220 (Ed. Auge) 28049 MA-
DRID
Tel. 91 771 14 00
licensing@brb.es 
www.brb.es

CONSUMER PRODUCT 
CONNECTION
Miguel Hernández, 41 
28863 COBEÑA (Madrid)
Tel. 678 56 23 79
jbarbier@cpconnection.es
www.cplg.com

EL OCHO, LICENCIAS 
Y PROMOCIONES, S.L. 
Pintor Rosales 16, 1º Izq 
28008 MADRID
Tel. 91 350 40 90 
el-ocho@el-ocho.com
www.el-ocho.com

• HASBRO IBERIA, S.L.
C/ Andarella, 1 Bloque 3, Planta 5 
Apdo. Correo 72
46950 XIRIVELLA (Valencia)
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Tel. 96 271 94 00 
hasbroiberia@hasbro.es
www.hasbro.es

IMIRA 
ENTERTAINMENT, S.L.
Ribes, 9, Entresuelo 
08013 BARCELONA
Tel. 93 265 07 57 
info@imiraentertainment.com
www.imiraentertainment.com

LUK 
INTERNACIONAL, S.A. 
Trav, de Gracia, 17-21 entlo. B-C-D - 
08012 BARCELONA
Tel. 934 878 448
marketing@luk.es 
www.luk.es

MATTEL BRANDS CONSUMER 
PRODUCTS
Aribau, 200 9º 
08036 BARCELONA
Tel. 93 306 79 96 
www.mattel.com

MENDIA MARKETING 
SERVICES, S.L.
Anselm Clavé, 7 
17251 CALONGE (Girona)
Tel. 972 66 19 11
www.mendiasl.com

NICKELODEON CONSUMER 
PRODUCTS
Paseo de Recoletos, 33, Planta 2  
28004 MADRID
Tel. 915 02 90 00 
info@nickelodeon.es / info@
mtvne.com
www.nickelodeon.es

PLANETA JUNIOR, S.L.
Avda. Diagonal, 662-664 3º C 
08034 BARCELONA
Tel. 93 492 88 67 
info.planetajunior@deaplaneta.
com
www.planetajunior.es

THE WALT DISNEY COMPANY 
IBERIA, S.A.
José Bardasano Baos, 9 11º 
(Edif. Gorbea) - 28016 MADRID
Tel. 91 384 94 60
iberia.product@disney.com
www.disney.es

TURNER BROADCASTING 
SYSTEM S.L.
Serrano, 38, 3ª Planta 
28001 MADRID
Tel. 91 436 79 00 
contactar@cartoonnetwork.es
www.cartoonnetwork.es

WARNER BROS. CONSUMER 
PRODUCTS
Martínez Villergas, 52 planta 1 
08027 MADRID
Tel. 91 216 03 00  
www.warnerbros.com

ASOCIACIONES 
Y SERVICIOS
Associations 
and Services
ASOC.ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE JUGUETES 
(AEFJ)
La Ballaora, 1 
03440 IBI (Alicante)
Tel. 966 55 1 176
aefj@aejf.es
www.aefj.es

KID’S CLUSTER
Perú, 186 
08020 BARCELONA
Tel. 93 515 71 00
anaranjo@kids-cluster.com
www.kids-cluster.com

THE NPD GROUP SPAIN
Pedro Teixeira, 8
28020 MADRID
Tel. 91 411 94 45 

www.npd.com
Especialidad: 
• Estudios de mercado.

RGF CONSULTORES, S.L.
Camps i Fabres, 3-11 2º 2ª 
08006 BARCELONA
Tel. 93 237 80 82 
rgf2@infonegocio.com
Especialidad: 
• Consultoría. 

ASOC. DE INVESTIGACIÓN
DE LA INDUSTRIA DEL 
JUGUETE (AIJU)
Avda. de la Industria, 23
03440 IBI (Alicante)
Tel. 96 555 44 75 
informacion@aiju.info
www.aiju.es
Especialidad: 
• Laboratorio de investigación y cer-
tificación.

ENTORNO Y ESTRATEGIA
Ramón Gómez de la Serna, 1 local A 
- 28035 MADRID
Tel. 91 316 15 86
administracion@entornoyestra-
tegia.com
www.entornoyestrategia.com
Especialidad:
• Servicios de formación y diseño de 
acciones de marketing para detallis-
tas.

KPMG, S.A.
Isabel la Católica, 8º despacho 50 - 
46004 VALENCIA
Tel. 96 353 40 92 
www.kpmg.es
Especialidad:
• Auditoría.

PRESS CUTTING SERVICE
Relatores, 4 3º 
28012 MADRID
Tel. 91 369 19 86 
Especialidad:
• Seguimiento de prensa.

SOLERDESIGN COMUNICACIÓN 
VISUAL
Glorieta de España, 21
03440 IBI (Alicante)
Tel. 96 555 32 10
soler@solerdesign.es
Especialidad:
• Diseño web
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Siempre me han gustado las pe-
lículas futuristas. Cuando utilizas 
expresiones como Intelligent Manu-
facturing Systems o Smart indus-
tries, suena a contenido de ficción. 
Todavía me encuentro compañías de 
cierta dimensión que no conocen ni 
utilizan los sistemas de ERP’s para 
la integración de sus sistemas de 
gestión, siendo esta tecnología ya 
muy consolidada. ¿Cómo podemos 
estar hablando de ciber-industria?

La globalización está ofreciendo 
a las compañías industriales (tam-
bién al resto) oportunidades de cre-
cimiento, mercados más amplios, 
mejores condiciones para la compra 

de materias primas, en definitiva, un 
entorno de producción más favora-
ble. Este fenómeno supone grandes 
retos, las empresas necesitan au-
mentar su productividad, aportar al 
mercado productos personalizados, 
eficientes y de mejor calidad para 
sobrevivir a la competencia global. 

Ciber-organizarse, una 
solución necesaria

La Industria 4.0 es una nueva ma-
nera de organizar los medios de pro-
ducción, haciendo un uso intensivo 
de la tecnología. Sensorización de 
las plantas, robótica, máquinas que 
se comunican entre ellas (m2m), 

medios para la fabricación aditiva, 
cloud computing, Big Data y siste-
mas para la interpretación de la in-
formación, simulaciones en entorno 
virtual del proceso productivo. Ma-
nejar todo esto requiere de personal 
cualificado. 

Además, la 4ª revolución industrial 
va a necesitar organizaciones dis-
puestas a realizar cambios rápidos 
en su cultura corporativa para adap-
tar nuevas formas de operar, nuevos 
modelos de negocio. Nada de esto 
pinta sencillo. Tanto los cambios or-
ganizativos, como culturales de las 
organizaciones, así como las activi-
dades productivas requieren combi-

Las nuevas tecnologías han cambiado todas las escalas de la sociedad, mo-
dificando también los procesos de producción de la industria. La cuarta re-
volución, la industria 4.0 -basada en internet-, la robótica y el desarrollo 
de tecnologías puntas, están modificando las plantas industriales. Aunque 
adaptarse a esta nueva realidad aún en desarrollo puede parecer un esfuer-
zo demasiado grande, según explica Josep Fenoy, experto en estrategia em-
presarial, “las ventajas competitivas que la ciber-industria ofrece a cambio 
merecerán sobradamente la pena en un futuro no muy lejano”. 

Industria 4.0:
Oro en bruto

Josep Fenoy
Director de ABSOLUT
SELECT CONSULTING
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naciones complejas de todos los recursos y capacidades. 
La habilidad para utilizar y combinar todos estos medios 
generará, sin duda, una diferencia, una ventaja competi-
tiva. Esta ventaja aportará mejores márgenes, cuota de 
mercado o lealtad de los clientes.

Las oportunidades de hoy, 
el éxito del mañana

El entorno nos brinda atractivas oportunidades que nos 
impulsan a empezar a trabajar. Los conceptos tecno-
lógicos relacionados con la Industria 4.0 no solo tienen 
conexión directa con la gestión de la información y el 
conocimiento, sino que también impulsarán los servicios 
públicos y las ciudades inteligentes. La 4ª revolución in-
dustrial estimulará todas las unidades productivas de la 
economía. Industria 4.0, ¿una piedra que contiene oro en 
bruto? n

Josep Fenoy
Director de ABSOLUT 
SELECT CONSULTING

www.absolutsc.com
estrategia@absolutsc.com

Para reflexionar
A continuación destacamos algunos mensajes 

a tener en cuenta en nuestra estrategia empre-
sarial de ahora y del futuro:

“Solo importa la tecnología si tiene mucho im-•	
pacto en la cuenta de resultados”, María Gara-
ña, vicepresidenta de soluciones empresariales 
de Microsoft.
“Las empresas del futuro no serán las clásicas, •	
serán de fabricación avanzada, para las que 
se necesitarán menos manos y más cerebro”,  
Hans J. Langer, fundador y consejero delegado 
de EOS.
“No se pueden vender productos con cinco años •	
de vida cuando el consumidor cambia de opinión 
de un día para otro”, Pascual Dedios, presidente 
de Siemens Industry Software. n

¿Qué ventajas 
competitivas generaremos 
con tal esfuerzo?

Podemos diferenciarnos y ser mejores 
en el mercado dado que:

1. La simulación virtual nos permitirá desarrollar 
procesos de acopio, producción y logística 
más eficientes, con menores tiempos muertos.

2. La información en tiempo real y la fabricación 
aditiva nos permitirá reducir costes, con la re-
ducción del número de operaciones, menor con-
sumo de materias primas, mejor y más eficaz 
gestión de la energía.

3. La sensorización y la recogida de información 
sobre paneles de control nos posibilitarán me-
jorar la calidad de los productos y precisar 
plazos de entrega.

4.  Podremos incrementar la flexibilidad y la agi-
lidad, adaptando de forma rentable nuestras 
soluciones a los requisitos cambiantes de los 
clientes, reducir los tiempos de salida al mer-
cado de nuevos productos y la elaboración de 
series cortas, casi unitarias.

5. Desarrollo de servicios añadidos o servicios 
anexos (servitización) que complementen las 
prestaciones de los productos o equipos. Cam-
bio en los Modelos de Negocio, pasando de 
ofertar productos a ofertar soluciones. n
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En nuestra sociedad de consumo cada vez más polariza-
da, continuamente intentamos etiquetar el nuevo perfil de 
consumidor. Se habla del smartshopper, del consumidor 
ahogado, del prosumer y del turbo consumidor. Pero hay 
un concepto que he aprendido de mis alumnos más jóve-
nes, que es el que realmente buscan (y encuentran) gran-
des marcas como Nespresso, El Ganso, Audi, Apple, Zara o 
Nike. Marcas que han crecido en plena crisis, pese a no ser 
las más económicas ni dirigirse a la población con mayor 
poder adquisitivo. Se trata del #postureo consumer.

Últimamente, cada vez me es más fácil explicar un con-
cepto tan abstracto como es el del consumo simbólico a 
los jóvenes. En las asignaturas que imparto sobre psicolo-
gía del consumo en la universidad, o en charlas que doy so-
bre consumo consciente y responsable, explico cómo com-
pramos productos más por lo que significan que por lo que 

realmente son. El significado de éstos viene dado por su 
marca, que se ha forjado socialmente a través de grandes 
presupuestos publicitarios, basados en hablar sobre valo-
res y emociones más que en características objetivas del 
producto. El famoso libro No logo (Kleim, 2000) lo expli-
ca muy bien. El significado de estas marcas nos sirve para 
comunicarnos, para forjar nuestra identidad, en resumen, 
para mostrarnos en sociedad. Por esta razón, principal-
mente se busca crear un valor simbólico en productos que 
se muestran externamente (Bourne, 1957) como puede ser 
la ropa, el coche o el teléfono móvil, más que en productos 
de consumo doméstico.

Pagar la marca, pagar sus valores y emociones
Crear este valor simbólico en una marca no es algo fácil; 

se necesita un gran conocimiento de los valores y las emo-

Con los años surgen 
nuevos tipos de con-
sumidores fruto de los 
distintos contextos eco-
nómicos y sociales. El más reciente es el consumidor por #postureo, explica 
Albert Vinyals, profesor de Psicología del Consumidor en ESCODI y en la UAB. 
Se trata de un consumidor preocupado por construir su identidad a través  de 
marcas, cultivado en una sociedad narcisista que valora su entorno con “me 
gustas” en Instagram. Aquí, las claves para entender el consumo simbólico.

El consumidor por 
#postureo

Albert Vinyals
Profesor de Psicología 
del Consumidor ESCODI-UAB 
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ciones que pueden despertar el deseo de posesión del con-
sumidor. Pero una vez se ha encontrado la clave, un logo 
puede llegar a grabarse en nuestro cerebro para siempre, 
tal y como lo han conseguido grandes marcas como Nike y 
Apple, o a escala más local, tiendas como Natura. Nos es 
más fácil etiquetar estas marcas por lo que significan, que 
explicar qué es lo que realmente venden.

Para explicar este concepto pongo el ejemplo de un 
combate imaginario entre unas deportivas de Decathlon 
que valen 19,90 € y unas Nike de 99 €. Les pregunto a 
los jóvenes cuáles creen que ganarían. La respuesta suele 
ser unánime: las Nike. Al preguntarles por qué, me hablan 
de calidad, dicen que las Nike son más guapas, hablan del 
diseño, dicen que es la marca que lleva CR7 e Iniesta, pero 
cada vez se acercan más a la respuesta correcta: valen 
más por la marca. Lo sorprendente es que en los últimos 
meses se ha impuesto otra respuesta que, después de una 
amplia reflexión, he visto que es tan correcta como el so-
liloquio que he dado en los dos párrafos anteriores: ganan 
las Nike por postureo. Hace poco, una oyente de 16 años de 
mis ponencias, en un barrio con bajo poder adquisitivo, me 
dio una definición de manual: “La gente se compra marcas 
para hacer más bonita su coraza, aunque no enseñan lo 
que esconden detrás”. Después puntualizaba: “Aunque no 
tengas dinero, te lo compras en Aliexpress y da el pego”.

Construir una “bonita” coraza 
Cada vez incorporamos más neologismos provenien-

tes del uso que los más jóvenes hacen de la tecnología: 
whatsapear, selfie, nerd, fake, followers, influencer, troll, 
hater, memes, etc. Las nuevas generaciones se adaptan 
más fácilmente al entorno tan cambiante de la sociedad 
de la información. Los millenials han nacido con la Play y 
la Wii, que les han enseñado a jugar; con Google, que les 
ha enseñado a gestionar la información; con Aliexpress o 
Privalia, que les enseñan a comprar; o con Fotolog, Face-
book y ahora Instagram, de donde han aprendido a generar 
su identidad digital y donde se ha explotado el mundo del 
postureo y los selfies. 

En esta sociedad narcisista, se impone la mostración, a 
través de nuestra imagen pública. Tal y como explica el 
filósofo Gilles Lipovetsky: “Lo superficial pasa a ser la ver-

dad histórica en la era de la seducción generalizada”. No 
paran de proliferar los gimnasios, las depilaciones láser 
para todos o las personas que viven de sus selfies en Ins-
tagram; en resumen, el puro postureo. Hace poco me decía 
un alumno que trabaja en una discoteca: “La gente ahora 
no sabe salir de fiesta, están más pendientes de la foto que 
se harán y de colgarla pareciendo que están súper felices, 
que de pasárselo bien”.

El poder de las marcas
Como conclusión, voy a hacer un spoiler de mis charlas. 

Si tenéis que venir a una en breve, os aconsejo que no sigáis 
leyendo. Hace ya cinco años que estoy utilizando la imagen 
del “combate entre las Nike y las Decathlon”. He contado 
que se la he pasado a unos 80 grupos, con una media de 
unos 40 asistentes, por lo que la deben haber visto cerca 
de 3.000 personas. Lo sorprendente es que aún nadie se ha 
dado cuenta de que la foto es un fake. Es un montaje hecho 
en cinco minutos con Photoshop, en el que simplemente 
cambié el logo de las Nike por el de las Decathlon, hacien-
do que el producto multiplicase su precio por cinco. Éste es 
el poder de las marcas y este lenguaje se convierte en la 
principal vía de comunicación de la identidad del consumi-
dor por postureo. n

Albert Vinyals, profesor de Psicología 
del Consumidor en el Grado 

en Dirección de Comercio y Distribución 
ESCODI-UAB

www.escodi.com

El significado de los 
productos viene dado por 
su marca, que se ha forjado 
socialmente a través de 
grandes presupuestos 
publicitarios
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Las nuevas generaciones de niños que actualmente consumen conteni-
dos audiovisuales distan cada vez más de las antiguas generaciones. La 
llegada de los dispositivos móviles, fáciles y simples de utilizar, hace que 
los más pequeños de la casa puedan manejarlos con fácil intuición. Así, en 
este artículo nos centramos en cuáles son los nuevos hábitos de consumo 
en aquellos espectadores menores de 5 años, así como el papel que jue-
gan los padres a la hora de elegir qué contenidos visionar, o los riesgos que  
pueden derivar de estas nuevas prácticas.

En un contexto marcado por la llegada de tablets y 
smarthpones, cada día con sistemas operativos más 
fáciles e intuitivos a la hora de ser manejados por los 
pequeños de la casa, el consumo de contenidos audio-
visuales por parte de los niños parece que ha entra-
do en un ascenso imparable. En este sentido, Helena 
Figuerola, psicóloga y coach especialista en procesos 
de ayuda y crecimiento a niños y familias, colaboradora 
de la compañía Hero Baby, informa de que “el uso de 
tablets y móviles se ha convertido en un recurso para 
las familias con hijos, pues con ellos se controlan si-
tuaciones difíciles, además la motivación de los niños 
es altísima”. 

De esta manera, Hero Baby ha podido realizar una en-
cuesta a los seguidores de su página de Facebook con 
el objetivo de conocer el consumo de dibujos animados 
en niños menores de cinco años. 

Televisión, tablet y smartphone 
sacan ventaja al ordenador 

Así, la encuesta realizada a un total de 284 niños me-

nores de 5 años ha revelado que el 93% de dichos me-
nores ve dibujos animados en la televisión, y el 61% de 
éstos también consume contenidos en la tablet (38%), 
así como en el smartphone (23%). No obstante, tan solo 
el 10% de los niños encuestados utiliza el ordenador. 

Dichos datos, en el caso de los grupos de menores de 
2 años, varían; siendo el 88% de los niños encuestados 
el que asegura ver los dibujos en la televisión, mientras 
que el 55% ya utiliza tablet y smartphone. 

¿Cuánto tiempo se le dedica al consumo de 
dibujos animados? 

En cuanto al tiempo que se invierte en el consumo de 
contenidos audiovisuales, de todos los menores parti-
cipantes en el estudio, la gran mayoría, con un porcen-
taje del 64% de los menores de 5 años, asegura que le 
dedica más de una hora al día. 

¿Cómo consumen los
niños dibujos animados?

Más tendencias en 
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Por otro lado, el 4% señala que no suele ver dibujos 
mientras que el 31% lo hace menos de una hora al día. 
Por su parte, el informe asegura que el 54% lo hace 
entre una y dos horas, y el 12% más de dos horas. 

¿Quién elije los dibujos animados?
A su vez, el presente informe también se ha querido 

centrar en quién elige los dibujos animados que los ni-
ños visionan. En esta cuestión, los datos que se extraen 
demuestran que en un 31% de los casos son los propios 
niños los que eligen los dibujos, mientras que el 32% 
señala que en su mayoría los elige la madre. 

No obstante, el 28% de los casos aparentes en la encues-
ta demuestra que los contenidos los eligen padre y madre, 
frente al 2% que afirma que los elige tan solo el padre. n

¿Cómo contrarrestar los 
riesgos derivados del uso de 

la tecnología? 

Asimismo, Helena Figuerola, psicóloga y coach 
especialista en procesos de ayuda y crecimiento a 
niños y familias, ha advertido que es importante que 
los padres puedan contrarrestar tres riesgos deriva-
dos del uso de la tecnología en edades tempranas. 

1. Es importante controlar los tiempos que 
el niño dedica al consumo de contenidos 

en la pantalla, reduciéndolo a una hora y media al 
día. 

2. En segundo lugar, tal y como explica la ex-
perta, es importante conocer y controlar 

los contenidos para comprobar que estos son ade-
cuados para la edad del espectador. 

3. Finalmente, también juega un papel im-
portante la presencia de los padres mien-

tras los niños consumen contenidos audiovisuales. 
En este sentido, Figuerola asegura que se debería 
“estar con ellos algunos momentos, evitar la intro-
versión, estar interesados por lo que ven o con qué 
juegan y participar o dialogar sobre ello”. n

El móvil ya es el rey de la 
reproducción de vídeo

Según el Global Index Report del primer trimestre 
de 2016 publicado por Ooyala y realizado a más de 
3 millones de analíticas de vídeo, el consumo en 
este formato desde dispositivos móviles repre-
senta el 48% de todas las visualizaciones. Dicho 
estudio analiza la relación entre la duración del con-
tenido y la tasa de abandono, además del impacto 
de los contenidos recomendados para hacer que los 
usuarios pasen más tiempo en las plataformas de 
reproducción de contenido. 

Móvil vs. otros dispositivos 
El 65% de usuarios de ordenador y el 55% de los 

usuarios de smartphone prefieren contenidos de 
corta duración. Por su parte, los más afines a la ta-
blet dividen su tiempo entre el contenido de larga 
duración (43%) y el de corta duración (44%), mien-
tras los usuarios de televisiones conectadas consu-
men contenido de larga duración el 92% del tiempo 
y a través del modelo AVOD (Ad Video On Demand o 
modelo de vídeo bajo modelo publicitario). 

Los usuarios de AVOD dedican el 55% de su tiem-
po al uso de PC’s, mientras que los usuarios de 
SVOD (Subscription Video On Demand o servicios 
de vídeo bajo suscripción) dedican el mismo tiem-
po al smartphone, lo que indica que los servicios de 
SVOD consiguen experiencias más personalizadas 
y, por lo tanto, favorecen los dispositivos persona-
les, como el móvil. 

Engagement y tasa de abandono 
Tras analizar también la tasa de abandono, el es-

tudio muestra que para vídeos de corta, media o 
larga duración, los usuarios suelen abandonar las 
imágenes entre el 70% y el 95% de la reproducción. 
Sin embargo, este dato varía en función del disposi-
tivo desde el cual estén consumiendo el vídeo y la 
duración del mismo. 

Por ejemplo, el vídeo de corta duración consigue 
la tasa de fidelización más elevada, entre el 90% 
y el 95%. En cuanto a dispositivos, desde el PC, los 
usuarios abandonan antes que desde los dispositi-
vos móviles. Por último, la recomendación de con-
tenido supone un gran impacto en la retención del 
espectador. n
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CALENDARIO 2017: 
Eventos y fechas con repercusión 
en el mercado juguetero

ENERO
2-14, Rally Dakar Paraguay, Bolivia y Argentina
6, Viernes, Día de Reyes 
7, Sábado, inicio de la campaña de rebajas de invierno 
8-11, Harrogate Christmas & Gift 
 (Harrogate, Reino Unido) 
9, Lunes, se reanudan las clases escolares
9-11, Hong Kong International Licensing Show (Hong 

Kong, China) 
9-12, Hong Kong Baby Products Fair (Hong Kong, China)
9-12, Hong Kong Toys & Games Fair (Hong Kong, China)
11-14, Children Baby Maternity Expo (Estambul, Turquía)
14-17, Halloween & Party Expo 
 (Nueva Orleans, Estados Unidos) 
16-29, Gran Slam Tenis Open de Australia   
22-24, Universo de la Infancia (Madrid, España) 
24-26, The Toy Fair (Londres, Reino Unido)
27-31, Christmasworld (Frankfurt, Alemania)
28-31, Paperworld (Frankfurt, Alemania) 

•	 Tras	la	campaña	navideña,	el	sector	lleva	a	cabo	la	eva-
luación de 2016 y se prepara para las tendencias del año 
que empieza. Según las previsiones de los profesionales, la 
Campaña 2016/2017 cerrará con buenos resultados. 
•		Las	compañías	del	sector	harán	balance	de	los	resultados	

obtenidos y prepararán sus estrategias para 2017. 
•		En	enero	tienen	lugar	algunas	de	las	ferias	con	más	re-

percusión para el sector juguetero, con el objetivo de pre-
sentar las novedades y propuestas más destacadas de la 
industria del juguete.
•		Con	el	inicio	de	la	primera	campaña	de	rebajas	del	año,	ten-

drán relevancia los complementos y accesorios relaciona-
dos con los juguetes regalados durante las Navidades.  

FEBRERO
1-5, Intergift (Madrid, España)
1-6, Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg 

(Núremberg, Alemania) 
5-9, Spring Fair International (Birmingham, Reino Unido)
5, Domingo, Superbowl (Houston, Estados Unidos)
14, Martes, San Valentín 
16-19, Copa del Rey de Baloncesto en Vitoria 
18-21, North American International Toy Fair 
 (Nueva York, Estados Unidos) 
23-25, Kid’s Time (Kielce, Polonia) 
24-26, Festival Internacional de Juegos de Cannes 
 (Cannes, Francia) 
28.02-2.03, Licensing World Russia (Moscú, Rusia) 
28.02-2.03, Toys & Kids Russia (Moscú, Rusia) 
28.02-5.03, Carnaval 

•		En	febrero	tiene	lugar	Spielwarenmesse	International	Toy	
Fair Nürnberg, feria de referencia mundial para el sector ju-

guetero en la que profesionales de diferentes países mos-
trarán sus últimas apuestas y las tendencias del mercado 
de cara a 2017. Además, se celebrará la North American 
International Toy Fair, evento que año tras año se consolida 
como cita de referencia para el mercado norteamericano 
del juguete. 
•		Este	2017,	Carnaval	se	celebrará	algo	más	tarde,	abarcan-

do incluso algunos días de marzo en algunas localidades. 
Sin embargo, durante febrero los escaparates ya empeza-
rán a adornarse con disfraces y complementos. Se trata de 
la campaña más importante para las empresas especiali-
zadas en el sector de los disfraces y las fiestas. 
•		Durante	 este	mes,	 los	 profesionales	 aprovecharán	 para	

potenciar las ventas de los artículos de la primera campa-
ña para agotar el stock de las tiendas. 

MARZO
5, Domingo de Carnaval 
5-8, Toy Hobby & Licensing Trade Fair 
 (Melbourne, Australia) 
8, Miércoles, Día de la Mujer
11-12, Salón Bebés & Mamás (Barcelona, España) 
14-16, Playworld Middle East 
 (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)
15-19, Fallas en la Comunidad Valenciana 
19, Domingo, Día del padre 
23-26, Transworld Halloween & Attractions Show 
 (St. Louis, Estados Unidos) 
26, Domingo, Inicio del Campeonato del Mundo 
 de Fórmula 1 en Australia
26, Domingo, Inicio del Mundial de Moto GP en Qatar 
28-30, Feria Internacional del Juego (Madrid, España) 
28-30, Harrogate International Nursery Fair 
 (Harrogate, Reino Unido)
30.03-2.04, Salón Internacional del Cómic de Barcelona 

(Barcelona, España)

•		En	 mercados	 internacionales	 como	 el	 australiano	 o	 el	
árabe, la celebración de ferias profesionales vinculadas al 
sector juguetero continúa en marzo, lo que puede ser de 
interés para las compañías españolas que exportan sus 
productos. 
•		A	nivel	mundial,	en	marzo	dan	comienzo	algunos	eventos	

deportivos que tienden a tener repercusión en el mercado 
juguetero, como los Mundiales de Moto GP y Fórmula 1, 
con 18 y 21 citas internacionales respectivamente. 
•		Tras	cumplirse	los	tres	primeros	meses	del	año,	las	com-

pañías vinculadas al mercado del juguete comprueban si 
sus estrategias están dando buenos resultados y hacen 
balance de las gestiones, además de preparar su oferta 
de cara al buen tiempo. Por su parte, las compañías que 
cotizan en bolsa empiezan a publicar sus resultados tri-
mestrales. 
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ABRIL
3-5, Bologna Licensing Fair (Bolonia, Italia) 
3-6, Bologna Children’s Book Fair (Bolonia, Italia) 
7, Viernes, Inauguración del Parque de Atracciones 
 Ferrari Land (Tarragona, España)
9, Domingo de Ramos, Inicio de la Semana Santa 
 y las vacaciones escolares
11-13, Children-Baby-Maternity Expo India (Bombay, India) 
13, Jueves Santo
14, Viernes Santo
16, Domingo de Resurrección
17, Lunes, se reanudan las clases escolares, excepto en Ca-

talunya, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunitat Valen-
ciana, donde se celebra el Lunes de Pascua. 

21-24, ABRIN, Feira Brasileira de Brinquedos 
 (São Paulo, Brasil)
22-30, Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó 
 de Tennis (Barcelona, España) 
23, Domingo, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 

Sant Jordi en Catalunya, con repercusión en la venta de 
libros infantiles.

23, Domingo, Partido de Liga entre el Real Madrid y el F.C 
Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. 

26, Miércoles, Día Mundial de la Propiedad Intelectual
27-30, Hong Kong Gifts & Premium Fair (Hong Kong, China)
28-30, Handmade Festival Barcelona 
 (Barcelona, España)  

•		Abril	es	un	mes	con	importancia	para	el	segmento	de	la	
literatura infantil, pues el día 23 se celebra el día Mundial 
del Libro y Sant Jordi en Catalunya, siendo una fecha con 
repercusión en la venta de libros infantiles. Asimismo, tie-
ne lugar en Bolonia una de las citas internacionales con 
más relevancia en el marco de los libros para niños. 
•		La	Semana	Santa	se	celebrará	en	abril,	y	las	vacaciones	

escolares tendrán lugar del 10 al 18 de este mes, lo que 
tendrá repercusión en el sector juguetero, ya que, además, 
esta época sirve de referencia a las compañías vinculadas 
con el segmento de aire libre y aquellos artículos que se 
pueden empezar a disfrutar con el inicio del buen tiempo. 
•		Se	 reactiva	 la	 inversión	 en	 publicidad	 para	 televisión	 y	

otros medios, hasta junio, para promocionar los productos 
de primera campaña, además de los juegos al aire libre. 
•		Tendrán	repercusión	en	el	sector	algunos	eventos	depor-

tivos, como el clásico entre el FCB y el Real Madrid, y el 
inicio de la temporada de Primeras Comuniones. 

MAYO
2-4, PlayCon – TIA’s Internacional Conference 
 of Play Professionals (Miami, Estados Unidos) 
5-14, Mutua Madrid Open de Tenis (Madrid, España) 
7, Domingo, Día de la Madre 
7, Domingo, Gran Premio del Campeonato del Mundo 
 de Moto GP en Jerez de la Frontera (España) 
14, Domingo, Última Jornada de la Liga ACB de Baloncesto 
14, Domingo, Gran Premio de Fórmula 1 de España en 

Montmeló (Barcelona, España)
15, Lunes, Día Internacional de Las Familias 
18.05-18.06, Playoff de la Liga ACB de Baloncesto
19-21, Final Four de la Euroliga de Baloncesto 
 en Estambul (Turquía) 
21, Domingo, Última Jornada de la Liga Española de Fútbol
23-25, Licensing International Expo 
(Las Vegas, Estados Unidos) 

24, Miércoles, Final de la UEFA Europe League 
 en Solna (Suecia)
27, Sábado, Final de la Copa del Rey de Fútbol
28, Domingo, Día Internacional del Juego 
28.05-11.06, Gran Slam Tenis Roland Garros París

•		Durante	el	mes	de	mayo	concluyen	eventos	deportivos	im-
portantes como la liga de Baloncesto o la de fútbol, ade-
más, tienen lugar dos grandes campeonatos de Tenis, en 
España y en Francia. 
•		En	mayo	se	concentra	gran	parte	de	las	Primeras	Comu-

niones, lo que provoca un aumento en las ventas de jugue-
tes, con especial relevancia de los segmentos de videocon-
solas y bicicletas. 
•		En	motivo	de	la	celebración	del	Gran	Premio	de	Fórmula	1	

en Montmeló y el Gran Premio del Campeonato del Mundo 
de Moto GP en Jerez, las ventas de productos licenciados 
relacionados con ambos deportes y con los personajes 
más destacados del momento serán determinantes. 
•		En	las	Vegas,	tiene	lugar	uno	de	los	eventos	internaciona-

les más importantes para el sector del licensing, donde se 
darán a conocer las novedades más destacadas de este 
sector, así como las tendencias principales. 

JUNIO
1, Jueves, Día Mundial de las Madres y los Padres 
3, Sábado, Final de la Champions League de Fútbol 
 en el Estadio Nacional de Gales (Gales, Reino Unido) 
12, Lunes, Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
22, Jueves, Fin del curso escolar e inicio de las vacaciones 

escolares de verano 
24, Sábado, San Juan 
28-30, Licensing Japan (Tokio, Japón) 

•		Con	el	final	de	curso	y	el	 inicio	de	las	vacaciones	escola-
res de verano, las tiendas llevarán a cabo cambios en sus 
escaparates, potenciando la presencia de artículos de aire 
libre, playa, piscina, jardín o montaña. Asimismo, empezará 
la promoción de la campaña de verano en los medios de co-
municación, centrada en la venta de juegos y juguetes para 
esta época del año. Este tipo de artículos alcanzan hasta el 
65% de sus ventas anuales durante los meses de calor. 
•		El	 fin	de	 curso	 y	 las	 vacaciones	 también	provocarán	un	

aumento en la venta de juguetes para premiar a los niños 
por sus resultados académicos y juguetes que fomentan 
el juego al aire libre. 

JULIO 
1, Sábado, inicio de la campaña de rebajas de verano  
1-23, 104º Tour de Francia con inicio en Düsseldorf 
 y final en París 
3-16, Grand Slam Tenis Wimbledon Londres 
5-7, Baby & Kids Expo (Tokio, Japón)
19-21, CBME China (Shanghái, China)
30, Domingo, Día Internacional de la Amistad  

•		Aprovechando	 las	condiciones	climatológicas	del	verano	
y las vacaciones escolares, empiezan las actividades para 
niños y niñas como colonias, campamentos o casales, que 
suelen potenciar el juego al aire libre. Así, durante esta 
época aumenta el tiempo de juego de los más pequeños y 
la práctica de deportes, lo que puede ser provechoso para 
las empresas que se dedican a esta división. De hecho, se 
trata de una época de pico de ventas.
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	 •	Aparte	del	periodo	Navideño,	el	 verano	 también	es	una	
época en la que tienen lugar muchos estrenos cinemato-
gráficos dirigidos al público infantil, lo que tiene repercu-
sión en la venta de juguetes y productos licenciados rela-
cionados con el cine y el entretenimiento. 

AGOSTO
12, Sábado, Día Internacional de la Juventud
19.08-10.09, 72ª Edición de la Vuelta Ciclista a España con 

inicio en Nimes (Francia) y final en Madrid 

•		Agosto	es	un	período	de	baja	actividad	en	cuanto	a	eventos	
profesionales, como ferias o festivales con repercusión en 
el sector juguetero. Sin embargo, citas deportivas como la 
Vuelta Ciclista a España pueden repercutir en la venta de 
juguetes licenciados o artículos relacionados con este de-
porte. 
•		En	agosto,	continúa	la	campaña	de	venta	de	juegos	y	ju-

guetes de aire libre y deportivos, sobre todo en poblacio-
nes turísticas y de costa, ya que todos los establecimien-
tos procurarán reforzar su oferta en cuanto a este tipo de 
artículos y promocionarán sus ventas. 

SEPTIEMBRE
11-12, Inicio del Curso Escolar 2017/2018 
14-17, Kind + Jugend (Colonia, Alemania) 
20-22, Kids India (Bombay, India) 
20-24, Intergift (Madrid, España) 
26-29, Mir Detstva (Moscú, Rusia) 

•		De	la	mano	del	inicio	del	curso	escolar,	empezará	la	Cam-
paña de ‘Vuelta al Cole’, para la que el retail y la industria 
se prepararán. Durante este periodo, se potencia la venta 
de material escolar como las mochilas, los artículos de pa-
pelería, e incluso el textil y calzado de deporte. 
•		Para	esta	campaña,	el	peso	de	las	licencias	más	exitosas	

del año es fundamental. De hecho, concentra un 70% de 
las ventas de productos licenciados del total del año. 
•		En	cuanto	al	sector	 juguetero,	este	se	ve	 inmerso	en	el	

último trimestre del año, que es a su vez el más impor-
tante. Tras hacer un balance de los resultados del primer 
semestre, las compañías se preparan para el periodo con 
más ventas del año.

OCTUBRE 
2-5, Fall Toy Preview (Dallas, Estados Unidos) 
4-6, Liber Feria Internacional del Libro (Madrid, España) 
5-8, Puericultura Madrid (Madrid, España)
5-8, Insights-X (Núremberg, Alemania) 
10-12, Brand Licensing Europe (Londres, Reino Unido) 
11, Miércoles, Día Mundial de la Niña 
12-15, Suisse Toy (Berna, Suiza) 
15-18, ABC Kids Expo (Las Vegas, Estados Unidos) 
18-20, China Toy Expo (Shanghái, China)
18-20, China Kids Expo (Shanghái, China) 
18-20, China Licensing Expo (Shanghái, China) 
19-21, Salón de Tecnología para la Enseñanza 
 (Madrid, España)
19-22, Madrid Games Week (Madrid, España) 
31, Martes, Halloween 

•		Las	empresas	de	la	industria	juguetera	ponen	en	marcha	
sus estrategias publicitarias y de marketing en medios de 
comunicación en televisión y otros canales, como las re-

des sociales, con más peso año tras año. 
•		Octubre	es	un	mes	importante	para	el	desarrollo	de	even-

tos profesionales vinculados al sector del juguete a nivel 
internacional, pues las empresas buscan presentar sus 
propuestas de cara al próximo año. Además, tendrá lugar 
la feria con más repercusión en el sector del licensing de 
Europa, la Brand Licensing Europe, que se celebra anual-
mente en Londres. 
•		Con	Halloween	 a	 la	 vuelta	 de	 la	 esquina,	 los	 estableci-

mientos decoran sus escaparates con motivos relaciona-
dos con esta tradición norteamericana cada vez más asen-
tada en la cultura española. Esta fecha supone un repunte 
clave para las empresas del sector del disfraz, las fiestas y 
la decoración. 

NOVIEMBRE 
Principios de noviembre, el Instituto Tecnológico del Ju-

guete (AIJU) presenta una nueva edición de su Guía de 
Juegos y Juguetes

2-5, Salón del Manga (Barcelona, España) 
12, Domingo, Gran Premio de Moto GP de 
 la Comunitat Valenciana (España) 
Mediados de noviembre, inicio de la campaña Un Juguete, 

Una Ilusión, impulsada por la Fundación Crecer Jugando
18-19, Salón Bebés & Mamás (Madrid, España) 
20, Lunes, Día Universal de la Infancia 
24, Viernes, Black Friday 
24-26, Final de la Copa Davis de Tenis 
26, Domingo, Gran Premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi

•		La	Campaña	de	Navidad	 y	Reyes	 está	 a	 la	 vuelta	de	 la	
esquina y, tanto grandes cadenas de distribución como 
establecimientos especializados en la venta de juguete, 
exponen su oferta de producto con las últimas tendencias 
del mercado y las mejores propuestas de la industria. La 
promoción de esta campaña empieza con la distribución 
de los catálogos de juguetes de las compañías, que se re-
nuevan año a año y buscan avanzar las ventas. 
•		De	cara	a	este	período	de	alta	actividad,	las	empresas	ha-

cen una previsión del stock necesario y valoran la contra-
tación de personal exclusivamente para estas fechas. 

DICIEMBRE
6, Miércoles, Día de la Constitución
8, Viernes, Día de la Inmaculada Concepción
10, Domingo, Día Internacional de los Derechos Humanos
22, Inicio de las vacaciones escolares de Navidad 
25, Lunes, Navidad 
27.12-4.01, Festival de la Infància (Barcelona, España) 

•		El	comercio	se	centra	totalmente	en	la	Campaña	de	Na-
vidad y Reyes, con la decoración y preparación de sus es-
caparates e incentivando las ventas para que no solo se 
concentren en las dos últimas semanas del año. 
•		Las	campañas	publicitarias	en	televisión	y	otros	medios	se	

intensifican durante este mes, cuando además tiene lugar 
el relanzamiento de los catálogos de la distribución. 
•		Diciembre	acoge	la	celebración	de	ferias	tradicionales	de	

cara al consumidor, en las que tienen relevancia los com-
plementos y adornos relacionados con la Navidad. 
•		Como	ocurre	con	las	vacaciones	de	verano,	se	trata	de	un	

mes con multitud de estrenos cinematográficos dirigidos 
al público infantil, lo que tiene una fuerte repercusión en la 
venta de juguetes y productos licenciados. 
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LO MÁS ESPERADO EN CINE EN 2017

LAS PELÍCULAS DE 2017 LOS 
VIDEOJUEGOS 
DE 2017

PRÓXIMOS 
ESTRENOS  
EN TELEVISIÓN

Los Pitufos:
el pueblo perdido,
31 de marzo 
La película protagonizada 
por estos populares seres 
azules llegará a las salas 
de cine el próximo 31 de 
marzo y se convertirá en 
el tercer largometraje de 
Sony Pictures Animation 
basado en Los Pitufos, 
quienes nacieron en 1958 
como personajes de una 
serie de comics. Produ-
cida en su totalidad en 
CGI, la película narrará 
una nueva aventura de 
este colectivo en la que 
La Pitufina tendrá que 
encontrar su propósito en 
la vida. Acompañada por 
los inseparables Pitufos, 
topará con una extraña 
criatura en un bosque en-
cantado, hecho que será 
clave para los aconteci-
mientos que seguirán y 
llenarán el filme de emo-
ción e intriga. n

•	Lego	Batman:	la	Película	 10	de	febrero	de	2017
•	La	Bella	y	la	Bestia	 17	de	marzo	de	2017
•	Piratas	del	Caribe:
   la venganza de Salazar 1 de mayo de 2017
•	Guardianes	de	la	Galaxia	2	 5	de	mayo	de	2017
•	Barbie	 2	de	junio	de	2017
•	The	Croods	2	 17	de	junio	de	2017
•	Transformers:	el	último	caballero	 28	de	julio	de	2017
•	Emojimovie:	express	yourself	 4	de	agosto	de	2017
•	Thor:	Ragnarok	 27	de	octubre	de	2017
•	My	Little	Pony	 3	de	noviembre	de	2017
•	La	Liga	de	la	Justicia	2	 17	de	noviembre	de	2017
•	Jumanji	 22	de	diciembre	de	2017
•	Ferdinando,	El	Toro	 22	de	diciembre	de	2017

•	Kingdom	Hearts	HD
•	Resident	Evil
•	Constructor	HD
•	Naruto	Shippuden:	

Ultimate Ninja Storm
•	Astro	Boy:	Edge	of	Time
•	Final	Fantasy	XIV
•	Project	Sonic	2017
•	Asassin’s	Creed	Empire
•	Digimon	World:	
 Next Order
•	Dragon	Ball:	Fusions
•	Mario	Sports	Super	Stars	
•	Star	Wars:	Battlefront	2	
•	Super	Mario	Run		

•	Peppa	Pig,	nuevos	
contenidos
•	Boj
•	Shimmer	and	Shine
•	Nueva	temporada	
 de Bob The Builder 
•	Nueva	temporada	de	
 La Panda de la Selva
•	Nueva	temporada	de	

Super Wings 
•	Nueva	temporada	
 de Mouk

Cars 3,
16 de junio
La tercera entrega de 
la saga sigue a dos fil-
mes ya estrenados en 
2006 y 2011, protago-
nizados por coches co-
rredores de carreras. 
La película se centrará 
en Rayo McQueen, aho-
ra un veterano corredor 
que participa en varias 
competiciones por Esta-
dos Unidos acompañado 
de su nueva amiga Cruz 
Ramírez y antiguos per-
sonajes de la saga. Sor-
prendido por una nueva 
generación de corredores 
y afectado por su edad, 
el protagonista se verá 
obligado a abandonar el 
deporte que tanto ama. 
Sin embargo, la historia 
no acaba aquí, porque 
McQueen no se rendirá 
fácilmente y provocará 
algunos giros inespera-
dos en el argumento. n 

Wonder Woman,
23 de junio
Los superhéroes tam-
bién existen en versión 
femenina y Wonder Wo-
man lo demostrará en su 
próxima película. Basada 
totalmente en los oríge-
nes del heroico personaje 
de DC Comics, la película 
trata la historia de una 
joven princesa dotada 
con superpoderes divi-
nos, como superfuerza o 
supervelocidad. La prota-
gonista, Diana, se verá de 
pronto envuelta en una 
misión en la que tendrá 
que combatir el mal que 
afecta a la civilización 
luchando con persona-
jes masculinos para pa-
rar una guerra. La joven 
princesa se convertirá, a 
lo largo del filme, en una 
supeheroína y descubrirá 
su verdadero destino tras 
conocer sus dotes y sal-
var al mundo. n 

Star Wars:
episodio VIII,
15 de diciembre  
La próxima película de la 
saga Star Wars, que segui-
rá a la antología estrena-
da este mes de diciembre 
Star Wars: Rogue One, 
verá la luz en diciembre de 
2017. En la octava entrega 
del conjunto -tercera des-
de el abandono de George 
Lucas como director-, el 
director del séptimo epi-
sodio, J.J. Abrams, pasará 
a ser director ejecutivo y 
será sustituido por Rian 
Johnson. Los hechos em-
pezarán donde lo dejó el 
argumento de Star Wars: 
el despertar de la fuerza 
(2015) y ocurrirán en una 
nueva aventura, en la que 
los personajes se plan-
tearán muchas incógnitas 
sobre su futuro. Asimis-
mo, aparecerán en escena 
nuevos y viejos protago-
nistas. n
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365 ideas
para sacar mi comercio
del estado de shock

 

Nuestro experto en gestión comercial, Víctor Valencia, nos proporciona 
algunas ideas para sacarle mayor rentabilidad a los escaparates de los puntos 
de venta. Este es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, ya 
que es el primer y el principal reclamo hacia el cliente.

13ª
entrega

CÓMO GENERAR MÁS 
NEGOCIO Y MÁS RECURSOS:

Sólo los establecimientos 
de venta de juguetes que 
han desarrollado I+D+C han 
conseguido crecer durante 
este 2016. El posicionamiento 
es la clave para que el público 
objetivo te prefiera. 
¿Cuáles son tus valores 
comerciales?

El escaparate funciona a través de conceptos 
muy fáciles de entender:

Para montar escaparates que funcionen bien 
no se necesita ninguna habilidad ni de un carácter 
especial ni tampoco de un ámbito espacial, sólo 
método, método y método. Y saber qué función 
puede cumplir cada herramienta.

Para asegurar su confianza:

53. Las curvas son suavidad. Las formas curvas 
son femeninas, amables, suaves y sensuales, y son 
agradables pero no necesariamente más efectivas, 
todo depende del posicionamiento del producto.

54. Los ángulos aportan rudeza (es la intersección 
“choque” de dos rectas que van en diferente dirección) 
y es más rudo pero más efectivo. La utilización de cur-
vas o ángulos en las composiciones con producto de-
pende mucho de las prestaciones a destacar.

55. La línea recta es la continuidad, y si lo son en 
exceso son infinitas. (Paralelas = líneas que se juntan 
en el infinito). Lo infinito es un concepto que no se en-
tiende, no es bueno demasiado producto alineado.

56. El punto y la raya son discontinuidad (es códi-
go “morse”: raya, punto raya, punto, punto…) y eso 
requiere más atención y hace que nos fijemos más en 
la presentación.

Víctor Valencia
Entorno&Estrategia, especialistas 

en relanzamiento de comercios detallistas
 administracion@entornoyestrategia.com  

Tel. 91 316 15 86  -  91 316 40 06
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FECHA LUGAR FERIA

2017
Enero  
08.01-11.01 Harrogate (Reino Unido) Harrogate Christmas & Gift
09.01-12.01 Hong Kong (China) Hong Kong Toys & Games Fair
09.01-12.01 Hong Kong (China) Hong Kong Baby Products Fair
09.01-11.01 Hong Kong (China) Hong Kong Licensing Show
14.01-17.01 Nueva Orleans (Estados Unidos) Halloween & Party Expo
20.01-22.01 Madrid (España) FIMI
24.01-26.01 Londres (Reino Unido) Toy Fair
27.01-31.01 Frankfurt (Alemania) Christmasworld
28.01-31.01 Frankfurt (Alemania) Paperworld
  
Febrero  
01.02-06.02 Núremberg (Alemania) Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg
05.02-09.02 Birmingham (Reino Unido) Spring Fair International
10.02-14.02 Frankfurt (Alemania) Ambiente Frankfurt
18.02-21.02 Nueva York (Estados Unidos) North American Toy Fair 
23.02-25.02 Kielce (Polonia) Kid’s Time
28.02-02.03 Moscú (Rusia) Toys & Kids Russia
  
Marzo   
03.03-05.03 Londres (Reino Unido) The Baby Show
05.03-08.03 Melbourne (Australia) Toys, Hobby & Licensing Fair
05.03-08.03 Melbourne (Australia) Toys, Hobby & Nursery Fair
14.03-16.03 Dubai (Emiratos Árabes) Playworld Middle East
14.03-16.03 Londres (Reino Unido) London Book Fair
21.03-24.03 Sao Paulo (Brasil) Abrin, Feria Int. de Juguetes
28.03-30.03 Harrogate (Reino Unido) Harrogate Nursery Fair
  
Abril   
03.04-05.04 Bolonia (Italia) Bologna Licensing Trade Fair
03.04-06.04 Bolonia (Italia) Bologna Children’s Book Fair
03.04-06.04 Cannes (Francia) MIPTV
08.04-10.04 Guangzhou (China) Guangzhou International Toy & Hobby Fair
11.04-13.04 Bombay (India) Children Baby Maternity Expo India
20.04-22.04 Madrid (España) Expofranquicia
27.04-30.04 Hong Kong (China) Hong Kong Gift & Premium Fair
  
Mayo  
05.05-07.05 Belgrado (Serbia) Belgrade Children’s Fair
19.05-21.05 Birmingham (Reino Unido)  The Baby Show 
21.05-23.05 Nueva York (Estados Unidos)  Surtex
23.05-25.05 Las Vegas (Estados Unidos) Licensing Expo Las Vegas
  
Julio  
05.07-07.07 Tokio (Japón) Baby & Kids Expo
19.07-21.07 Shanghái (China) CBME China
20.07-23.07 San Diego (Estados Unidos) Comic Con 

Esta publicación no se hace responsable de los cambios de fecha y ubicación de los eventos feriales a cargo de las empresas organizadoras

Agenda de ferias 
vinculadas al juguete
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ENTREVISTA a Vicente Chicote, director comercial para Iberia de 
ColArt: “Nuestro objetivo dentro del mercado español es consolidarnos como 
especialistas en material de bellas artes”

ColArt, compañía especializada en la gestión de gran variedad de marcas rela-
cionadas con el arte y la creatividad, actualmente cuenta con una filial en España:       
ColArt Ibérica, encargada de gestionar tanto el mercado nacional como el portugués. 
En este sentido, Vicente Chicote, director comercial para Iberia de la compañía, ase-
gura que se trata de “una filial comercial y de marketing, y mantenemos en nuestras 
oficinas centrales en Leman (Francia) todo nuestro servicio de facturación, servicio 
a los clientes, fábrica y almacén”. Así, en referencia al mercado español, una de las 
prioridades que se ha marcado la empresa se centra en alcanzar nuevos canales de 
distribución con marcas como Lefranc Escolar y Snazaroo, con las que pretenden 
introducirse en el sector del juguete; una industria que, tal y como declara Vicente 

Chicote, “se está recuperando de una manera sostenible y los clientes buscan no solo un producto bueno y de ca-
lidad, sino un artículo que les aporte una experiencia de juego, de diversión y aprendizaje”. 

Así, como objetivos marcados de cara al mercado español, la compañía se propone consolidarse como especia-
lista en material de bellas artes, así como introducir “productos de iniciación a las bellas artes en nuevos canales 
como librerías, jugueterías y grandes superficies”. n

Juguetesb2b.com publica información y conocimiento sobre el sector, ofre-
ciendo una herramienta para mantenerse al día, con entrevistas, análisis, 
tendencias y noticias. Además, se envían newsletters diarios, semanales 
y mensuales. Para suscribirse a esos boletines gratuitos basta con ir a 
ww.key4communications.com/newsletter.

TENDENCIAS. La mayoría de los españoles tiene 
pensado invertir entre 200€ y 500€ estas Navidades 

Con la llegada de la época navideña, en España nos pre-
paramos para hacer nuestros regalos: así lo confirman 9 
de cada 10 españoles encuestados para el ‘Informe de 
Navidad 2016’, elaborado por vente-privee. Unos datos 
que varían en el caso de las mujeres en comparación con 
los hombres, siendo un 97% y un 72% respectivamente. 
•  Periodo de estabilidad: La mayoría de los españoles 

tiene pensado gastar lo mismo que el año pasado (73%). 

Así, tal y como indica el informe, los jóvenes invertirán en-
tre 100€ y 200€, mientras que los mayores tienen pensa-
do gastar mayoritariamente entre 200€ y 500€.

•  Internet, un canal al alza: Mejores precios, la posibili-
dad de evitar las aglomeraciones propias de esos días 
o no tener que moverse de casa son aspectos que ha-
cen que el canal online se presente como un método de 
compra al alza, aunque las tiendas físicas sigan sien-
do las protagonistas de las compras navideñas, con un 
86% de los votos presentados por el informe. 

Conocimiento
del negocio en 
Juguetesb2b.com 
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•  Niños y padres, los que más regalos reciben: Por 
edades, los españoles más jóvenes (menores de 35 
años) regalan sobre todo a sus padres (88%) y a su pare-
ja (70%), mientras que los que son más adultos regalan, 
en gran parte, a los niños de la familia (87%), seguido de 
los padres (78%), según indican los datos proporciona-
dos por vente-privee. n

TENDENCIAS. Precio, seguridad y fiabilidad 
en las ofertas; los factores más importantes 
en la venta online

Según revelan los datos ofrecidos por el primer Obser-
vatorio sobre hábitos en eCommerce, elaborado por Trus-
ted Shops, el aspecto en el que más se fija el consumidor 
en el momento de escoger una tienda online es el precio 
del producto, dándole importancia en un 93,2% de los ca-
sos encuestados.  
• Precio y seguridad, los factores más importantes 

en el proceso de compra: Los datos que se despren-
den del estudio indican que el gasto que el cliente va 
a realizar en su compra se convierte en el punto más 
importante a la hora de adquirir un artículo mediante 
el canal online. Sin embargo, a este aspecto se le suma 
la seguridad en la compra (92,8%) y la fiabilidad de la 
oferta (90,2%).

• Popularidad de la tienda y recomendaciones, los 
aspectos menos valorados: La popularidad de la tien-
da (55,7%), la recomendación de amigos o familiares 
(58,1%) y la apariencia visual de la plataforma (58,7%) 
se convierten en factores que quedan en segundo plano 
a la hora de comprar por internet.

• El incumplimiento de los plazos de entrega como 
primer contratiempo: El estudio revela cómo el 61,7% 
de los encuestados afirma haber tenido alguna vez un 
problema, siendo el principal el incumplimiento de los 
plazos de entrega prometidos (72,1%). A lo que se le su-
man otros inconvenientes como la entrega de produc-
tos incorrectos (29,3%) o la no entrega del producto a 
pesar de haber sido cobrado (26,2%). n

TENDENCIAS. Cómo recuperar al cliente perdido
Según el VII Estudio sobre la gestión de redes sociales 

comerciales en España, elaborado por IESE, tan solo dos 
de cada 10 empresas tienen en cuenta la recuperación de 
clientes como una de sus principales prioridades comer-
ciales. Un dato que se contrapone al hecho de que gracias 
a la llegada de la recuperación de la crisis, gran parte de 
los clientes perdidos debido a la reducción de presupues-
tos es muy susceptible de volver.

•  ¿Por qué se pierde a un cliente?: El principal moti-
vo por el que se pierde un cliente es el precio, como 
razón que se sitúa en primera posición. A ésta le sigue 
la inadecuación de la oferta a las demandas del com-
prador o el servicio posventa.

•  Protocolos de recuperación de clientes, un tema 
pendiente: las conclusiones a las que llega el infor-
me revelan que son muchos los casos en los que se 
carece de programas de fidelización: únicamente el 
22% de las empresas participantes en el estudio ase-
gura disponer de algún protocolo de recuperación de 
clientes, mientras que el 26% de las compañías pre-
tende implantarlo a corto o largo plazo.

•  Las encuestas de satisfacción sí se tienen en 
cuenta: El estudio revela que, aunque actualmente 
solo un 48% de las empresas realiza encuestas de 
satisfacción de forma periódica, el número de empre-
sas que las ha realizado alguna vez, o está pensando 
en hacerlo, alcanza el 90%.

• El uso de redes sociales, en progreso: El porcen-
taje de empresas que las utilizan para mejorar la co-
municación de las ventas con los clientes ha pasado 
del 23% al 34%. n

ANÁLISIS DE MERCADO. El 34% de 
los españoles realiza sus compras navideñas 
durante el Black Friday

Según los resultados de la encuesta de Facebook IQ 
e Ipsos, los españoles, año tras año, adelantan más 
sus compras de Navidad. Así, tal y como asegura Face-
book, el 34% de los españoles realiza sus compras du-
rante las ofertas derivadas de acontecimientos como 
el Black Friday. 
•  La red social como fuente de información: Respec-

to al Black Friday, de los 6,4 millones de interaccio-
nes relacionadas con esta jornada en la red social, un 
44% se produce durante los cinco días anteriores, un 
33% el mismo día, y un 23% el día después.

•  Las compras se continúan haciendo en diciembre: 
El 19% de los españoles termina de realizar las com-
pras de Navidad en noviembre, siendo la gran mayoría 
la que espera al mes de diciembre para llevarlas a 
cabo (el 72%).

•  Compras a través de dispositivos móviles: Según 
la encuesta publicada por Facebook, un 25% de las 
personas que compran a través del móvil asegura 
hacerlo de manera espontánea; el 72% compra en di-
ciembre y el 53% hace el pedido online para recogerlo 
en la tienda. n
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Próxima edición
FEBRERO 2017

RECORRIDO POR 
SPIELWARENMESSE 
INT. TOY FAIR NÜRNBERG

Del 1 al 6 de febrero de 2017 ten-
drá lugar la feria internacional más 
importante de la industria juguetera; 
la Spielwarenmesse International 
Toy Fair Nürnberg. JUGUETES b2b 
estará presente en el certamen con 
el objetivo de ofrecer en la próxima 
edición las últimas tendencias que 
se podrán observar en el evento de 
cara al 2017, así como un recorrido 
por las apuestas de producto más 
relevantes que presenten las com-
pañías jugueteras. n

RESULTADOS DE LA 
CAMPAÑA DE NAVIDAD Y 
REYES 2016-2017

En el próximo número de la revista, 
y tras el fin de la campaña de Navi-
dad y Reyes, ofrecemos un análisis 
de las ventas del sector gracias a 
las valoraciones de los fabricantes 
y detallistas especializados. De esta 
manera, el informe se centra en la 
evolución de las ventas en las cam-
pañas navideñas y de las tendencias 
del consumidor. Además, ofrecemos 
una panorámica sobre cómo han 
evolucionado las categorías de pro-
ductos del sector juguetero. n

Solicite el media kit de la publicación donde encontrará la planificación de contenidos, calendario editorial, difusión de 
la revista y tarifas de publicidad. Contacte con nosotros: • mail: marketing@edicionesjust.com • telf: +34 93 325 32 87 

website: www.juguetesb2b.com / www.edicionesjust.com / www.key4communications.com 

Entrevistas con fabricantes, •	
detallistas especializados y 
otros profesionales del sector 
juguetero. 

Datos de la campaña y de todo •	
el año, procedentes del canal 
EPoS y  del consumidor. 

Aspectos del consumo de •	
juguetes y del mundo infantil. 

Noticias nacionales e •	
internacionales. 

Ferias nacionales e •	
internacionales: calendario, 
previsiones y resultados. 

También editamos:
Licencias Actualidad•	 , revista B2B del negocio del licensing.
Puericultura Market•	 , revista B2B del sector de la puericultura.
Directorio del Licensing.•	

LAS PRIMERAS 
NOVEDADES DE 2017

Una vez finalizada la campaña 
de Navidad y Reyes, en la primera 
edición del año presentamos un in-
forme especial donde se revelarán 
las nuevas tendencias y novedades 
que las compañías de la industria 
del juguete han preparado de cara 
a los primeros meses del año. Así, 
en este reportaje ofrecemos in-
formación relevante acerca de las 
nuevas apuestas de las empresas 
de cara al 2017, así como los prin-
cipales objetivos que se han mar-
cado. n

¿Quiere formar parte del
próximo JUGUETES b2b?

¡Contacte con nosotros!
Fecha de cierre
reservas de publicidad: 18/01/2017
Fecha de cierre
material publicidad: 25/01/2017

http://www.juguetesb2b.com/
mailto:marketing@edicionesjust.com
http://www.juguetesb2b.com/
http://www.edicionesjust.com/
http://www.key4communications.com/
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