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JUGUETES b2b es el medio especializado del sector del juguete y del juego en España, desde 1962
trasladamos conocimiento del mercado a detallistas y conjunto de agentes económicos que conforman
el sector. Mediante los distintos canales de comunicación del medio y una cuidada planificación de contenidos, aportamos conocimiento del comportamiento del mercado, de las inquietudes y opiniones de las
empresas protagonistas, las tendencias de producto y gestión empresarial.
En las sucesivas páginas del media kit 2020 detallamos el plan de contenidos especializados en el sector
del juguete y del juego que publicaremos el presente año, contenidos en los que el lector, su cliente profesional, se sumerge para saber más, para contrastar su propia opinión del mercado y conocer los proyectos
y actualidad de las empresas del sector.
Queremos ayudarle en la comunicación de su empresa dirigida al mercado profesional, con sus clientes
y potenciales detallistas. Confiamos fomentar vías de colaboración.
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MISIÓN
Apoyar el desarrollo del sector del juguete y del juego y las empresas participantes, mediante la publicación de un medio de comunicación especializado que aporta a través de sus distintos canales conocimiento de mercado al conjunto de profesionales y empresas del sector.

¿QUIÉNES SOMOS?
Ediciones Just es una editorial de medios de comunicación B2B (business to business) con más de 55
años de trayectoria publicando contenidos especializados dirigidos a los profesionales y empresas de los
sectores del juguete y del juego, la puericultura y el negocio del licensing. Trabajamos contenidos exclusivos para nuestros lectores y clientes, elaborados por nuestro equipo de periodistas. Publicamos conocimiento y actualidad de cada sector, en distintos medios y canales: revista impresa, revista digital, web,
e-newsletter y redes sociales. Esta multicanalidad nos permite trasladar conocimiento y actualidad del
negocio a los profesionales de cada uno de los sectores, abarcando la máxima cobertura y cubrir así los
intereses de nuestros lectores y clientes.

Emili Alsina - Editor
e.alsina@edicionesjust.com

Carmina Meneses - Periodista
c.meneses@edicionesjust.com

Angela Biesot - Periodista
a.biesot@edicionesjust.com

Oriol Cortés - Periodista
o.cortes@edicionesjust.com

Montserrat Vega - Suscripción
m.vega@edicionesjust.com

Marc Alsina - Comercial
m.alsina@edicionesjust.com

Víctor Olivé - Diseño
v.olive@edicionesjust.com

Ramon Clapés - Resp. Financiero
r.clapes@edicionesjust.com
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CANALES DE DIFUSIÓN
Como medio de comunicación multicanal, proyectamos nuestros contenidos y alcanzamos la audiencia
del sector mediante diferentes canales, estableciendo así una relación más continua e intensa con la
comunidad profesional.

REVISTA IMPRESA:
Contamos con más de 55 años de experiencia
publicando la revista, con contenidos que
reflejan horas de análisis. A través de este canal,
en el que ofrecemos informes y artículos de
carácter reflexivo en sus seis ediciones anuales,
ofrecemos información de interés vinculada
al sector para nuestros lectores. Análisis de
categorías de producto y campañas destacadas,
artículos de reflexión sobre diferentes aspectos
que afectan al sector, entrevistas a profesionales
y expertos, son algunos de nuestros contenidos
más destacados, con los que nuestro lector
puede estar al día del sector.

REVISTA DIGITAL:
Previo a la distribución de la edición
impresa por todo el territorio español,
nuestros lectores reciben en su correo
electrónico la versión digital de la misma
revista. De este modo, pueden visualizar
los contenidos que ofrecemos en el
medio impreso desde su ordenador,
en casa o en el trabajo y en cualquier
momento.
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WEB:
En
nuestra
plataforma
web
seguimos el día a día de la información
profesional más actual del sector
juguetero. Al mismo tiempo, www.
juguetesb2b.com
actúa
como
escenario para que la presencia de los
clientes sea más extensa y llegue a la
audiencia, también a través del canal
digital. Además de la información más
relacionada con el día a día del sector,
en este canal ofrecemos extractos
de algunos de los contenidos más
relevantes que publicamos en la
revista, así como otros artículos de
análisis y tendencias referentes al
sector del juego y el juguete.

E-NEWSLETTER:
Cada martes recogemos los contenidos
que se han publicado en nuestra página
web durante los siete días previos en un
newsletter que enviamos a todos nuestros
lectores. De esta manera ofrecemos un
formato más directo vía correo electrónico,
que llega a nuestra audiencia de una manera
más constante y dinámica.

REDES SOCIALES:
La difusión a través de las redes sociales permite cruzar barreras de todo tipo, y por ello también utilizamos
esta herramienta para apoyar nuestra comunicación. Así, difundimos los contenidos publicados en la página
web a través de nuestro perfil de Twitter, y también en Linkedin en el caso de los análisis y las entrevistas a
profesionales del sector.
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CANALES CONECTADOS
Somos un medio de comunicación multicanal, con lo que su presencia se ve reflejada en los diferentes
canales y plataformas.

Circuito de la información
Tratamos los contenidos teniendo en cuenta las particularidades de cada uno
de los canales, ampliando así su difusión al máximo. A la hora de trabajar un
contenido, valoramos en equipo su relevancia y lo preparamos para la revista
(canal más representativo) y la revista digital, y para la web (canal de actualidad).
Posteriormente, la información queda recogida en el e-newsletter semanal que
reciben nuestros lectores, y se difunde en nuestras redes sociales.

NOTICIAS

Giochi Preziosi
adquiere Famosa
La multinacional italiana Giochi Preziosi ha adquirido
la juguetera Famosa, hasta ahora en manos del fondo

mantendrá el equipo directivo liderado por Dirk Engehausen y contará con el apoyo de Partners Group en
su nueva fase de expansión internacional para seguir
desarrollando la marca y asociarse con retailers online
y físicos alre-

norteamericano Sun Capital Partners. Según ha infor-

dedor del mun-

mado la ﬁrma en un comunicado, ambas ﬁrmas man-

do. La compa-

tendrán sus marcas comerciales mientras se inicia un

ñía suiza dará

proceso de integración que está previsto que se com-

apoyo también

plete en 2020. Así, Famosa aportará sus marcas pro-

al desarrollo online de la juguetera alemana e invertirá en desarrollo de producto para seguir ampliando
la oferta de ﬁguras y playsets. Dirk Engehausen, CEO
de Schleich, ha señalado que “estamos encantados
de formar equipo con Partners Group, con su impacto global y sus habilidades operacionales, para liderar
a Schleich en nuestros planes de crecimiento. Con la
compañía ya consolidada como fabricante principal

pias al acuerdo (Pinypon, Nenuco, The Bellies, Nancy,

en la región DACH, vemos un gran potencial para ex-

Barriguitas y Feber, entre otras), mientras que Giochi

pandir nuestra presencia a nivel internacional y esta-

Preziosi aportará su modelo europeo de distribución

mos comprometidos para convertir la empresa en un

de marcas de terceros y de sus propias marcas. Con

referente del mercado global del juguete”. 

esta adquisición está previsto que la combinación de
la facturación de ambas empresas supere los 700 millones de euros y los 100 millones de Ebitda. MarieEve Rougeot, presidenta y consejera delegada de

Stadlbauer cambia de manos

Famosa, y encargada de liderar el cambio de modelo

El pasado 28 de mayo Stadlbauer Group anunció el

de negocio de la juguetera, se ha congratulado por la

acuerdo para su adquisición por parte de Quantum

adquisición y ha señalado que “unir fuerzas con Giochi

Capital Partners, en una operación que todavía está

Preziosi, líder de la industria en Italia, en un momento

sujeta a la aprobación de las autoridades alemanas.

en el que Famosa lidera en España, es una noticia fan-

Este cambio en la estructura de la propiedad de la

tástica. Signiﬁca que podemos seguir creciendo y for-

compañía, sin embargo, no afectará a las relaciones

taleciendo nuestro liderazgo”. Tras la adquisición, tanto

comerciales actuales con clientes y proveedores, ni se

Rougeot como el resto de los miembros de su equipo

verán afectados los acuerdos y negocios que están en

permanecerán en la compañía. Por su parte, Enrico

marcha. Asimismo, el Dr. Norbert Frömmer mantendrá

Preziosi, fundador y presidente de Giochi Preziosi, ha

su cargo como director de Stadlbauer Group, mientras

destacado que “estamos muy emocionados de traer

que Andreas Stadlbauer asesorará el nuevo holding

a Famosa a bordo, justo en el momento en el que la

propietario desde el consejo asesor. Precisamente

compañía muestra sus mejores resultados, con im-

Andreas

portantes lanzamientos de nuevos productos que se

bauer señaló que

han convertido en superventas durante el año pasado

este cambio abri-

en España”. 

rá nuevas oportunidades

Stadl-

para

fortalecer el negocio e internacionalizar las marcas de

Partners Group
adquiere Schleich
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Stadlbauer, y apuntó en el comunicado oﬁcial de la
empresa que “las dinámicas de los mercados requieren un cierto nivel de cambio. La decisión de vender

Partners Group, empresa suiza que se dedica a la

se ha tomado desde la perspectiva de la estrategia a

gestión de inversiones, ha acordado la adquisición de

largo plazo”. Quantum Capital Partners sigue así con

la mayoría de la participación accionarial de la em-

su estrategia de apoyar a los negocios que adquiere

presa juguetera alemana Schleich. Partners Group

desde la dirección, con el objetivo que acaben traba-

comprará las participaciones de la compañía francesa

jando independientemente gracias a las estrategias

de inversiones Ardian. Tras esta transacción, Schleich

implementadas. 

Más noticias del sector en · www.juguetesb2b.com · Suscríbete a nuestro newsletter

u Revista impresa

u Newsletter
6

u Revista digital

u Web

u Redes sociales
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¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
1234567-

89-

Apoyando su comunicación y mensaje dirigido al profesional: el detallista de
juguetes.

Integrando su marca y productos en contenidos especializados donde el lector se
sumerge por afinidad directa con su actividad.

Su mensaje publicitario llegará a una audiencia cualificada (difusión controlada y
garantizada por OJD).

Hacemos llegar la actualidad y proyectos de su empresa a su entorno profesional
en el mercado español.

Nuestro equipo de periodistas y el departamento comercial pueden ayudarle a
establecer un plan alineado con sus intereses de comunicación.

Damos voz y cobertura informativa a su empresa.

Los contenidos de su empresa formarán parte de un ecosistema seguro y fiable,
un medio de comunicación con más de 55 años de trayectoria y con un equipo de
periodistas cualificados.

Ayudaremos a proyectar su empresa e imagen de marca entre la comunidad
profesional del juego y el juguete en el mercado español.

No se preocupe por la “seguridad” de su publicidad, se integrará en contenidos
adecuados, de calidad y especializados.
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NUESTROS LECTORES
Audiencia
Detallistas de Juguetes y Juegos

%

EJEMPLARES

65

1.453

7,6

170

11,5

257

15,9

355

Oficinas centrales de: grupos de compra de juguetes
Retailer Gran Distribución hipermercados, e-commerce
y mayoristas
Otros: Asoc. empresariales, agentes
comerciales, propietarios y agentes de
licencias, industrias auxiliares.
Fabricantes, Distribuidores de marcas
e importadores

DIFUSIÓN

4.591

ejemplares/edición
Edición impresa:

2.236 ejemplares
Edición digital:

2.355 envíos e-mail
Difusión certificada por OJD
organismo que certifica la
difusión de los medios

PERFIL DEL LECTOR
Comprador profesional
de Juguetes

61,5%

Dirección Gral./Marketing/
Comercial
Otros perfiles
profesionales

IREF
IFO

NI C

ED

O
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27%

11,5%
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CALENDARIO EDITORIAL
2020
FECHA

EDICIÓN

FECHAS
DE CIERRE
 eserva publicidad:
R
02/01/2020

Febrero

JUGUETES b2b

nº 235

Cierre material
anuncio:
07/02/2020
 eserva publicidad:
R
02/03/2020

Abril

Cierre material
anuncio:
27/03/2020

JUGUETES b2b

nº 236

Cierre material
anuncio:
29/05/2020

 eserva publicidad:
R
24/07/2020

Septiembre

JUGUETES b2b

nº 237

Cierre material
anuncio:
04/09/2020

 eserva publicidad:
R
02/10/2020

Noviembre

JUGUETES b2b

nº 238

Cierre material
anuncio:
30/10/2020
 eserva publicidad:
R
02/11/2020

Diciembre

•
•
•
•

 esultados de la Campaña de Navidad y Reyes
R
Primeras Novedades 2020
Reportaje Feria Spielwarenmesse
Informe de Aire Libre

A
D
A
L
E
C
CA N
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 eserva publicidad:
R
04/05/2020

Junio

CONTENIDO PRINCIPAL

JUGUETES b2b

nº 239

Cierre material
anuncio:
30/11/2020

• Tendencias jugueteras en ferias internacionales
• Informe El Futuro del Retail

•
•
•
•

 uía Comercial del sector del juguete y el juego 2020
G
Informe Juegos de Mesa
Informe sector Fiestas
1ª Fase del Ranking de juguetes y juegos de cara a la
Campaña de Navidad y Reyes
• Entrega de los Premios a la distribución Juguetera

• Informe Previsión Próxima Campaña de Navidad y Reyes
• Informe sector Carnaval
• Informe especial evolución de la Natalidad

•
•
•
•

 ulsómetro del sector del juguetero
P
Campaña publicitaria en televisión y otros medios
Informe El Servicio Logístico
2ª Fase del Ranking de juguetes y juegos de cara a la
Campaña de Navidad y Reyes

•D
 ossier de ferias internacionales del sector juguetero.
Perfiles de empresas
• Informe Juguete de Permanente
• Guía del Sector del Juguete 2020

Secciones fijas en todas las ediciones
• Entrevistas y Entrevistas Flash a profesionales del sector: detallistas, fabricantes y detallistas internacionales.
• Tendencias: Análisis de mercado, licensing, management, hábitos de compra y consumo, nuevas tecnologías en el sector
juguetero y evolución de la natalidad.
• Agenda de Ferias Internacionales del sector juguetero.
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ESPACIOS PUBLICITARIOS
REVISTA Y VERSIÓN DIGITAL

PORTADA

Precio: 1.165€

Precio: 2.720€
N.º 225 - Año LVI - JUGUETES B2B - FEBRERO/MARZO 2018

PÁGINA

Medidas:
210x297mm,
+5mm de sangre

INFORME ESPECIAL: CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES

visible hacer previsiones de comportamiento de mercado”. Por su parte, Joaquin Solleone, director comercial de SCALE COMPETITON XTREME, detalla como
problemática “la sobreoferta que hay y que el mercado no es capaz de digerir. Creo que los responsables de mercado deben empezar a tomar decisiones y
apostar por aquellos productos reconocidos y actuali-

El comercio online de
juguetes continuará
creciendo durante la
Campaña de Navidad y Reyes

zados que den conﬁanza al distribuidor y consumidor”.
A lo que Pedro P. Peña, director comercial de MONDO
SPA, añade como problemática “la bajada espectacu-

superabundancia de ofertas y promociones que des-

lar del target de edad de los niñ@s en cuanto al uso

orientan al consumidor, recortan el valor del producto

del juguete y la falta de imaginación para superar la

Medidas:
210x250mm,
+5mm de sangre

y marcas de corte

y marcas de corte

1/2 PÁGINA

INTERIOR
PORTADA

Precio: 630€

www.juguetesb2b.com

Precio: 1.650€

y retrasan las ventas. Es uno de los grandes males del
sector, y muy difícil de solucionar”. Y Krlos Mengual,

escasez de licencias que ayuden al juguete”.
Uno de los grandes problemas que señala la in-

KAM de JUGUETES CAYRO, maniﬁesta que “las ofertas

dustria juguetera es la abusiva utilización de ofertas

que realizan algunos retailers durante la Campaña no

y promociones. Según Ignacio Gómez-Ferrer, country

ayudan, puesto que los consumidores esperan hasta

manager España y Portugal de DEVIR IBERIA, “en-

que las ofertas lleguen, ello provoca un retraso en las

contramos, por un lado, las ofertas extra, tipo Black

ventas y cuando llega el momento compran la oferta

Friday, que, aun siendo atractivas para el consumidor,

de turno. En cualquier caso, el principal problema es

les genera cierta confusión respecto a cuál es el mo-

la apatía del consumidor, no hay ningún producto que

mento idóneo para hacer la compra y, por otro lado, la

tire del mercado como las licencias, que han hecho

complejidad logística generada por la alta concentra-

que todas las ventas vayan hacía arriba”.

ción de los envíos”. Mientras que Santiago Agudo, di-

Desde la distribución juguetera, Javier Tenor, socio de

rector comercial de COLORBABY, aﬁrma que “hay una

JUGUETES TIÓ SAM, apunta que “el principal problema

Conocimiento especializado

contenidos de análisis del sector, +
+ de 180 entrevistas,
++ de+400
+de 650 contenidos de tendencias, ++ de 2.400 noticias.

Medidas:

Entra en la web y solicita recibir
el e-newsletter semanal

Medidas:

190x135mm,

Super_Wings.pdf 1 26/08/2019 12:35:19

Para información sobre espacios publicitarios: marketing@edicionesjust.com

También en
nuestra App

210x297mm,

+5mm de sangre
C

+5mm de sangre

M

y marcas de corte

Y

CM

MY

CY

CMY

K

y marcas de corte

11.1 Multimedia
educativo
EDUCA BORRÁS

Animalistos
Animalisto Matt El Conejo Cifras
Para aprender números y matemáticas. Hace
preguntas y se responde insertando la carta
interactiva.
 Animalisto Haku El Oso Panda Ciencia
Para aprender ciencia y hacer experimentos a
través de cartas de contenido interactivas. .
 Animalisto Bali La Gatita en inglés
Para aprender inglés. Hace preguntas y se responde insertando la carta interactiva. TV .

Smart Sketcher,
FAMOSA (11.2.)

Educa Touch
 Educa Touch Junior: Cuenta Cuentos 2
Escucha 4 historias y aprende con sus actividades asociadas. 3 modos de juego. .
Educa Touch Disney Primeras Actividades
Para que los más pequeños descubran las letras, los números y los colores. .

11.2. Juegos y
juguetes interactivos
ASLER

Fingerlings
 Monitos Fingerlings
Figuras de monos para los dedos con 2 sensores en la cabeza y 1 micrófono. Tiene 6 modos
de juego. TV .
Peluche Fingerlings
con electrónica
Peluche con Smart
Sensor y Kiss Tech.
Reproduce más de 40
sonidos. TV .
 Untamed
Dinosaurios interactivos que reaccionan
al tacto. Reproducen
sonidos y se mueven.
Reaccionan al movimiento. TV .

BANDAI

Tamagotchi
 Tamagotchi Original
Tamagotchi con el tamaño original de los
años 90 y con todas
las funciones.

Precio: 345€

Hero Vision Iron Man RA,
HASBRO (11.2.)

LANZAMIENTO EN MARZO DE 2019

Precio: 2.100€

 Pocoyó Salta y Baila
Peluche de Pocoyó que canta, habla y salta.
TV

Miraculous
Diario Interactivo Ladybug
Diario secreto de Ladybug. Al marcar la clave
se descubren las sorpresas escondidas en el
interior. TV
Intercomunicador secreto
Al colocar las cartas en el intercomunicador
secreto se puede hablar con los amigos de
Ladybug. TV
Lanzador de Akumas
Lanzador de la serie Ladybug con música.

Nº 229 - Año LVIII - JUGUETES b2b - Febrero/Marzo 2019

Monitos Fingerlings,
ASLER (11.2.)

CONTRA
PORTADA

1/4 PÁGINA

GUÍA COMERCIAL 2018 - Electrónicos y robótica

Medidas:

Peppa Pig
 Peluche Interactivo con Tablet Peppa
Pig
Tablet interactiva de Peppa Pig con más de 7
modos de juego. La tablet interactúa con el
peluche de Peppa. TV

90x130mm,

BIZAK

Hatchimals
 Hatchibabies
Descubre quién se esconde dentro del huevo.
TV .

DISET

+5mm de sangre

Oregon Scientiﬁc
 Smart Globe Myth
Globo educativo con 70 temas de geografía
y naturaleza, 88 constelaciones, 10 cuentos
infantiles y símbolos del zodíaco. .
 Smart Globe Inﬁnity +
Globo interactivo con 30 actividades para conocer el mundo que nos rodea. Se actualiza a
medida que lo hace su información. .

210x297mm,
+5mm de sangre

y marcas de corte

Pocoyó
Pocoyó Letras y Números
Pocoyó con botones
que se iluminan al
presionarlos,
para
cantar y bailar con
sus melodías.
Pocoyó Abracitos
Al abrazarlo dirá frases y se quedará dormido mientras suena
una nana.

Medidas:

y marcas de corte


    
  



Mr Plinton 3D,
KIBI TOYS (11.2.)

DISTRIBUIDO POR:

"%$ #! 
%$      

PUBLIRREPORTAJE

PUBLIRREPORTAJE

ños y niñas y unas grandes vitrinas para
ver el diseño, tamaño y accesorios de
los playsets de todas las temáticas de
las que dispone la compañía.

Zonas de juego y
exposiciones permanentes

 De la mano de Toy Planet se han lleLos establecimientos de Toy Planet en Madrid y Oviedo exponen los productos de Schleich

tiempo produce una evasión del mundo digital que tanto

www.juguetesb2b.com

vado a cabo las implantaciones en las
tiendas de Madrid, Palencia y Oviedo.
Siguiendo la misma estructura pode-

de impresión que les genera los lleva a una diversión y entretenimiento que hace estimular su creatividad y al mismo

Schleich Iberia en 2019 ha empezado a implantar su nueva estrategia comercial
para crear espacios únicos en las tiendas de juguetes en España. Se trata de customizar un espacio con el objetivo de sorprender a los consumidores y de esta
forma poder mostrar todo lo que Schleich es capaz de hacer. A continuación, explicamos los principales proyectos que la marca está desarrollando en España.

mos ver las espectaculares zonas creadas por Schleich

Conocimiento especializado

con sus propios expositores y también realizando proyectos a medida.

debemos controlar.
Schleich tiene muy claro que las tiendas nunca van a
desaparecer, pero sino se dinamizan para vender ilusión

 Podemos ver en las zonas de Madrid y Valladolid las

y ocio infantil será complicado subsistir. Es por ello que

tiendas implantadas de los socios de Juguettos, consi-

Schleich ha creído muy necesario invertir en sus clientes

guiendo un impacto y un atractivo que han conllevado

para poder junto con todos ellos pensar en estrategias que

una muy buena venta.

+ de 400 contenidos de análisis del sector + de 180 entrevistas
+ de 650 contenidos de tendencias + de 2.400 noticias

Suscríbete y recibirás cada martes
el e-newsletter semanal

vayan más allá de la venta de un producto. Colaborar con
los clientes y trabajar con pasión es la única estrategia que

 En la zona de Cataluña, podemos ver las implantacio-

la empresa ve viable para seguir consiguiendo y estabili-

nes en las tiendas del grupo JAC, situadas en Tarrago-

zando objetivos comunes. Schleich no trabaja de forma
independiente a sus clientes y consumidores. La empresa
deﬁne con todos ellos la viabilidad de los pasos a seguir y

na, Tortosa y Vinarós. Estas zonas no sólo han generado

C

más atractivo, sino que se han convertido en zonas de

M

juego para los clientes.

Y

gracias a la conﬁanza y la reacción de los mismos en estos
proyectos aﬁanzamos nuestra ﬁlosofía en forma de estra-

CM

 Podemos ver la increíble implantación de FNAC Trian-

MY

tegia de buenos resultados.

gle en Barcelona, convirtiendo un espacio en una zona
de entretenimiento y diversión que culminó con la co-

CY

Proyectos en marcha en España

locación de un dinosaurio T-Rex de 5 metros de largo

CMY

con sonido y movimiento que generó una gran expec-

K

 En estos momentos en el mercado juguetero español,

tación.

podemos ver varios proyectos ya en marcha que han
generado, en muy poco tiempo, excelentes resultados

Estos espacios son ejemplos de cómo reconvertir las

de venta. Podemos disfrutar de la mano de El Corte In-

tiendas en espacios lúdicos y de entretenimiento. Interac-

glés en su nueva apertura de la zona de juguetes en

tuando con el público, no sólo infantil, sino también con las

Callao de una zona de 15 metros cuadrados. En dicha

familias, que ven con la misma ilusión cada una de estas

zona podemos ver los expositores con iluminación led

Córner en El Corte Inglés de Callao

Este año, Schleich Iberia ha puesto en marcha su nueva

puestas en escenas.

de Schleich con un gran tigre en posición de ataque de

Todos los consumidores en estas zonas Schleich tienen

más de 2 metros junto a una mesa de juego para los ni-

acceso a promociones, regalos, concursos e interactividad
con las redes so-

estrategia comercial. Una vez se ha encontrado el espacio
oportuno, Schleich realiza un proyecto a medida con una
exposición corporativa, utilizando un animal gigante en

ciales. Estas activi-

Juguettos también ha apostado por la marca Schleich

dades son las que
complementan

3D, junto con mesas de juego y vitrinas para mostrar que
la compañía no solo vende ﬁguras, sino que comercializa
playsets con mucho valor de juego y multitud de accesorios. Todo ello avalado y gestionado con un plan comercial
anual para dinamizar el espacio y generar un aumento muy

El éxito de la temática de Schleich:
los animales
teniendo éxito, sus animales. Estos no pasan de moda, no
caducan, no evolucionan, simplemente continúan siendo

ofreciendo zonas de juego y exposiciones permanentes

animales y esto ofrece una seguridad que hoy en día es

sin ningún peligro de que éstas caduquen, ya que ningún

prácticamente imposible en el retail. Cuando los niños y

resultados en todos los clientes. 

producto ni temática está ligado a una licencia, serie de

niñas entran en una tienda dónde pueden ver a un dino-

televisión o película.

saurio a tamaño real, no se quedan indiferentes, el efecto

93 444 96 28
www.schleich-s.
com/es
Córner en el FNAC Triangle de Barcelona
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Exposición en la tienda de JAC en Tortosa
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PUBLIRREPORTAJE

INT. CONTRAPORTADA

Medidas: 210x297mm, +5mm de sangre
y marcas de corte

Medidas: 210x297mm, +5mm de sangre
y marcas de corte

Precio: 2.330€

Precio: 1.350€

Descuentos por ediciones
en campaña de publicidad:
Ediciones/año
2
3
4
Descuentos
3%
6% 10%

Entrega del material publicitario:
3 semanas antes de la publicación
5
12%

6
15%

Reserva de publicidad:
5 semanas antes de la fecha de publicación

10

y

alzan los buenos

Schleich ofrece una temática que hoy y mañana seguirá

notable de las ventas. Schleich así se convierte en una
marca única gestionando las necesidades de sus clientes,

Requisitos del material publicitario:
Resolución: 300 dpi.
Formato: JPG, PDF o TIFF
Color: CMYK
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www.juguetesb2b.com

E-NEWSLETTER

Website responsive con contenidos especializados del
sector del juguete y el juego, y de temas afines a la actividad: análisis, tendencias, entrevistas y noticias. Un entorno único de conocimiento dirigido a los profesionales
y empresas del sector.

Cada martes el e-newsletter recopila el contenido publicado en la web durante la última semana y se envía a
una audiencia segmentada de profesionales del sector
del juguete y el juego: detallista, dirección general. marketing o comercial. En formato responsive, es un canal
de consulta desde cualquier dispositivo.

Tráfico:

23.476
visitas/mes

45,3%

tráfico mobile

10,16

mins.
Tiempo medio en página

Difusión:
Envío a

2.355
e-mails

Media de apertura:

26,5

Periodicidad
semanal

Banners publicitarios
Tipo..................................................... Medidas....... Tarifa/mes
Skyscraper (doble)......................... 120x600.........................445€
Banner home.........................................728x90.........................375€

Banners publicitarios

Banner roba página pref.......... 300x300.........................295€
Banner robapágina....................... 300x300.........................195€

Tipo..................................................... Medidas....... Tarifa/mes

Banner sección................................... 468x60......................... 125€

Banner home.........................................728x90........................ 395€

Contenido Patrocinado.............................................................225€

Banner sección....................................728x90.........................345€

Disponibilidad de espacio y condiciones vinculadas a la
campaña anual de la empresa en el medio revista

Publicación del banner en 4 e-newsletters/mes

Contenidos especializados:

+ de 660 contenidos de análisis
+ de 230 entrevistas
+ de 900 contenidos de tendencias
+ de 3.100 noticias
+ de 650 productos

Disponibilidad de espacio y condiciones vinculadas a la
campaña anual de la empresa en el medio revista
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EJEMPLO CAMPAÑA ANUAL
DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
Detallamos un ejemplo de campaña anual de un cliente con una inversión publicitaria constante que le permite
impactar a su público profesional objetivo durante el año. Además, se obtiene como valor añadido a su
inversión y sin coste adicional, una exhaustiva presencia corporativa y comercial en los sucesivos informes
y reportajes planificados, multiplicando el branding de su compañia en los distintos canales del medio.

Calendario

Ediciones

Planificación de
contenidos editoriales

Contenido Empresa

Acción
Publicidad

Tarifa
€

Enero

Febrero

Informe Campaña Navidad y
Reyes

3 productos (imágenes +
descripción + logo)

0€

Informe Novedades 2019

3 novedades (imágenes +
descripción + logo)

0€

Reportaje Feria Nuremberg

Foto novedad + descripción + foto
persona

0€

Infrorme Aire Libre

Opinión empresa + foto novedad

nº235

0€
Página

Marzo

Abril

nº236

Informe Kidults

Nota de prensa

0€

2 novedades (imágenes +
descripción + logo)

0€
1/2 Página

Mayo

Junio

Guía Comercial de Juguetes y
nº237 Juegos 2019

1.165 €

630 €

Entrevista empresa

0€

Descripción oferta + 3 novedades

0€
Página

1.165 €

Julio
Agosto

Septiembre

nº238

Informe Próxima Campaña de
Navidad y Reyes

Opinión empresa + foto producto
+ logo

0€

Informe Sector Carnaval

2 novedades (imágenes +
descripción + logo)

0€
1/2 Página

Octubre

Noviembre

nº239

Informe Pulsómetro del sector
juguetero

0€

Presencia corporativa + foto
persona

0€
0€

Campaña publicitaria en Navidad Información empresa y producto
Página

Diciembre

nº240

1.165 €

Dossier internacional

1 página perfil corporativo

0€

Informe Juguetes Permanente

Presencial corporativa + foto
persona + 1 producto

0€

Guia del sector del Juguete

Datos empresa + logo

0€
1/2 Página

Subtotal

12

630 €

Note de prensa

630€
5.385€

15% dto. Campaña

-807,75€

Total inversión Campaña

4.577,25€

Revista

ERedes
Revista
Website News- Sociadigital
lett.
les
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Contenidos exclusivos y
especializados para 2020
En nuestro medio de comunicación tratamos contenidos relevantes, de actualidad y con criterio de
objetividad, que crean el contexto idóneo en el que posicionar el mensaje de su empresa, su marca
y comunicar el lanzamiento de sus productos, así como nuevos proyectos vinculados a su compañía.
Con el objetivo de ofrecer a nuestros lectores conocimiento especializado, publicamos Informes sectoriales con opinión de los principales agentes económicos vinculados al sector del juego y el juguete; reportajes
especiales analizando las diferentes categorías de producto (con opinión de las empresas del sector, destacando la visibilidad de las empresas clientes-anunciantes de JUGUETES b2b); Especiales Pre-Feria y PostFeria y Reportajes de tendencias que afectan al sector; además de Entrevistas con los diferentes protagonistas del mercado y expertos, Artículos de Colaboradores y Tendencias en Consumo y Nuevas Tecnologías.
A continuación encontrarán de manera detallada los contenidos exclusivos y especializados que publicaremos en cada una de nuestras 6 ediciones de la revista JUGUETES b2b durante el 2020. Contenidos que también tendrán difusión parcial y repercusión en nuestros canales digitales, como la web, el
e-newsletter y las redes sociales.

u Resultados de la Campaña de Navidad y Reyes
u Spielwarenmesse (Post-Feria)
u Primeras Novedades 2020
u Especial Aire Libre y Deportivos
u Tendencias Jugueteras en las Ferias internacionales
u Especial Fiestas
u Informe El Futuro del Retail
u Informe Juegos de Mesa
u Guía Comercial de Juguetes y Juegos 2020
u Previsiones de la Campaña de Navidad y Reyes
u Especial Carnaval
u Especial Evolución de la Natalidad
u Pulsómetro del sector juguetero
u Campaña Publicitaria en Navidad y Reyes
u Informe El Servicio Logístico
u Dossier de Ferias Jugueteras
u Perfiles Corporativos empresas expositoras en Spielwarenmesse
u Especial Juguetes de Permanente
u Guía del Sector Juguetero
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Resultados de la Campaña de Navidad y Reyes
JUGUETES b2b nº 235 Febrero/Marzo 2020
INFORME ESPECIAL: CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES

INFORME ESPECIAL: CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES

Una vez finalizada la campaña co-

VALORACIONES DE LA INDUSTRIA

El sector cierra el año con
una Campaña de Navidad
y Reyes en negativo

mercial más significativa para el sec-

Florenci Verbón, director general
“Más que hablar de un año disruptivo, como si se tratase de una excepción, haríamos bien en pensar que se trata de un ‘nuevo orden de mercado’, que afecta a la
esencia misma de lo que ha sido este negocio durante muchas décadas y que tanto
la industria como el canal de distribución necesitan urgentemente una adaptación y
redeﬁnición de estrategias y estructuras, ya sea en solitario (difícil a nuestro modo de

Después de un año atípico en el que las ventas en el sector juguetero han sufrido altibajos y en la última parte del año han descendido, se ha cerrado una
Campaña de Navidad y Reyes 2018-2019 en negativo, según la gran mayoría de
los profesionales consultados. Aun así, hay categorías que han mostrado buenos
resultados como las Muñecas, los Coleccionables o los Juegos de mesa. A continuación analizamos la evolución de las ventas durante la campaña, los hábitos
del consumidor, las promociones y ofertas y el papel del licensing, entre otros
aspectos relevantes a tener en cuenta.

ver) o en diálogo abierto entre unos y otros”.

Juan Pedro Devesa, managing director
“Cada año ganan fuerza los productos de calidad. Esto indica una mayor reﬂexión
por parte del consumidor a la hora de elegir los juguetes y en el momento de comprarlos. El consumidor prioriza el juguete de larga vida frente a las modas pasajeras,
además de los productos que permiten unir a diferentes miembros de la familia alrededor de un mismo pasatiempo. Aun así, la gran oferta de promociones a lo largo
de toda la campaña ha derivado en un retraso del momento de compra por parte de
los consumidores”.

Redacción: Carmina Meneses

Javier Gutiérrez, director de marketing

Finalmente el mes de diciembre no ha podido salvar
un año que arrastraba pérdidas desde el mes de abril y

“La última campaña de Navidad ha destacado por las compras a última hora y por

el sector juguetero ha cerrado el 2018 con un descenso

la adquisición de juegos y juguetes de menor importe. Nosotros observamos que

del 5,4% en valor, según datos de NPD. A lo que añade

parte de las ventas se están desplazando hacia el mes de noviembre, concentrán-

que diciembre acabó cerrando con un descenso en va-

dose más ventas en el día de Black Friday. Por su parte el e-commerce sigue en

lor del 8,8% y el cómputo global de la Campaña de Na-

crecimiento, ya que cada día hay más compradores que incorporan el canal online

vidad supuso una caída en valor del 7,6%. “En el último

en sus preferencias”.

trimestre del pasado año, tan solo en las semanas 45 y
46 (noviembre) se registró un crecimiento en el mercado,
aunque en la semana 47 se sufrió una fuerte caída (la del

Rosa Seegelken, development manager iberia

Black Friday). El mercado esperaba que las semanas 52 y
1 podrían aportar mejores resultados, pero al ﬁnal ambas

“Los consumidores en esta campaña priorizan la compra a última hora y están a

presentaron caídas”, indican desde el panel EPOS NPD.

la espera de promociones. En la actualidad, hay demasiadas promociones, con lo

De esta manera, el sector juguetero ha cerrado una Cam-

que el consumidor acaba por acostumbrarse y espera lo mismo todos los años. Por

paña de Navidad y Reyes más en negativo de lo que se es-

su parte, la venta online sigue creciendo y cada vez tendrá más peso en el sector

peraba, ya que según publicábamos en el Informe especial

mos un análisis completo y detallado
sobre los resultados de la campaña
de Navidad y Reyes 2019/2020 a
nivel nacional a partir de la opinión
de fabricantes, distribuidores y detallistas especializados del sector.
Dicha opinión, se ve acompañada
de fotografías de los profesionales y
presencia corporativa de las empre-

juguetero. En cuanto a nuestra oferta, consideramos que los retailers de juguetes

de Expectativas para la Campaña de Navidad y Reyes de la
edición de Septiembre de 2018 de JUGUETES b2b, un 96%

tor del juguete y el juego, publica-

están implementando espacios especializados en sus tiendas ya que nuestro pro-

Una campaña en negativo

de los fabricantes y un 44% de los detallistas esperaban que

Como hemos comentado anteriormente, el sector ju-

las ventas se mantuvieran. Varios pueden ser los factores

guetero lleva en descenso desde el mes de abril y la

que han generado estos resultados, como el descenso de

Campaña de Navidad y Reyes ha seguido la misma tóni-

la natalidad, la reducción de la edad del juego, los cambios

ca. Hemos cerrado un periodo de ventas (el más impor-

en los hábitos de compra del cliente y en los intereses del

tante del año con un 65%-70% del total de ventas anua-

consumidor, la caída de las licencias en el sector juguete-

les del sector) en el que han destacado las compras de

ro o el poco efecto de las promociones y ofertas durante la

última hora, las compras de juguetes más económicos,

Campaña. A continuación analizamos todos estos aspectos

el descenso de los juguetes licenciados y una menor

para mostrar una radiografía de cómo se desarrolló la última

compra de impulso. Todo ello dentro de un panorama

Campaña de Navidad y Reyes y cuáles han sido los princi-

global en el que no ayuda el descenso paulatino de la

pales factores a tener en cuenta.

natalidad y de la edad del juego en los niños.

ducto tienen un target mucho más amplio y genera tráﬁco adicional”.

Amparo Martín y Fred Barre, responsables de marketing
“Los resultados de las ventas de la Campaña de Navidad se han visto afectados por
el retraso de las compras, concentradas en las últimas semanas, por el aumento de
la oferta tecnológica y de otros sectores atractivos para los niños. Además, hemos
observado como los consumidores han optado por adquirir juguetes de menor importe. Por su parte, el canal de venta online sigue al alza y la previsión es que siga
creciendo”.

18

sas. Todo ello, con el objetivo de recoger el comportamiento del sector,
las tendencias de producto y la evolución de los hábitos de consumo.

34
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Spielwarenmesse (Post-Feria)
JUGUETES b2b nº 235 Febrero/Marzo 2020
FERIAS

FERIAS

Mostramos la presencia de las

..CAYRO

empresas clientes expositoras en

La empresa se ha centrado en el desarrollo de juegos divertidos que aporten un componente educativo y que faciliten el
aprendizaje. Así, la empresa lanzará alrededor de 30 novedades, entre las que destaca Tornado.
Además, otros juegos de mesa que se mostraron durante
la celebración de la feria fueron Encuadra, un juego de velocidad que educa sobre perspectivas y formas; Sticky, que
promueve la observación; Red Bugs, para el desarrollo psicomotriz; y Sam The Villain, juego de observación que promueve
la cooperación en equipo.

Spielwarenmesse, con fotografías
realizadas por nosotros en su stand,
en las que se muestran los profesio-

..CHICCO

nales y los productos presentados

..QPLAY

..RUBIE’S

José Claudio Gisbert, manager de QPLAY, presenta las
novedades de producto de la empresa en su catálogo
de triciclos.

Enric Ferrer, director comercial de RUBIE’S, resalta la
amplia oferta en disfraces licenciados, como Spiderman.

Entre sus apuestas para 2019, la compañía destaca en la línea de musicales, Mi Primera Batería y Flashy el Xilófono, ambos productos combinan la parte clásica de la música con la
modernidad de los sonidos Beat.
También se presentan otros artículos novedad como el Primeros Pasos Riega y Camina, que estimula al niño a aprender
a caminar; y en la línea Bilingüe, el nuevo centro de actividades inspirado en el método Montessori: Baby prof, con tres
modos de juego.

más destacados. Acompañamos el
recorrido fotográfico de información
sobre las compañías, sus coleccio-

..CLEMENTONI
La empresa destaca su apuesta por la ampliación de la línea de educativos, en la que los temas más clásicos van de
la mano de conceptos innovadores y modernos, siendo una
gama de productos con gráﬁcas actualizadas que recuerdan
con más precisión el mundo interior de cada niño. Cada producto de esta gama, que cuenta con 23 referencias con targets de los 2 a los 6 años de edad, involucra las funciones de
la lógica y emocional-cognitiva. Con Coding Lab se amplia la
gama de la franja de primera edad.

nes y su actualidad.

..SCALEXTRIC

..SCHLEICH

Joaquín Solleone, responsable comercial de SCALE
COMPETITION XTREME, junto la pista digital, principal
novedad.

Alexis Lanzas, country manager de SCHLEICH, muestra las novedades en la línea de ﬁguras de fantasía Bayala.

..COLORBABY

Los contenidos de su
marca tienen difusión en
nuestra web, e-newsletter
y redes sociales

14

La compañía destacó en feria las nuevas colecciones de juegos de la línea Cra-Z-Air. Además, para la línea de productos
Shimmer n Sparkle ha anunciado que la embajadora e imagen
será la youtuber Alexia. Además, resalta la línea licenciada de
Disney de artículos de playa y ‘pocket money’.
Entre las principales novedades la compañía muestra el Volador Super Wings (nuevo juguete de Jett), el Transforming
Season III (nuevos personajes de la 3ª temporada), el Estadio
Inﬁnity Nado (estadio de competición), Precious Girl (muñecas
coleccionables) y el Volador Toy Story (juguetes voladores).

60

80

..SILVERLIT - WORLDBRANDS

..VTECH

Pablo Beltrán, key account manager de WORLDBRANDS, distribuidor de la marca Silverlit, junto a Zigito
el perro interactivo.

Mabel Márquez, marketing manager de VTECH, destaca, como especialistas en juguete electrónico, el StoryCube.

JUGUETES b2b 2020
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Primeras Novedades 2020
JUGUETES b2b nº 235 Febrero/Marzo 2020

NOVEDADES 2019

Con este informe especial de ca-

NOVEDADES 2019

rácter comercial que se publica a
principios de año, damos visibilidad
RAM power wagon y remolque para vehículo
racing team, BRUDER

Carrera First Paw Patrol, CARRERA

Vehículo Mario Kart, CARRERA

Volkswagen, BURAGO JUNIOR - TAVITOYS

Aspirador de mano, ARTEC-TOY PARTNER

Bugs Racings, KIDZ WORLD-TOY PARTNER

30 accesorios de mobiliario, decoración y alimentación,

circuitos con tecnología bluetooth que permite interacción

entre otros. Y, tras el éxito de los productos lanzados en

entre dispositivos móviles y la carrera mediante una app,

2018 de la línea Eldrador, con criaturas fantásticas de los

también con disponibilidad de pit stop y mandos inalám-

mundos de Lava, Hielo, Piedra y Agua, llega al mercado el

En verano de 2019 tendrá lugar el estreno de la nueva

bricos. Dichos vehículos están disponibles con licencias.

Este 2019 Chicco lanza la línea Magic Forest, que subraya

gran Escorpión de Lava. Se trata de un producto de más

película de Angry Birds, y Tavitoys distribuye en exclusiva

Además, en Carrera Evolution (1:32) y Carrera Digital (1:24,

la importancia que la compañía quiere transmitir del cuida-

de 20 cm, completamente articulado en su aguijón y en

los mini vehículos coleccionables de todos los personajes,

1:32 y 1:43) se lanzan nuevos modelos de circuitos y coches

do de la naturaleza. Por su parte, el Primeros Pasos Riega

sus patas.

de la marca Maisto. Por otro lado, bajo el paraguas de la

con licencia. Por último, en Carrera RC se presentan nue-

y Camina estimula el niño a aprender a caminar con total

marca de vehículos de metal Burago, la compañía lanza la

vos modelos y diseños en diferentes escalas.

seguridad, así como el juego de rol y la coordinación ma-

nueva línea de vehículos preescolares Burago Junior, que

nual gracias a numerosas actividades como ﬂores interac-

consiste en vehículos de plástico para niños y niñas desde

tivas, clasiﬁcador electrónico de formas y una mariquita en

los 9 meses con licencias como Ferrari, Volvo, Jeep o Vo-

movimiento. Además, la compañía amplía su línea Bilingüe

lkswagen, así como la licencia Peppa Pig. En este sentido,

con un nuevo centro de actividades inspirado en el método

Para este año, la compañía juguetera Siku presenta una

la empresa continúa lanzando novedades tanto en vehícu-

Cayro inicia 2019 desarrollando más productos en línea

Montessori: Baby prof, con 3 modos de juego. Y, el mundo

extensa lista de novedades en diferentes categorías de

los Burago como Maisto de primer precio para la primera

con lo que busca el mercado y buscando consolidarse

musical se amplía con Flashy el Xilófono y Mi Primera Ba-

producto de sus principales líneas. En este sentido, des-

parte del año. Por otro lado, también expande la línea de

como referente en juego educativo. Este año, la compañía

tería Chicco. Ambos productos combinan la parte clásica

taca la línea Siku World, en la que encontramos nuevos

juguetes de baño con actividades, e introduce novedades

lanzará alrededor de 30 novedades y va a trabajar codo con

de la música con la modernidad de los sonidos Beat. Por

conjuntos ofreciendo un gran valor añadido al juego como

en Maisto Tech RC para la primera parte de 2019, con vehí-

codo con sus clientes para generar tráﬁco en sus negocios,

otro lado, la compañía ha ampliado la línea First Dreams

el centro ecuestre o el avión comercial. Este valor añadido

culos acuáticos y terrestres con distintas actividades.

esperando así mejorar sus ventas. En este sentido, la em-

con la Lamparita Dulces Sueños o el Proyector Next2Mo-

también es la idea clave de las líneas SikuSuper y Farmer

presa apostará por nuevas creaciones tanto propias como

on, que combina una proyección de cuentos con el efecto

que son enriquecidos por artículos y conjuntos con todo

de autores españoles, pero en exclusiva, que le permitan

protector y relajante del panel: un 3 en 1.

tipo de funciones y detalles. Aquí destacan entre otros

llegar al resto de países del mundo haciendo crecer sus

1042 Vario con ruedas gemelas en escala 1:32. Además,

presentadas por la compañía son Color Blocks inspired by

Siku continúa realizando innovaciones en su categoría

Montessori, Sense Blocks inspired by Montessori, Sam the
Villain, Mi primer juego de barcos, Dino Path, Tornado, Bed
Bugs, Crazy Food o Speed Monsters, entre otras.

De cara a 2019, la compañía lanza, entre otras novedades
destacadas, tres líneas de producto con diferentes referen-

tos de las empresas clientes. Mostramos una selección de artículos en
una galería de productos que acompañamos del logo e información
corporativa de las marcas, con el objetivo de hacer un repaso de las no-

el Vision Mercedes-Maybach 6 en escala 1:50 y el Fendt

exportaciones. De este modo, algunas de las novedades

a las novedades de producto, nuevas colecciones y nuevos proyec-

Bull, BMW y Rally. En Carrera GO Plus (1:43), se lanzarán

SikuControl, como el nuevo sistema “AppControl” y nue-

De cara a esta primavera, Toy Partner lanzará novedades

vos tractores con varias funciones. El más destacado es el

en su línea Geomag, tales como el nuevo Magnetic Cha-

Class Xerion 5000 TRAC VC.

llenge 95, que dentro del mundo de Mechanic ofrece una

vedades y tendencias de producto
que serán más destacadas a lo largo
de 2019, y en las que la distribución
podrá conocer nuevas referencias

Speed Monsters, CAYRO

Tornado, CAYRO

Primeros pasos riega y camina, CHICCO

102

Figuras Fortnite, JAZWARES-TOY PARTNER

Figuras Roblox, JAZWARES-TOY PARTNER

Mechanics Challenge,
GEOMAG - TOY PARTNER

que incluir a su oferta.
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Especial Aire Libre y Deportivos
JUGUETES b2b nº 235 Febrero/Marzo 2020
INFORME: JUGUETES AIRE LIBRE Y DEPORTIVOS

En este especial de categoría, ana-

LA OPINIÓN DE LA INDUSTRIA

lizamos la evolución de las categorías de Aire Libre y Deportivos a
través de las valoraciones que nos
ofrecen los profesionales del sector

“La categoría de Aire libre y Deportivos siempre ha sido

“Con el avance de las nuevas realidades virtuales, el juego

una parte muy importante de nuestra oferta al consu-

al aire libre será cada vez menor y relegado, sobre todo en

midor, para desestacionalizar la venta del juguete. El

el periodo vacacional. La revolución social es imparable y es

éxito de nuestras marcas en dicha categoría se debe a

imposible cambiar los nuevos hábitos o ignorarlos, la solu-

la oferta de valor de juego con grandes campañas de

ción es adaptarse a los nuevos tiempos con nuevas ideas”.

marketing”.

y especialistas. Acompañamos el reportaje de una galería de productos

“Los juegos al aire libre son importantes para el desa-

“El juego al aire libre de nuestros hijos, tanto solos como

rrollo del niño. Sabemos que la práctica del deporte es

acompañados por amigos, es muy importante para su de-

algo cada vez más importante tanto en los niños como

sarrollo psicomotriz y creativo. Nos tenemos que hacer valer

en los adultos, y desde Chicco queremos promover que

de aquellos soportes y personajes que admiran e inspiran

esa práctica se haga en común entre padres e hijos”.

para atraerlos. Teniendo en cuenta la situación del mercado,

tes, junto a su logo y la descripción
de los mismos para mostrar las características de la oferta actual del
mercado en este segmento. Además, incidimos en aspectos como la

“Creemos que hay artículos clave que se beneﬁcian

“El juego al aire libre es primordial para el buen desarro-

de una oferta más cualitativa, el consumidor busca un

llo de nuestros niños, el sedentarismo es preocupante en

producto más soﬁsticado, de diseño y aspiracional, que

la sociedad actual. Debemos crear juguetes con los que

puede generar una mayor facturación gracias a su ma-

puedan interactuar varios niños al mismo tiempo. Las ven-

yor precio. Las licencias clásicas, con un gran reconoci-

tas se pueden potenciar con promociones que vayan más

miento, son las que parecen funcionar mejor”.

allá de la Navidad, hay que crear tráﬁco en otras fechas”.

nal y actualizar y renovar los catálogos parecen ser las

Otro de los factores que debe combatir la categoría

soluciones más habituales. Así, desde CHICCO creen

de juguetes de aire libre y deportivos es la estaciona-

que las ventas se pueden potenciar “favoreciendo el

lidad, y por ello desde GONHER apuestan por “crear

conocimiento de los productos, así como su visibili-

tráﬁco más allá de la Navidad con promociones”. Y en

dad en el punto de venta y medios de comunicación,

este sentido, en KOVYX también creen que es necesa-

destacando las ventajas de este tipo de juego”, a lo

rio “dar la máxima capilaridad a nivel de distribución,

que desde OLD TEDDY’S COMPANY añaden la impor-

para que los productos estén disponibles siempre

tancia de “acercarse al consumidor ﬁnal a través de

que el usuario los necesite”. Desde Abacus conside-

las redes sociales y el marketing directo, apoyando el
punto de venta”. Desde FAMOSA también señalan que

importancia del juego al aire libre
para el desarrollo infantil, algo que
los profesionales especialistas quie130

Skip Stik 2 en 1
BIZAK

Paper Shooter
GONHER

Dos juguetes en uno. Parece una cuerda de saltar normal y corriente, pero si la unes a los dos palos, consigues
una cuerda mucho más grande para saltar dos personas
a la vez, cogidas del mismo mango.

Blaster de gran tamaño que permite crear tus propios
dardos de papel con el molde PaperShooter. Permite
realizar 10 disparos seguidos sin necesidad de recargar
y alcanza los 10 metros de distancia. Se puede montar
y desmontar tantas veces como se quiera, y las balas
están hechas de materiales biodegradables.

Pistola X-Shot Fast Fill
COLORBABY

Nerf Elite Rukkus
HASBRO

Nuevo modelo de la pistola de agua X-Shot, con un
mecanismo que permite su llenado en tan solo dos segundos. Tiene un alcance de más de 10 metros de distancia.

La última pistola Nerf incorpora el nuevo lanzador
Rukkus, que cuenta con un clip de ocho dardos que se
indexa automáticamente al siguiente dardo. ¡Carga y
dispara rápido!

94 434 14 90 – www.bizak.es

esperamos que la tendencia de Feber sea positiva.”.

presentados por las empresas clien-

ren trasladar al consumidor.

PRODUCTOS DESTACADOS JUGUETES AIRE LIBRE Y DEPORTIVOS

96 555 09 00 – www.gonher.es

ran que las ventas se pueden potenciar “con juegos
adaptados para el exterior, y que sean portables de

las ventas se pueden potenciar “con una comunica-

viaje”, mientras que desde Superjuguete apuestan por

ción que se adapte al target que realiza la compra, y

“acciones comerciales y promociones”. En Casa Man-

con colecciones que se adapten a las tendencias de

cebo, por su parte, creen que “las ventas vienen de-

hoy en día”. Y en esta línea, desde Imaginarium des-

terminadas por el poder adquisitivo de cada cliente,

tacan que “podemos potenciar estas categorías fo-

así que es difícil inﬂuenciar en las ventas”, y en la mis-

mentando un discurso más directo y contundente. En

ma línea opinan desde Juguetilandia, donde destacan

el punto de venta siempre es muy potente exponer y

que “los que tengan capacidad para hacerlo, pueden

tener productos de test”.

promocionar sus propias marcas”.

96 555 11 58 – www.colorbaby.es

96 271 94 00 – www.hasbro.es
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Tendencias Jugueteras en las Ferias internacionales
JUGUETES b2b nº 236 Junio/Julio 2020

TENDENCIAS INTERNACIONALES

Con un completo dossier que in-

TENDENCIAS INTERNACIONALES

CES 2019, tiempos de cambios
reﬂejados en la industria
del juego y el juguete

cluye diferentes contenidos, que-

Nerf Laser Ops Pro, de Hasbro (Imagen en la siguiente

La codiﬁcación es un
elemento recurrente en
gran parte de los juguetes
tecnológicos y smart toys

página), también ilustra este concepto. Se trata de un
sistema con tecnología láser, que permite a los jugadores disparar un rayo infrarrojo hasta casi 100 metros, lo

remos repasar las tendencias del

que fomenta tanto el juego en equipo como la diversión
en solitario, utilizando además un sistema inteligente de
rastreo por GPS.

sector del juguete a nivel global a

Juegos para sociabilizar

una alfombra musical para componer música

Los juguetes más polémicos son generalmente los que

y crear ritmos. Los niños pueden utilizar el Ha-

cuentan con conexión a Internet, y usan la voz u otro tipo

rry Potter Coding Kit, de Kano (Imagen) para

de información para permitir que los niños hablen con

construir una varita mágica, y luego usarla para

otros amigos o con los pro-

crear hechizos mediante simples prácticas de

pios juguetes. En esta

codiﬁcación. El storytelling y el role-playing

línea, Woobo es un

son las principales temáticas detrás del juego

muñeco con una

Coding Critters (Imagen en la siguiente pá-

pantalla en su

gina), de Learning Resources, que atrae a los

cuerpo similar

más pequeños con personajes entrañables y

a un Teletu-

ﬁguras magnéticas, con tal de introducir la co-

bby. Este ju-

diﬁcación a edades muy tempranas.

guete ayu-

partir de la celebración de ferias
internacionales

a

apren-

der buenas

Las Vegas, con especial atención en

prácticas
-por ejemplo
que tiene que

La periodista y consultora Reyne Rice es especialista en la detección de tendencias globales y experta en la industria del juego y el juguete. Cada año acude
a la celebración del Consumer Electronics Show (CES) Las Vegas para conocer
de primera mano las últimas innovaciones en el ámbito de la tecnología y su
aplicación en el juguete, para después compartirlo con todos los profesionales
vinculados a este mercado. En el siguiente artículo, publicado en primicia por el
medio especializado The Toy Book y en el que colaboró también Robin Raskin,
fundadora de Living in Digital Time, la periodista revela las nuevas tendencias
observadas tras su paso por el CES con la ayuda de algunos ejemplos.

El Consumer Electronics Show (CES) Las Vegas es

Ya sea el scooter Razor para correr al aire libre o el nue-

las tipologías más innovadoras de

lavarse los dien-

vo Storyball, un balón físico que interactúa con los niños

tes-, responde pre-

y crea historias personalizadas basadas en aventuras;

guntas y juega con él. Por

los nuevos juguetes tecnológicos de este año ponen a

su parte, el nuevo Echo Dot Kids

los más pequeños en el centro. Además, con la tecno-

Amazon, escucha y ofrece a los niños una experiencia

logía, tanto el juego físico como el juego en exteriores

Alexa apropiada para su edad. Los más pequeños pue-

pueden tomar relevancia, convirtiéndose la tecnología

den emplear su voz para acceder a 300 audiolibros in-

en un complemento a la experiencia de juego. La nueva

fantiles, seleccionar canciones entre una lista de miles

de

producto, las que incorporan tecnología, y las que son tendencia.

La tecnología debe
entenderse como un
complemento del juego

“Mira mamá, no hay pantallas”

la mayor plataforma del mundo dedicada a la tecnología y la innovación, y en ella siempre se hacen

Los padres son cada vez más conscientes -y están más

grandes descubrimientos sobre cómo la tecnología

preocupados- del tiempo que sus hijos pasan en frente

de opciones y jugar. En este tipo de juegos y juguetes,

se irá aplicando al sector del juguete. La lección prin-

de las pantallas. Una de las tendencias más importantes

las características más valoradas por los padres son los

cipal de este año para la industria del juguete es que

del CES este 2019 fue el predominio de juguetes que no

controles parentales exhaustivos, el cumplimiento de la

hay que poner el foco en el juego, y no en la tecno-

dependen de pantallas. Las compañías Sphero y Spec-

Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños

logía. A continuación, algunas de las tendencias más

drums se asociaron para crear anillos portátiles en los

destacadas.

que los usuarios pueden reproducir canciones, usando

Para complementar la información y
ofrecer un valor añadido a nuestros
lectores, también ofrecemos la valo-

(COPPA) y la comprensión del dispositivo a la hora de
Harry Potter Coding Kit, de KANO

hablar con los niños y niñas.

49

48

Spielwa-

Kong Toys and Games Fair o CES

da al niño

La tecnología
se vuelve más física

como

renmesse, Toy Fair New York, Hong

ración y punto de vista de expertos
jugueteros.

u

Especial Fiestas

JUGUETES b2b nº 236 Junio/Julio 2020
PRODUCTOS DESTACADOS: FIESTAS

Centrándonos concretamente en

PRODUCTOS DESTACADOS: FIESTAS

un segmento del sector juguetero,
analizamos la evolución del sector
de las fiestas haciendo hincapié
en las diferentes campañas que

Disfraz infantil Arlequín,
CREACIONES LLOPIS

se celebran a lo largo del año, en

Disfraz Basic Elmo,
MOM FUN COMPANY

Disfraz Spiderman Classin Infantil,
RUBIE’S

las que se ven implicadas artículos
como disfraces y artículos de fiesta:

Globos de helio Avengers,
LIRAGRAM

Carnaval, Halloween, cumpleaños
y Navidad, entre otras. Buscamos
Cookie Monster Tutú,
MOM FUN COMPANY

reflejar la evolución de las ventas

Disfraz adulto Mantis,
NINES D’ONIL

Payaso Booppy,
GLOBOLANDIA

y descubrir qué artículos son los
más significativos y muestran más

Colección ﬁestas Frozen,
INVERCAS

dinamismo en el mercado. En los
últimos años, parece que los comDisfraz Buzz Lightyear Infantil,
RUBIE’S

plementos lideran el ranking.
46
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Disfraz Diva L.O.L. Infantil,
RUBIE’S

Colección ﬁestas Hello Kitty,
INVERCAS

48
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Los productos más destacados

GUÍA COMERCIAL 2019 - FIGURAS Y TRANSFORMABLES

GUÍA COMERCIAL 2019 - FIGURAS Y TRANSFORMABLES

y novedades del sector juguetero

02. FIGURAS Y
TRANSFORMABLES
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

que las marcas quieren potenciar

Figuras de acción
Accesorios para ﬁguras de acción
Universo y ﬁguras en miniatura
Otras ﬁguras
Transformables

Limit Breaker Series Dragon Ball Super,
BANDAI (2.1.)

2.1. Figuras de acción
BANDAI

Vampirina
Figuras Vampirina y sus amigos
Figuras coleccionables y semi articuladas de
Vampirina y sus amigos. j
Set Deluxe Figuras Vampirina
Set con todas las ﬁguras semi articuladas de
Vampirina y sus amigos. j
Muñeca básica Vampirina
Muñeca articulada de 14cm. Incluye una mochila de accesorio, como en la serie.

Evolución
Valor 2018
La categoría de Figuras de Acción se
mantuvo estable para un 55% de los
profesionales consultados, durante
la última Campaña de Navidad y Reyes, donde solo un 10% registró un
aumento de las ventas en este segmento y un signiﬁcativo 35% de los
encuestados valoró que disminuyeron (datos del Informe Especial: Campaña de Navidad y Reyes, publicado
en JUGUETES b2b nº 229, febrero/
marzo).
Los resultados de la 1ª Fase del Ranking se pueden consultar en la página 56 de esta misma revista.

RESULTADOS
CAMPAÑA NAVIDAD
Y REYES 2018-2019

Según datos de NPD, el crecimiento de la supercategoría
de Figuras de Acción se explica en parte por el incremento
de ventas de las ﬁguras coleccionables, con nuevos jugadores y novedades en el mercado. Cobran importancia
también las licencias ligadas a estrenos de películas durante 2018, como Vengadores y Parque Jurásico. Otro pilar
de crecimiento de la supercategoría sería el auge de las
peonzas de lucha, que han perdido la ‘timidez’ del 2017.

14,1%

Peppa Pig
Pack 4 ﬁguras Familia Pig
4 ﬁguras semi articuladas de la familia Pig.
Figuras coleccionables Familia Pig
Pack con 2 ﬁguras semi articuladas. 2 modelos
(Papá Pig+George o Mamá Pig+Peppa Pig)

Evolución
Unidades
2018

PJ Masks
Figuras articuladas
Figuras semi articuladas de 7,5cm. 6 modelos
distintos.
Figuras PJ Masks con luz y Villano
Pack con 2 ﬁguras semi articuladas de 7,5cm
(PJ Mask + villano). 9 modelos diferentes.
Pack de 2 ﬁguras PJ Masks
Packs con ﬁguras semi articuladas de 7,5cm.
Con nuevas armas. 6 modelos diferentes.
Figuras Aventuras en la luna PJ Masks
Figuras con mochila con luz, casco lunar y 2
accesorios.
Pack 5 ﬁguras PJ Masks
Pack con 5 ﬁguras de 7cm de los protagonistas
de la serie con pose dinámica.

14,2%

VALORES QUE TRANSMITEN AL NIÑ@
El juego con ﬁguras estimula especialmente la imaginación, permitiendo
recrear e inventar historias. Estas actividades favorecen especialmente la
expresión verbal y la habilidad manual al tener que manipular los diferentes accesorios o sus complementos para recrear mundos en miniatura. El
coleccionismo y el efecto sorpresa destacan sobre todo en esta categoría.
También resalta la incorporación y combinación de juego tradicional con
dispositivos tecnológicos.

Al alza
Estable
A la baja

Bakugan Dragonoid Maximus,
BIZAK (2.1.)

Super ﬁguras PJ Masks con voz
Figuras de 15cm que reproducen la voz de los
protagonistas. 3 personajes diferentes. j
Miraculous Ladybug
Figuras Ladybug
Figuras de 15cm de los protagonistas con 14
puntos de articulación. Incluyen 1 accesorio.
Dragon Ball Super
Figuras de combate Dragon Ball Super
Figuras para recrear los combates de la serie.
Hay 7 ﬁguras distintas. j
Pack 2 Combate Final Dragon Ball Super
Pack con 2 ﬁguras y 2 bases de combate. j
Figuras Super Poder Dragon Ball Super
Figuras con armadura. 3 modelos distintos
(Goku, Vegeta y Freezer)
 Figuras Deluxe Dragon Ball Super
Figuras de gran tamaño con 17 puntos de articulación. Cada ﬁgura incluye una parte de Shenron. 6 modelos distintos. j
Limit Breaker Series – Dragon Ball Super
Figuras articuladas de 30cm con gran nivel de
detalle. 4 personajes diferentes. j
Figuras de acción 12cm Dragon Ball Super
Figuras articuladas de 12cm con alto nivel de
detalle. 3 personajes diferentes. j
Figuras Kame Hame Ha Dragon Ball Super
Figuras con lanzador que permiten lanzar un
disco hasta 10 metros. j

BIZAK

Dragones
 Dragón Lanzallamas Desdentado
Figura de 50cm del dragón protagonista de
‘Cómo entrenar a tu dragón 3’. Lanza proyectiles. j 0

Dragón Lanzallamas Desdentado,
BIZAK (2.1.)

Dragón articulado Deluxe
Dragones de 17cm totalmente articulados.
Cada pack incluye 1 dragón. j 0
Dragón y vikingo
Pack que incluye un dragón y un vikingo jinete
equipado con la última armadura. j 0
Patrulla Canina
Vehículo al rescate
Coche y ﬁgura están unidos. Empújalo para que
se mueva.
Bakugan
Core Bakugan
Pack con 1 Bakugan, 2 BakuCores metálicos y
una tarjeta de personaje. y
 Bakugan Ultra Booster Pack
Pack con 1 Bakugan Deluxe con mecanismo de
salto, 2 BakuCores metálicos, tarjeta de personaje y tarjeta de habilidad. j 0 y
Bakugan Starter Pack
Pack con 3 Bakugans, 6 BakuCores metálicos, 3
tarjetas de personaje y 3 tarjetas de habilidad.
43 packs diferentes. j 0 y
Bakugan Battle Pack
Pack con 5 Bakugans, 10 BakuCores metálicos,
5 tarjetas de personaje y 5 tarjetas de habilidad.
12 packs diferentes. j 0 y
Bakugan Storage Cage
Caja para almacenar y transportar tu colección
de Bakugan. Incluye Bakugan Core exclusivo,
tarjeta de personaje, 2 BakuCores. j 0 y
Bakugan Battle Arena
Pack con Estadio Battle Arena, Bakugan Core
exclusivo, tarjeta de personaje, tarjeta de habilidad y 2 BakuCore metálicas. j 0 y

de cara a la Navidad se reúnen en
nuestra Guía Comercial clasificados
por categorías de producto, con el
objetivo de construir una herramienta con la que la distribución pueda
preparar la campaña y tenga toda la
información en un documento. En
este extenso contenido incluimos
información sobre la evolución en
el mercado de las diferentes cate-

ÍNDICE DE EMPRESAS

gorías, así como imágenes de los

57%
55%
35%
33%

productos y colecciones más signi-

10%
Fuente: JUGUETES b2b nº 229
Febrero/Marzo

Toy Story 4 Buzz Lightyear Interactivo,
BIZAK (2.1.)

Buzz Lightyear Superguardián Andarín,
MATTEL (2.1.)

Escorpión de lava,
SCHLEICH (2.1.)

72

70

u

ficativos para las marcas.

Previsiones de la Campaña de Navidad y Reyes
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Con

este

reportaje

INFORME ESPECIAL: CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES

queremos

PRODUCTOS DESTACADOS: CAMPAÑA NAVIDAD Y REYES

VALORACIONES DE LA INDUSTRIA

averiguar y mostrar cuáles son las

Javier Gutiérrez,
director de FERAN

previsiones de los agentes econó-

“Después de una Campaña de Navidad 2018 de bajada notable en las ventas, creemos que este año puede suponer un punto de inﬂexión que haga re-

micos del sector juguetero de cara

tomar la senda del crecimiento. La razón puede estar, a nivel externo, en una
estabilidad del consumo, y en la demanda, a nivel interno. El reto para todos
está en ser capaces de concienciar de la importancia y el valor trascendental
del juego en el desarrollo de los niños y las niñas”.

a la Campaña de Navidad y Reyes
2020/2021, con logos y fotografías

Martin, el hipo bailarín
CLEMENTONI
www.clementoni.es
91 556 80 61

Magtastix Standard 40 piezas
COLORBABY
www.colorbaby.es
96 555 11 58

Zuru X-Shot Ninja
COLORBABY
www.colorbaby.es
96 555 11 58

Estadio Inﬁnity Nado
COLORBABY
www.colorbaby.es
96 555 11 58

Washimals Set bañera
CRAYOLA
www.crayola.com
+39 0543 750350

Aqua Gelz Deluxe Playset
AQUA GELZ - CYP BRANDS
www.cypbrands.com
91 851 44 47

Rosa Seegelken,
development manager iberia de FUNKO

de los profesionales. Publicamos

“Creo que la Campaña estará acompañada de muchos momentos de incertidumbre y tendrá, al igual que en años anteriores, una evolución inicial lenta
y un despegue en las últimas semanas. El coleccionable tendrá mayor peso
ya que es una categoría que ha demostrado buenos resultados durante todo

además una galería de productos

el año. Las licencias también jugarán un papel clave, sobre todo aquellas que
están acompañadas de películas del momento, pero también las clásicas
que siguen demostrando una evolución estable”.

que las empresas clientes destacan

Vicente Anguiz,
director comercial de GONHER

para esta campaña, junto al logo.

“Para la Campaña, esperamos unas ventas similares a las del año pasado.
Respecto al consumidor, las compras de Navidad se retrasarán a última hora,

Con este reportaje, queremos ofre-

de forma similar a los últimos años. Por su parte, la guerra de ofertas y el adelanto de descuentos dañan al sector reduciendo los márgenes en la época
que más juguetes se compran. La recuperación y estabilización del retailer

cer la visión general del sector acer-

tradicional son fundamentales para el sector juguetero”.

ca de esta época comercial, desta-

Antonio Luque,
director comercial iberia de IMC TOYS

cando cada año las características

“Creo que veremos una ligera tendencia al alza, entorno al 2%, gracias al
previsible incremento de novedades previsto. Seguiremos viendo crecer las
categorías de Figuras de acción y Muñecas. Trataremos de buscar una ma-

y comentarios más comunes de los

yor presencia en tienda dotando de espacios experienciales especíﬁcos de
nuestras marcas. El reto es enseñar a los padres y a los niños el valor de jugar
con nuestros juguetes”.

profesionales del sector.
42
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Dossier de Carnaval

JUGUETES b2b nº 237 Septiembre/Octubre 2020
DOSSIER ESPECIAL: CARNAVAL

Aproximadamente a seis meses

PRODUCTOS DESTACADOS CARNAVAL

LA OPINIÓN DE LA INDUSTRIA

de la campaña de Carnaval, reunimos en un informe especial las ex-

“Una de las fortalezas de la campaña de carnaval es
que se trata de una ﬁesta muy señalada en el ámbito
mundial y con una larga duración, de 10 a 12 días, lo que

pectativas del sector a través de las

signiﬁca mayores ventas. Para incentivar las ventas durante la campaña debemos buscar nuevos mercados y
nuevos canales de distribución, ya que las tiendas deta-

valoraciones de empresas y tiendas

llistas cada vez son menos”.

especialistas. Recogemos la opinión

“Si el ir disfrazado o maquillado como tu personaje favorito se concibe como parte del juego, claramente se

del mercado y presentamos una ga-

reduciría la estacionalidad centrada en Halloween y carnaval y en consecuencia esto ayudaría a las ventas. Como
suele ser habitual en esta campaña, la tendencia vendrá
marcada por la actualidad y los personajes de moda”.

lería de imágenes junto a los logoti-

Los disfraces,
un juguete más

Disfraz Pollito
CREACIONES LLOPIS

Disfraz de Aventureros
CREACIONES LLOPIS

Disfraz de pollito para bebés y niños. Incluye la cinta
para la cabeza con los ojos y el pico del pollito, un mono
de cuerpo entero de color amarillo con la cáscara del
huevo, y las patas del pollito de color naranja. Está fabricado con materiales extrasuaves al tacto y abrigados
para el invierno.

Disfraz infantil de aventureros. Para chico y chica. Cada
uno de los disfraces incluye camiseta blanca, chaleco y
pantalones de color marrón, un peluche diferente (guepardo o mono), un bolsito, y una cinta para la cabeza, a
juego con la ropa. Solo apto para los más atrevidos de
la casa.

Disfraz Catrinas Underworld Angélica
MOM FUN COMPANY

Disfraz Catrinas Underworld Maya
MOM FUN COMPANY

Disfraz del personaje Angélica, de la licencia Catrinas
Underworld. Toda la magia del personaje está ahora en
este disfraz con todo lujo de detalle. Incluye mono de
esqueleto de cuerpo entero, máscara, y camiseta, pantalones y gabardina del personaje original.

Disfraz del personaje Maya, de la licencia Catrinas Underworld. Toda la magia del personaje está ahora en
este disfraz con todo lujo de detalle. INcluye mono de
esqueleto de cuerpo entero, máscara de calavera, peluca, cubrepies, falda, camiseta y chaqueta a juego con el
personaje original.

96 656 71 57 – www.creacionesllopis.com

La estacionalidad es una de las principales problemáticas que afrontan los profesionales especializados en el segmento de las ﬁestas y el ocio. Para
combatirla, una solución que ya se ha ido aplicando

96 656 71 57 – www.creacionesllopis.com

durante los últimos años es el de transmitir que los
disfraces son un juguete más, algo que ayudaría a

pos correspondientes y su descripción. Además, reflejaremos la lucha

“Es fundamental que el disfraz se perciba como un ju-

aumentar y a diversiﬁcar las ventas a lo largo de todo

guete. El disfraz es uno de los mejores juguetes que un

el año. “Es muy importante que el disfraz se perciba

niño puede recibir. Le permite interpretar roles, interac-

como un juguete más para desestacionalizar las ven-

tuar con otros niños, soñar con ser otro personaje… Es un

tas y así los peques buscarán disfraces para fomen-

producto súper completo a nivel didáctico y muy satis-

tar el juego simbólico o imaginativo”, apuntan desde

factorio en cuanto a la experiencia de uso”.

OLD TEDDY’S. En esta línea, desde JOVI también señalan que “si el ir disfrazado o maquillado como tu

de las empresas del segmento por

personaje favorito se concibe como parte del juego,
claramente se reduciría la estacionalidad”. Más allá
de desestacionalizar las ventas, los profesionales

hacer del disfraz un juguete más,
que potencia habilidades de carácter

“La previsión que tenemos de las ventas es estable

también destacan el papel del disfraz en el desa-

como en los últimos años. El consumidor se caracteri-

rrollo de los pequeños. Así, desde DUNSA destacan

za por comprar en el último momento y su prioridad es

que “el disfraz debería formar parte del juego simbó-

buscar originalidad a buen precio. Hay dos tipos de con-

lico, pero el problema es la crisis del juguete simbó-

sumidores, los que eligen disfrazarse del personaje de

lico frente al tecnológico y la reducción de la edad

moda fácil, y los que preﬁeren innovar y ser originales”.

de juego”, y también desde NINES D’ONIL remarcan
que “es importante que los niños jueguen con los

social y ofrece valores importantes

disfraces y con los accesorios, ya que así desarrollan
su imaginación”, y desde el punto de venta Disfrazzes

para el desarrollo infantil, -algo que
las empresas especialistas quieren
defender ante el consumidor-.

u

96 841 63 73 – www.mumfuncompany.com

añaden que “los disfraces estimulan la imaginación
“La próxima campaña de carnaval estará marcada por

de los más pequeños”. Finalmente, desde MOM FUN

un incremento de las ventas online, con un consumidor

COMPANY señalan que “el disfraz es uno de los me-

que se caracteriza por buscar calidad a buen precio. Las

jores juguetes que un niño puede recibir, ya que le

licencias mantendrán su peso estable durante la próxi-

permite interpretar roles, interactuar con otros niños

ma campaña y prevemos que pueden destacar propie-

o soñar con ‘ser otro’, es un producto súper completo

dades como Star Wars o Frozen”. 

a nivel didáctico”. 
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Al ser la situación de la natalidad un
factor de peso en el desarrollo de la
actividad juguetera, realizamos una

INFORME ESPECIAL: NATALIDAD

INFORME ESPECIAL: NATALIDAD

La natalidad activa
las alertas en España

panorámica del año con respecto a
los nacimientos en España y Europa,

Entrevista a Pau Miret, investigador en el Centre d’Estudis Demogràﬁcs y
doctor en sociología por la UNED

“Con las condiciones
actuales, la natalidad
continuará bajo
mínimos”
“Los niveles de natalidad
de los ‘60-’70, que vieron
nacer las generaciones del
baby-boom, no son ningún
objetivo para el futuro”

pasando por aspectos como los motivos, las consecuencias y los cambios. Contamos con datos oficiales
y la aportación de expertos en demografía y natalidad, y procuramos
analizar a través de ello las cifras del
público objetivo del mercado juguetero, pues en los últimos años estas
han descendido como consecuencia de la natalidad y el envejecimiento de la población.
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A pesar de un incremento de la población de 132.263 personas a ﬁnales de
2017 (un 0,28% más que a ﬁnales de 2016), en España continúa habiendo más
defunciones que nacimientos, por lo que el crecimiento vegetativo se mantiene negativo. Los datos provisionales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), además, no parecen indicar una mejora para los próximos años
en este sentido, ya que este último año ha aumentado la población mayor de
85 años y también ha crecido la población comprendida entre los 40 y los 79
años, mientras que el número de nacimientos continúa bajando año tras año.

Ello evidencia la gran distancia entre expectativas y comportamientos reales. Es un cambio de mentalidad importante, pues no hace tanto que se tenían tres o cuatro hijos
por familia antes de plantearse seriamente el control de
la natalidad. Otro cambio en este sentido es el surgimiento de una estrategia familiar, son necesarios unos prerrequisitos de cierta estabilidad laboral y habitacional.
-¿Sería posible restaurar los niveles de natalidad en
Pau Miret, investigador en el Centre d’Estudis Demogràﬁcs y doctor en
sociología por la UNED

España? ¿Cuántos años harían falta para ello?
- Los altos niveles de natalidad de los 60 y 70, que vieron
nacer a las generaciones del baby-boom no son ningún

- ¿Cuáles son los principales factores que causan que

objetivo para el futuro. Si no hubiese caído la natalidad

ﬂuenciada por una situación económica inestable, por la

la natalidad esté estancada en nuestro país?

en los 80, el paro y la emigración juvenil alcanzarían en

falta de políticas sociales y familiares para promover la

- La natalidad en España sigue el curso del ciclo eco-

la actualidad unos niveles aún más inadmisibles de lo

A día 1 de enero de 2018, la población residente en Es-

natalidad y permitir una buena conciliación familiar y la-

nómico, recuperándose en periodos expansivos y depri-

que ya son. Entre 1997 y 2008 vivimos una ligera recupe-

paña se situaba en 46.659.302 habitantes, registrando

boral, y por el cambio de mentalidad de la sociedad a la

miéndose en etapas recesivas. La práctica inexistencia

ración de la natalidad, provocada exclusivamente por la

por segundo año consecutivo un aumento de población,

hora de afrontar la formación de una familia. Todos estos

de políticas familiares que puedan actuar con un efecto

mejora en el mercado de trabajo. El punto de inﬂexión de

después de haber experimentado una bajada en estos tér-

factores inciden en la brecha que se está abriendo entre

contracíclico provoca que el mercado de trabajo sea la

una natalidad en constante descenso desde hacía varias

minos entre 2012 y 2015. Así, según los últimos datos del

los nacimientos y las defunciones. Aun así, es importante,

principal razón en la evolución de la natalidad. El mercado

décadas, a una progresiva recuperación fue inmediata. La

Instituto Nacional de Estadística, la población ha aumen-

también, destacar que los datos de variación de la pobla-

laboral se caracteriza por una fuerte precariedad y, sobre

respuesta a la crisis de 2009 también tuvo un carácter

Redacción: Oriol Cortés y Helena Sánchez

tado en 132.263 personas respecto a principios del año

ción son diferentes según el territorio. Así, Illes Balears

todo, por un desempleo rampante, que en momentos de

inmediato, la natalidad se desplomó en el mismo año y así

anterior, lo que supone un incremento del 0,28% durante

(+1,36%), la Comunidad de Madrid (+1,13%) y Canarias

crisis puede llegar a alcanzar fácilmente el 25%. Mientras

ha venido cayendo anualmente hasta los últimos datos de

2017. No obstante, los datos del INE reﬂejan que dicho

(+1,03%), vuelven a ser, un año más, las Comunidades Au-

subsistan las condiciones actuales, la natalidad continua-

los que tenemos noticia. De la misma manera, si se con-

crecimiento se debe a un saldo migratorio positivo de

tónomas con mayores aumentos relativos de población

rá bajo mínimos.

ﬁrma que en 2018 se inicia de nuevo otra fase de mejora,

164.604 personas, que contrarrestó el saldo vegetativo

durante el último año, según los datos del INE. Mientras

negativo registrado.

que Castilla y León (-0,70%), Extremadura (-0,64%) y el

- ¿Qué papel juega el cambio de mentalidad de las

hecho. La política de vivienda o la transferencia de recur-

Estos datos reﬂejan que el país continúa acusando

Principado de Asturias (-0,64%), también vuelven a repe-

nuevas generaciones?

sos a las familias ni están ni se las espera, por lo que los

serios problemas en cuanto a la bajada de natalidad, y

tir como los territorios con mayores descensos de pobla-

- En todas las encuestas sobre valores, las nuevas gene-

ritmos continuarán estando marcados por la evolución en

los expertos apuntan que la sociedad española está in-

ción registrados.

raciones expresan su deseo de tener en promedio 2 hijos.

el mercado de trabajo.

124 | www.juguetesb2b.com

la natalidad responderá prontamente, como siempre ha

136 | www.juguetesb2b.com
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PULSÓMETRO DEL SECTOR JUGUETERO

Analizamos y mostramos la evo-

PULSÓMETRO DEL SECTOR JUGUETERO

VALORACIONES DE LA INDUSTRIA

una campaña general y potente en
medios de comunicación y redes so-

Competitividad y estrategias
en el sector juguetero

 Rosario Carrió, CEO de CAYRO
“La tendencia en los próximos años va encami-

Dentro de las estrategias de las

nada hacia juguetes fabricados con materiales

empresas del sector juguetero (tan-

naturales, ecológicos, con una trazabilidad cohe-

to fabricantes como distribuidores),

rente y con componentes educativos y creativos.

es importante tener presente ilusio-

El consumidor niñ@ solo quiere jugar y si es acom-

nar al niño y ponerlo en el centro de

pañado de sus padres y amigos, mucho mejor.

sus acciones, además de conseguir

Han nacido con la tecnología en sus manos, pero

reposicionar la imagen del juguete

les encanta manipular y descubrir a través del

(crear conciencia en la sociedad de

juego. Y sus padres son personas cada vez más
informadas y preocupadas por el desarrollo y la
educación de sus hijos, con preocupación por el
medioambiente y la alimentación saludable”.

 Alicia Ortega, directora de marketing

 Santiago Agudo, director comercial
de COLORBABY

ciales, que exponga de forma clara la

“Llama la atención que muchas de las catego-

importancia del juego en el desarro-

rías que más éxito están teniendo este año no es-

llo del niño y, sobre todo, los peligros

tán propiamente dirigidas a los niños, sino a ado-

y riesgos de la sobreexposición a las

lescentes e incluso adultos. El mercado muestra

pantallas”. Mientras que Florenci Ver-

una ligera variación positiva a lo largo del año, y

bon, director general de EDUCA BO-

categorías muy signiﬁcativas han iniciado ya una

RRAS, valora que “es una asignatura

senda de recuperación. Hay una mayor y más

pendiente convencer a los padres de

atractiva oferta en Figuras de acción que en años

la bondad o, incluso, imprescindibili-

anteriores, y va a generar una importante recupe-

dad del juego y, por ende, del jugue-

ración de la categoría. En muñecas parece que

la importancia del juego en el desa-

te de cara a un buen desarrollo del

se mantiene la tendencia positiva de años ante-

rrollo del niño). Según la gran mayoría

niño. Lo hemos dicho mucho, pero

riores”.

de los profesionales, desde el sector

hay que seguir insistiendo”. Y Darío

se debe poner en valor la importancia

Juan, administrador de MUÑECAS

que tiene jugar con juguetes, porque

ANTONIO JUAN, añade que “muchas

además de fomentar la creatividad

veces tenemos la sensación de que

y desarrollar la capacidad comuni-

queremos que los niños crezcan más

cativa, los juguetes representan una

deprisa de lo que toca. Es fundamen-

“La situación del sector la valoramos estable a la

tal poner en valor la importancia del

baja, debido al efecto del menor número de hijos

teractúan y generan actividades lú-

juego en la infancia, y el papel que

y el acortamiento de la edad de juego. Necesita-

estacionalidad y todavía nos jugamos muchísimo

dicas, lo cual les permite conocerse

en esta juegan los juguetes a la hora

mos fomentar campañas de concienciación de la

en la Campaña de Navidad. En otros mercados,

mejor a ellos mismos y al mundo que

de desarrollar su imaginación, creati-

importancia del juguete y mejorar la experiencia

como Inglaterra, por ejemplo, se venden jugue-

les rodea. Por su parte, los niños tie-

vidad y capacidades sociales. Con la

de compra en tiendas. El niño cada vez está más

tes todo el año reduciendo la incertidumbre

nen intacta una capacidad que vamos

llegada de las consolas y los juegos

interesado en la tecnología y la familia es muy

sobre el sector. En España ya se han generado

perdiendo con la edad, la de sorpren-

digitales, lamentablemente cada vez

exigente en precio y contenido. La compra, por

‘eventos’ como Carnaval, Aire Libre o Halloween,

dernos. Así, los fabricantes de jugue-

oímos más eso de que ‘mi hijo ya no

su parte, es muy meditada debido a las platafor-

que intentan desestacionalizar el mercado, pero

tes no deben perder nunca el objeti-

juega con nada’, a la vez que se favo-

mas digitales que permiten fácilmente comparar

seguimos sin ver grandes resultados. El gran

vo de despertar la curiosidad de los

rece el juego sedentario y en solitario.

precios. Tenemos que trabajar todos juntos en

reto consiste en intentar depender menos de la

niños y de garantizarle un juego sa-

Pero como padres y madres somos

mejorar la oferta de juguetes porque el futuro es

Campaña Navideña, a su vez condicionada por

ludable y seguro. Para ello, cada vez

responsables de proporcionarles una

claramente complicado”.

el Black Friday, y una menor dependencia de las

se requiere de una mayor creatividad

infancia saludable a nuestros hijos y

licencias”.

a la hora de desarrollar los juguetes.

eso pasa por el juego. Jugar es parte

Para Vanessa Salamanca, directora

de la infancia y del buen desarrollo de

general del GRUPO CIFE, “la ilusión

los niños y niñas, y es tan importante,

se crea a través de experiencias que

que no hay que olvidar que incluso

generen recuerdos positivos, por ello

está reconocido como un derecho y

“Debemos generar más dinámicas experiencia-

crear espacios en los que los niños

debemos concienciar a la sociedad

les para conseguir un mayor engagement en los

den rienda suelta a su imaginación,

targets objetivos. El mayor desafío de este mer-

acompañados de una guía que les

cado se encuentra en conseguir desestaciona-

acerque y les ayude a crear historias

lizar las ventas, para obtener así un crecimiento

para nosotros es esencial. Sabiendo

progresivo. Debemos tratar de crear productos

esto y ligándolo al producto material,

adaptados a las necesidades de los niños, así

se puede crear este vínculo al jugue-

como a sus inquietudes, ya que cada año son

te que les dará el soporte para vivir la

más exigentes. Además, es necesario unir la par-

experiencia”.

de CLEMENTONI Ibérica

te tecnológica de entretenimiento, que ahora

Respecto a concienciar a la socie-

mismo está tan en boga, con la parte educativa

dad de la importancia del juego en el

del juguete, e involucrar a los padres”.

desarrollo del niño, Javier Gutiérrez,

de ello”.

comportamiento del mercado, los
factores y las expectativas de los
profesionales de cara a 2020, con

herramienta con la que los niños in-

 Pilar Amaro, directora general

go del año, teniendo en cuenta el

sus opiniones, fotografías y logos.

 Marco Rosetti, director general de CRAYOLA

“España sigue siendo un mercado con una alta

de ARTSANA

lución del sector juguetero a lo lar-

plica que “creo que sería necesaria

Hacemos hincapié en los nuevos
retos de las marcas teniendo en
cuenta aspectos como los cambios
sociales.

 Miguel Hernández, director comercial
de CYP BRANDS
“El sector está inmerso en una crisis estructural muy importante con una perspectiva negativa

Así, queda clara la importancia que

de futuro. Sin duda alguna es necesario un au-

tiene el juego en el desarrollo de los

mento de la natalidad. Las empresas jugueteras

niños y la necesidad de concienciar

debemos estar presentes e interactuando en los

a la sociedad sobre ello, además de

medios que utilizan los niñ@s. Además, debemos

involucrarlos en el proceso. Para Ali-

estar presentes en todos los canales de venta,

cia Ortega, directora de marketing de

tanto oﬄine como online, ya que el ecommerce

ARTSANA, “un papel fundamental es

seguirá creciendo. La perspectiva la considero

involucrar a los padres y/o otros ni-

negativa mientras no haya un aumento importan-

ños en los juegos. Siempre es mucho

te de la natalidad”.

más divertido jugar con alguien que
hacerlo solo y además ayuda a desa-

director de marketing de FERAN, ex-
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Campaña Publicitaria en Navidad y Reyes
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Publicamos lo más característi-

INFORME ESPECIAL: CAMPAÑA PUBLICITARIA

co de la campaña de medios que

INFORME ESPECIAL: CAMPAÑA PUBLICITARIA

ELEVEN FORCE

Campañas publicitarias
en el sector juguetero

realizan las empresas especialistas

First Date

Estrategia:
El producto estrella de esta campaña de publicidad de Navidad y Reyes 2019-2020 de la compañía Eleven Force es el juego de mesa ‘First
Dates’. El producto se promocionará con una extensa campaña de televisión que consiste en diferentes acciones, entre ellas, la integración

Para ilustrar las diferentes estrategias comerciales que adoptan
los fabricantes en los productos catalogados como ‘estrella’
para esta campaña de Navidad y Reyes 2019/2020 hemos querido repasar
con algunos de ellos las diferentes estrategias publicitarias que ponen
en marcha en esta campaña, destacando qué producto será el que reciba
una mayor inversión y qué iniciativa promocional le acompaña.

para reforzar las ventas durante la
campaña navideña, indicando con

del producto dentro del programa, regalo del juego para algunos de los
participantes; así como una campaña en webs y RR.SS.

EPOCH PARA IMAGINAR
La Gran Mansión de la Aldea de Sylvanian Families

Estrategia:
La compañía EPOCH PARA IMAGINAR llevará a cabo una campaña

imágenes de producto qué artícu-

360º prestando especial atención a la unión entre el punto de venta
físico y el mundo online. También cuentan con toda una exhibición esta

los reciben más apoyo y a través de

CHICCO

Navidad con dioramas y diferentes actividades, así como publicidad en

Andador primeros pasos riega y camina

televisión, revistas y redes sociales.

Estrategia:
La estrategia de CHICCO para potenciar las ventas durante la campaña de Navidad y Reyes 2019/2020 en su producto estrella, el Andador

qué canales. En este informe, ganan

primeros pasos riega y camina, consiste en estrategias SEM (diversas

GIOCHI PREZIOSI

acciones de marketing en buscadores) y en una amplia presencia en

L.O.L. SURPRISE! GLAMPER

YouTube.

Estrategia:
La compañía GIOCHI PREZIOSI ha puesto en marcha diversas acciones
para reforzar la campaña de Navidad y Reyes 2019/2020 con, sobre

cada vez más peso los nuevos for-

todo, una gran campaña en televisión, redes sociales (con especial importancia a YouTube e Instagram), y también llevarán a cabo acciones
publicitarias en prensa dirigida a niños y, por último, acciones con in-

matos y los canales online.

CLEMENTONI

ﬂuencers.

Action & Reaction

Estrategia:
La estrategia publicitaria de CLEMENTONI para impulsar la que será

MASGAMES

su gran apuesta para esta campaña de Navidad y Reyes 2019/2020,

Parque infantil Mauna Loa

la nueva línea Action&Reaction, será la publicidad en televisión duran-

Estrategia:

te la última quincena de noviembre y durante la primera quincena de

La compañía de juguetes al aire libre MASGAMES hace apoyo publi-

diciembre.

citario con inﬂuencers y en días especiales como el Black Friday harán
lanzamiento de códigos de descuento. También han hecho una inversión extra en Adwords y en Amazon; así como se anuncian en revistas
especializadas del sector mediante anuncios o contenido patrocinado.
Además, mailings a clientes potenciales y más presencia en YouTube.

COLORBABY
Fábrica de brazaletes (Shimmer’n’Sparkle)

PLAYMOBIL

Estrategia:

Cohete con Plataforma de Lanzamiento

La campaña de comunicación de COLORBABY para la gran apuesta de

Estrategia:

la campaña de Navidad y Reyes 2019/2020, la Fábrica de Brazaletes

En la campaña de Navidad y Reyes 2019/2020, la compañía juguetera

Shimmer’n’Sparkle, cuenta con la presencia de su embajadora Alexi-

PLAYMOBIL lanza su producto estrella de estas ﬁestas, el Cohete con

ty, que va a dotar a la línea de importantes desarrollos a través de sus

Plataforma de Lanzamiento, y el apoyo publicitario cuenta con un spot

canales habituales. Para esta línea les han cedido su imagen para una

que se emitirá en YouTube.

serie de apariciones tanto en canales digitales, prensa, catálogos y contará también con una fuerte campaña de TV.
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Queremos dar a conocer al lector
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las tres ferias internacionales del
sector del juguete más importantes que tendrán lugar al inicio del
año siguiente en Núremberg, Hong
Kong y Nueva York, teniendo en
cuenta tendencias presentadas por

Las principales
ferias internacionales
del sector juguetero

HK Toys & Games Fair:
Lo último en el continente
asiático

Durante los dos primeros meses del año, la industria juguetera tiene tres importantes citas en su agenda que ningún profesional del sector pasa por alto: sirven
para valorar las expectativas, descubrir tendencias y conocer lo más destacado
del momento. Son las tres ferias más relevantes del sector con diferencia y llegan por este orden en la agenda: Hong Kong Toys & Games Fair (Hong Kong,
China), Spielwarenmesse (Núremberg, Alemania) y New York Toy Fair (Nueva
York, Estados Unidos). En Este Dossier Especial ofrecemos una panorámica de
cada uno de estos eventos que se celebran a nivel global y que marcan el inicio
del mercado juguetero del 2020.

Del 6 al 9 de enero la ciudad de Hong Kong acoge el primer certamen importante de la industria juguetera. La feria profesional del juguete Hong Kong Toys
& Games Fair presenta su 46ª edición y reunirá las principales tendencias del
mercado asiático, así como del mercado global en el 2020.

La edición del año pasado reunió a más de 51.000 visitantes y atrajo a 2.100 expositores de todo el mundo.
Estas cifras lo convierten, desde que se celebrara su primera edición en el 1966, en uno de los eventos más importantes del año del sector juguetero (junto a las otras

sus equipos de investigación y los temas que se tratarán en ellas.

dos ferias destacadas en este Dossier Especial).

Enero y febrero son meses cruciales para el sector

del año y también es la primera en la que a nivel inter-

juguetero. Las tres citas profesionales imprescindibles

nacional compradores y distribuidores ven las nove-

La tecnología en los juguetes es una de las tendencias

del sector se concentran en este periodo del año y las

dades, así como los fabricantes tienen la oportunidad

más relevantes del sector y con mayor protagonismo en

jugueteras de todo el planeta se encuentran por pri-

de enseñarlas. Se prevé que habrá 2.100 expositores

esta parte del mundo, donde los avances tecnológicos

mera vez para exponer sus productos estrella, sus ten-

y más de 51.000 visitantes, y destacarán los juegos de

van un paso por delante con respecto al resto de conti-

dencias más destacadas y sus grandes apuestas. Tanto

tecnología inteligente, habrá un espacio dedicado al

nentes. Por eso, la feria asiática cuenta con una zona de-

para expositores de alrededor de todo el mundo como

mundo Kidult, otro a los juegos con ‘valor añadido’, y

dicada a la digitalización y la tecnología en los juguetes

para fabricantes y detallistas, los tres certámenes que

mucho más.

y en la que se expondrá una amplia variedad de produc-

harán viajar a los profesionales de China a Alemania y

Durante los días 29 de enero al 2 de febrero el sec-

tos tecnológicos -o con tecnología incorporada-, como

un aparato motor que permite bucear a gran velocidad

de Alemania a Nueva York, son fructuosas citas que

tor se traslada a Núremberg (Alemania) para acudir

por ejemplo juguetes que funcionan con app móvil y

(unos 3 km/hora) y cómodamente gracias a los agarres

marcarán el inicio deﬁnitivo del año en clave business.

a Spielwarenmesse, otra de las citas imprescindi-

juegos que incluyen la realidad virtual y la realidad au-

laterales que tiene el aparato. Además, cuenta con una

En estas páginas dedicadas en profundidad a las tres

bles del sector. Estos 5 días, la ciudad de Núremberg

mentada. Para presentar estos productos, el certamen

cámara subacuática incorporada de la marca Go-Pro y

ferias más importantes explicaremos en qué consisten

acoge la 71ª edición del certamen y se darán cita las

cuenta con una zona llamada Smart-Tech Toys, donde

puede sumergirse hasta 20 metros.

y en qué se diferencian, qué público tienen y en qué

marcas más prestigiosas, las emergentes start-ups,

se exponen los juguetes más innovadores.

fechas se celebran, además de adelantar cuáles son

compradores, fabricantes… En deﬁnitiva, todos los

las previsiones y temáticas que destacarán según las

protagonistas que forman el actual sector juguetero

tendencias ya reveladas.

y que quieran estar al corriente de las tendencias y

En los certámenes, además de poder recorrer los di-

novedades más punteras.

ferentes expositores de alrededor de todo el mundo,

Tras esta esperada cita los profesionales del sector

se ofrecerán charlas, seminarios y conferencias por

vuelven a cruzar el océano, aunque esta vez en otra

parte de expertos en diversas temáticas, que ayuda-

dirección: en la Gran Manzana, del 22 al 25 de febrero,

rán a buscar soluciones de desarrollo de negocio para

se celebrará la New York Toy Fair (Nueva York), en la

quienes son nuevos o pretenden implementar noveda-

que se presentarán las novedades más importantes

des en su empresa.

del mercado norteamericano. El evento, organizado

La primera cita nos traslada a Hong Kong del 6 al 9

por la Toy Industry Association, ofrecerá además el

de enero del 2020, donde tendrá lugar la Hong Kong

que es el equivalente al ‘Óscar’ de la industria jugue-

Toys & Games Fair y, como es de esperar en esta

tera. Sobre esto último, ya se han revelado algunas

parte del mundo, los juguetes electrónicos serán los

pistas: entre los ﬁnalistas del Toy of the Year del 2020

grandes protagonistas del encuentro de profesiona-

se encuentran juguetes creativos, juguetes STEM y ﬁ-

les. Será la 46ª edición, es la primera feria profesional

guras de acción. 

En segundo lugar, entre los productos más destacados se encuentra un kit de ‘anatomía visual’ de 56 cm de

Reconocimientos y juguetes destacados

alto. Se trata de la recreación de un cuerpo humano con

La Hong Kong Toys & Games Fair ofrece a los profe-

un diseño muy real y que permite ver desde los huesos

sionales del sector la oportunidad de obtener el galar-

hasta los órganos que forman nuestro organismo. Es un

dón Hong Kong Toy Award, que reconoce a los mejores

artículo de la empresa Nu Look Ipi Enterprises Limited.

productos expuestos y premia a juguetes de diferentes

Este año, la Hong Kong Toys & Games Fair también

segmentos, entre los que se encuentra el Premio al Ju-

cuenta con la zona Kidults (Kidults World), que consis-

guete y Textil del Bebé, Premio a Juguetes de Deporte

te en un espacio dedicado a los juguetes, ﬁguras, vide-

y Exteriores, Premio al Juguete Educativo, Premio al Ju-

ojuegos y productos de coleccionismo dirigidos a los

guete Electrónico y de Control Remoto.

adultos. También destaca de esta edición los países que

Como cada año, la feria presenta con antelación a la

tendrán pabellón propio: China, Corea, Taiwán, España

fecha de celebración algunos de los productos más

y Reino Unido. Y, por último, la feria vuelve a acoger el

destacados de la nueva edición. Esta vez encabeza las

World of Toys, organizado por Spielwarenmesse.

novedades el ‘scooter’ submarino Sea Doo, presentado
por la empresa Stallion Sport Limited y que se encuentra en la categoría de Artículos de deporte. Se trata de

Para más información, se puede consultar la web
de la feria: www.hktdc.com. 
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Perfiles Corporativos de las empresas expositoras
en Spielwarenmesse
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UN MUNDO DE JUGUETES

EPOCH PARA IMAGINAR

Con el objetivo de dar visibilidad a
las empresas clientes de JUGUETES

FAMOSA

La multinacional japonesa Epoch fue fundada en 1958 por Taketora

La juguetera Famosa nació en 1957 en Onil (Alicante) como resulta-

Maeda, con un innovador juego de baseball. En la actualidad, EPOCH, con

do de la unión de varias pequeñas empresas jugueteras de la zona,

3 fábricas propias y 11 ﬁliales en los principales mercados mundiales, está

con el objetivo de combatir el cambio tecnológico en el sector. Con

dirigida por Michihiro Maeda, hijo del fundador.

más de 60 años de experiencia en el sector juguetero, Famosa cuen-

Fuera de Japón, la compañía juguetera es conocida, principalmente,

ta actualmente con presencia en más de 50 países y es el fabrican-

por sus marcas Sylvanian Families y Aquabeads, aunque este 2020 Epoch

te nº 1 de muñecas de España. La juguetera cuenta, además, con

lanzará, por vez primera fuera del mercado nipón, juegos de mesa de li-

fábricas en España y México, operaciones en el Extremo Oriente y

cencia, de la mano de la ﬁlial española, Epoch para imaginar, abierta hace

presencia de ventas directas en España, Portugal y México. Algunas

3 años y con oﬁcina en Valencia.

de las marcas más importantes de la compañía son: Nenuco, Pinypon, Nancy, The Bellies, Feber, Barriguitas, Ziwies, Famosa Softies o

Sylvanian Families, nacida en 1985 y presente en más de 60 países, cuen-

b2b que participan en la feria Spiel-

la recién incoporada Mymy City.

ta con hasta 3 parques temáticos en Japón y una cadena de restauración.

warenmesse, ofrecemos un espacio
destacado a cada una de ellas en el

UN MUNDO DE JUGUETES

Consiste en una línea de familias de animales con un sinfín de accesorios

Asimismo, desde el año pasado la compañía está desarrollando

que hacen de éste un juguete un clásico. En 2020 la marca celebra su 35

una campaña corporativa para resaltar la importancia del juego de

aniversario y se han preparado una serie de eventos que recorrerán los

los padres con sus hijos, como parte importante del crecimiento y el

principales mercados donde la multinacional tiene presencia.

desarrollo de los niños. Famosa cerró el 2018 con unas ventas de 170
millones de euros y con un resultado bruto de explotación (Ebitda)

Aquabeads fue creada en 2004 y está presente en más de 20 países.

de 26 millones de euros y ha sido recientemente adquirida por la

Su magia reside en unas bolitas de colores que, con tan solo un poco
 Vacaciones familiares en el lago-Sylvanian Families

italiana Giochi Preziosi.

de agua, se pegan entre sí, permitiendo crear cuanto imaginemos. Aquabeads ha permitido exprimir la innovación de la compañía, logrando ser el

 Mymy City Palm House

primer juguete de manualidades donde los abalorios de colores se pegan con agua y posicionando alguno de los productos
de la compañía, como el Maletín del Safari, dentro de los 5 juguetes más vendidos en Japón en 2018.

que se presenta su perfil corporati-

Productos destacados en Spielwarenmesse

vo, especialidad y principales no-

Productos destacados en Spielwarenmesse

Epoch para imaginar se presentará en Nuremberg con novedades en sus dos líneas. Por un lado, de Sylvanian Families

Famosa aprovechará la cita de Núremberg para presentar novedades en sus líneas de toda la vida, como Nenu-

presentarán La Dulce Casita de las Frambuesas y La Casa del Torreón. Por otro lado, de Aquabeads, presentarán el Estuche

co, Pinypon, Feber o Famosa Softies. Entre las principales novedades encontraremos la ampliación de la familia

Abalorios Estrella y el Set Corona de Princesa.

The Bellies o nuevas ﬁguras y playsets de Pinypon Action, así como los nuevos productos Mymy City, My Real
Car y My Feber Dino.

www.sylvanianfamilies.com / www.aquabeadsart.com ژژىOkkژي1ژ٫ژ°¾w%ژيD-05, F-26

vedades. Todo ello, junto a su logo y

Japanese multinational Epoch was founded in 1958 by Taketora Maeda, with an innovative baseball game. Nowadays, Epoch,

www.famosa.esژژىژژOkkژي1ژ٫ژ°¾w%ژيF-34

which has 3 own factories in China and 11 subsidiaries in major markets all around the world, is directed by Michihiro Maeda, the

una imagen de producto destacado

founder’s son.

de cara al año 2020. La edición que
una distribución especial en Spiel-

will launch for the very ﬁrst time outside the japanese market new licensed board games with the help of the spanish subsidiary,

the shared objective to ﬁght the technological change in the industry. With more than 60 years of experience in the toy

Epoch para imaginar, which opened three years ago settling the main oﬃce in Valencia.

industry, Famosa is currently present in more than 50 countries and it is the number 1 doll manufacturer in Spain. The toy

Sylvanian Families was founded in 1985 and is is present in more than 60 countries all over the world. The brand has 3 theme parks in

company also has factories in Spain and Mexico, operations in the Far East and direct sales presence in Spain, Portugal

Japan and a food chain too. Sylvanian Families is a line of prodcuts based on diﬀerent animal families which have plenty of accesories to

and Mexico. Some of the companies’ most important brands are: Nenuco, Pinypon, Nancy, The Bellies, Feber, Barriguitas,

play with. In 2020, the brand will celebrate its 35th anniversary and has prepared a series of events that will take place in the main

Ziwies, Famosa Softies or the newly incorporated Mymy City.
Likewise, since last year the company is developing a corporate campaign to highlight the importance of the game

Aquabeads was created in 2004 and is present in more than 20 countries. Its magic resides in small balls that stick together with

between parents and their children, as an important part of kids’ growth and development. Famosa closed 2018 with 170

water and allow you to create whatever you imagine. Aquabeads has allowed the company to squeeze its innovation and has

million euros in sales and a gross operating proﬁt (Ebitda) of 26 million euros, and it has recently been acquired by the

positioned some of its products, like the Safari Briefcase, among the top 5 best-selling toys in Japan in 2018.

Italian company Giochi Preziosi.

Featured products in Spielwarenmesse

warenmesse, por lo que la informa-

20

Famosa was born in 1957 in Onil (Alicante) as a result of the union of several small toy businesses from the region, with

markets where it has presence.

incluye este contenido cuenta con

ción se presenta también en inglés.

Outside of Japan, the toy company is mainly known for its brands Sylvanian Families and Aquabeads. Although in 2020, Epoch

44

Featured products in Spielwarenmesse

Epoch para imaginar will attend the fair with new products in both its lines: Sylvanian Families will introduce two new Sylvanian

In Nuremberg Famosa will introduce some new products in its traditional lines, such as Nenuco, Pinypon, Feber or Famo-

Family houses called Sweet Raspberry Home and Red Roof Country Home. On the other hand, Aquabeads will present the Jewel

sa Softies. Among the main novelties, we would ﬁnd a The Bellies Family expansion, new ﬁgures and playsets for Pinypon

Bead Pack and Princess Play Set.

Action, and new products like Mymy City, My Real Car and My Feber Dino.
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Especial Juguetes de Permanente
EDICIÓN JUGUETES b2b nº 239 Diciembre 2020

INFORME ESPECIAL: JUGUETE DE PERMANENTE

PRODUCTOS DESTACADOS: JUGUETE DE PERMANENTE

Abordamos la campaña de jugue-

VALORACIÓN DE LA INDUSTRIA JUGUETERA

tes de permanente explicando qué

Yesica Jiménez, directora de marketing y licencias de INJUSA

picos comerciales la componen y

“Los consumidores buscan juguetes de exterior y de paseo, como los triciclos y
los correpasillos, y valoran la calidad de los materiales, la durabilidad y el diseño.
Cada vez más requieren juguetes de diseño soﬁsticado pero ajustado a un precio
competitivo. Entendemos que se podrían aumentar las ventas con lanzamientos de

cómo las empresas de la industria

campañas especíﬁcas para el periodo de Verano”.

José Antonio Arias, fundador de MUÑECAS ARIAS

Pinypon Queens
FAMOSA
www.famosa.es
96 654 46 00

“En este periodo de ventas, los seis primeros meses del año, los aspectos que
prioriza el consumidor son el precio y que el producto sea de calidad. Como

y la distribución se preparan para

Mystery Mini Trolls
FUNKO
www.funko.com
+44 203 346 3223

ello. Queremos ofrecer un espacio

iniciativas publicitarias y comerciales, durante esta época potenciamos nuestra
comunicación en nuestras redes sociales para darnos visibilidad. El tanto por ciento
de las ventas se sitúa en aproximadamente un 30 %”.

para que las empresas puedan mos-

Cristina Ruiz, directora comercial de NICI

trar qué productos quieren potenciar

“Nuestro portfolio es muy amplio y cada campaña concentra un mayor consumo
de ciertos productos, como por ejemplo la campaña escolar con papelería o la

durante los seis primeros meses del

Navidad con productos interactivos. En Primavera/Verano vemos un incremento
en productos más destinados al turismo (ya que hay más desplazamientos
coincidiendo con Semana Santa y vacaciones), así como los especíﬁcos de las

año, junto a opinión de las mismas,

colecciones de Spring-Summer”.
PowerPux
GOLIATH GROUP
www.goliathgames.es
96 184 14 70

Mabel Márquez, directora de marketing de VTECH

Monopoly Speed
HASBRO
www.hasbro.es
96 271 94 00

logo, fotografía de persona e imá-

“Durante el año, en época de fuera de campaña de Navidad, el consumidor realiza

genes de producto. Con todo ello,

compras de juguetes, en general, con un precio más moderado. También buscan
productos que complementen la colección de otros que ya tengan. En nuestro caso,
el consumidor busca juguetes con valores educativos que ayudan al desarrollo del
niño o que sirven de complemento escolar”.

queremos descubrir cuáles son las

David Navarro, gerente de WALLATOYS

iniciativas del sector durante este

“En este periodo de ventas, el consumidor a la hora de comprar juguetes y juegos
dará prioridad al precio, la jugabilidad y al valor añadido. Como iniciativas publicitarias

período, en el que el principal ob-

y comerciales llevaremos a cabo campañas en redes sociales, YouTube y televisión
(Boing, Disney Channel y canales autonómicos). Las ventas se podrían aumentar

Go Karts Speedster
HAUCK TOYS FOR KIDS
www.hauck-toys.com
681 267 304

favoreciendo la experiencia en el punto de venta”.

Moto Cross Kawasaki 12 V
INJUSA
www.injusa.com
96 555 08 62

jetivo es la desestacionalización de
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las ventas.
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Con esta guía ofrecemos de forma

GUIA DEL SECTOR

FABRICANTES
Manufacturers

ordenada información sobre las empresas que conforman el sector del

GUIA DEL SECTOR

10.11 Juegos de palabras, letras o
números 10.12. Juegos de deducción
10.13. Juegos de rol y cartas intercambiables

• APLI PAPER S.A.
Avda. Arraona 120-124 (C.I. Santiga)
08210 BARBERA DEL VALLES
(Barcelona)
Tel. 93 747 91 00
www.apli.com
Productos: 4.4 Otras manualidades,
15.1. Mochilas y papelería

juego y el juguete, con datos actualizados y de contacto que pueden

www.berjuan.com
Productos: 5.1. Muñecas maniquí,
5.2. Muñecas/os, bebés con mecanismo, 5.3. Muñecas/os, bebés sin
mecanismo, 5.4. Mini muñecas

• BANBOTOYS
Beethoven, 15, 2º 1ª
080821 BARCELONA
Tel. 93 160 00 09
mbarti@banbotoys.com
www.banbotoys.com
Productos: 2.1. Figuras de acción

• BINNEY & SMITH (Europe) LTD
Via Figline, 13
47122 FORLI, Italy
Tel. +39 0543 720997
www.crayola.com
Productos: 4.1. Dibujo y pintura, 4.2.
Moldeo, 4.4. Otras manualidades

ser de interés para el lector, con el
objetivo de proporcionar una herramienta de trabajo al profesional.

• ARTSANA SPAIN, S.A.

• BANDAI ESPAÑA, S.A.

C/ Industrias, 10 (P.I.Urtinsa)
28923 ALCORCÓN (Madrid)
Tel. 90 211 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
construir, 1.5. Arrastres y similares,
6.2. Peluches con mecanismo, 8.1.
Vehículos con pedales, 8.2. Vehículos sin pedales, 9.1. Vehículos sin
mecanismo, 9.2. Vehículos con mecanismo, 11.1. Multimedia, educativo,
11.2. Juegos y juguetes interactivos,
12.1. Instrumentos de juguete y de
iniciación

Avda. del Partenón, 10
(Cp.de las Naciones) 28042 MADRID
Tel. 91 721 16 16
bandai@bandai.es
www.bandai.es
Productos: 1.2. Para el baño, 1.3. Iniciación e imitación, 1.4. Para enlazar,
amontonar o construir, 2.1. Figuras
de acción, 2.2. Accesorios para ﬁguras de acción, 2.4. Otras ﬁguras,
2.5. Transformables 3.1. Set y kits de
construcción, 4.1. Dibujo y pintura,
4.2. Moldeo, 4.3. Bricolaje, 4.4. Otras
manualidades, 5.1. Muñecas maniquí, 5.3. Muñecas/os, bebés, sin
mecanismo, 5.5. Casitas, mobiliario
y accesorios para muñecas, 6.1. Peluches sin mecanismo, 6.2. Peluches
con mecanismo, 7.4. Otros juegos y
juguetes vivenciales, 9.1. Vehículos
sin mecanismos, 10.6. Juegos de habilidad, 10.8. Juegos de estrategia,
10.9. Juegos de itinerario, 10.13. Juegos de rol y cartas intercambiables,
11.1. Multimedia, educativo, 11.2. Juegos y juguetes interactivos, 12.1. Instrumentos de juguetes e iniciación

• ASMODEE
C/ Petróleo, 24
P.I. San José de Valderas
28918 LEGANÉS (Madrid)
Tel. 918 27 00 71
r.martinez@asmodee.com
contacto@asmodee.com
www.asmodee.com
Productos:
10.2. Juegos de memoria, observación y atención, 10.4. Juegos tecnocientíﬁcos, 10.7. Juegos de preguntas y respuestas, 10.8. Juegos de
estrategia, 10.10. Juegos temáticos
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• CARRERA – Stadlbauer
Marketing + Vertrieb GmbH
C/ Galileo, 281 entlo.
08028 BARCELONA
Tel. 639 772 944
albert.foz@carrera-toys.com
www.carrera-toys.com/es
www.pull-and-speed.com/en
www.pusteﬁx.de
www.bauﬁx.de
www.stadlbauer.at
Productos: 9.2. Vehículos con mecanismos, 9.4. Vehículos R/C, 9.5. Drones
y accesorios, 9.6. Pistas y circuitos

• CARTAMUNDI

• 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, amontonar
o construir, 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 3.1. Set y kits de construcción,
4.1. Dibujo y pintura, 4.2. Moldeo, 5.2.
Muñecas/os, bebés, sin mecanismo,
6.1. Peluches sin mecanismo, 6.2. Peluches con mecanismo, 7.2. Belleza,
7.3. Profesiones, 7.4. Otros juegos y
juguetes vivenciales, 9.1. Vehículos
sin mecanismos, 9.2. Vehículos con
mecanismos, 9.3. Escenarios para
vehículos, 9.4. Vehículos R/C, 9.6.
Pistas y circuitos, 10.6. Juegos de
habilidad, 10.7. Juegos preguntas y
respuestas, 11.2. Juegos y juguetes
interactivos, 14.4. Juegos y juguetes
aire libre

C/Salvador Pau, 32 bajos
46021 VALENCIA
Tel. 96 369 66 01
info@espana@cartamundi.com
www.cartamundi.es
Productos: 10.13. Juegos de rol y cartas intercambiables

www.cifegroup.com
Productos: 4.1. Dibujo y pintura, 4.4.
Otras manualidades, 5.2. Muñecas/
os, bebés, con mecanismo, 5.3. Muñecas/os, bebés, sin mecanismo,
6..1. Peluches sin mecanismo, 6.2.
Peluches con mecanismo, 8.1. Vehículos con pedales, 8.2. Vehículos
sin pedales, 9.1. Vehículos sin mecanismos, 9.2. Vehículos con mecanismos, 12.1. Instrumentos de juguete y
de iniciación, 14.4. Juegos y juguetes
aire libre, 15.1. Mochilas y papelería

• CLAUDIO REIG, S.L.
Avd. Juan Carlos I, 23
03440 IBI (Alicante)
Tel. 96 555 02 62
reig@reig.es
www.reig.es
Productos: 12.1. Instrumentos de juguete y de iniciación.

• CEFA TOYS, S.A.U.

• CLEMENTONI IBÉRICA, S.L.

C/Santo Domingo, 10 (P.I.Centrovía)
50196 LA MUELA (Zaragoza)
Tel. 97 614 44 99
consumidor@cefatoys.com
www.cefatoys.com
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.3.
Iniciación e imitación, 1.5. Arrastres y
similares, 3.1. Set y kits de construcción, 3.3. Rompecabezas y encajables, 4.1. Dibujo y pintura, 4.4. Otras
manualidades, 6.1. Peluches sin mecanismo, 6.2. Peluches con mecanismo, 10.4. Juegos técnico-cientíﬁcos,
10.5. Juegos de acción, 10.8. Juegos
de estrategia, 10.9. Juegos de itinerario, 10.12. Juegos de deducción, 11.1.
Multimedia educativo, 11.3. Tablets

Avda. Brasil nº 17 piso 5º D
28020 MADRID
Tel. 91 556 80 61
clemen@clementoni.es
www.clementoni.es
Productos: 1.1. Parque y cuna, 1.3. Iniciación e imitación, 1.4. Para enlazar,
amontonar o construir, 3.2. Puzzles,
3.3. Rompecabezas y encajables,
4.1. Dibujo y pintura, 4.4. Otras manualidades, 6.2. Peluches con mecanismo, 10.2. Juegos de memoria,
observación y atención, 10.4. Juegos
técnico-cientíﬁcos, 10.7. Juegos de
preguntas y respuestas, 10.9. Juegos
de itinerario, 11.2. Juegos y juguetes
interactivos, 11.3. Tablets

• COLART IBERICA S.A.

• BERJUAN

• CIFE SPAIN BUSINESS S.L.

P.I. Els Vasalos, s/n parcela 81
03430 ONIL, Alicante
Tel. 96 655 73 40

C/Proción, 7, 1º Ediﬁcio América II
28023 MADRID
Tel. 91 766 71 75

Forum Business Center C/Capitan
Haya, 1 planta 15
28020 MADRID
Tel. 91 284 46 01
m.tinoco@colart.es
www.colart.com
Productos: 4. Manualidades y artísticos, 4.1. Dibujo y pintura

• COLORBABY, S.L
Córdoba, 15 – P.I. Alfas I
03440 IBI (Alicante)
Tel. 96 555 11 58
info@colorbaby.es
www.colorbaby.es
Productos: 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 de habitaciones, 2.1.
Figuras de acción, 2.2. Accesorios
para ﬁguras de acción, 2.3. Universo
y ﬁguras en miniatura, 3.1. Sets y kits
de construcción, 3.3. Rompecabezas
y encajables, 4.1. Dibujo y pintura,
4.2. Moldeo, 5.1. Muñecas maniquí,
5.2. Muñecas/os, bebés, con mecanismo, 5.3. Muñecas/os, bebes, sin
mecanismo, 5.4. Mini muñecas, 5.5.
Casitas, mobiliario y accesorios para
muñecas, 6.1. Peluches sin mecanismo, 6.2. Peluches con mecanismo,
7.1. Menaje del hogar, 7.2. Belleza, 7.3.
Profesiones, 8.2. Vehículos sin pedales, 8.3. Vehículos a motor eléctrico y
accesorios, 9.1. Vehículos sin mecanismos, 9.2. Vehículos con mecanismos, 9.3. Escenarios para vehículos,
9.4. Vehículos R/C, 9.5. Drones y accesorios, 9.6. Pistas y circuitos, 10.1.
Juegos de azar, 10.2. Juegos de memoria, observación y atención, 10.3.
Juegos de magia, 10.4. Juegos técnico-cientíﬁcos, 11.2. Juegos y juguetes interactivos, 12.1. Instrumentos de
juguete y de iniciación, 14.1. Artículos
de gran tamaño de parque y jardín,
14.2. Artículos de playa, arena y jardín, 14.4. Juegos y juguetes aire libre,
15.1. Mochilas y papelería, 15.2. Pizarras, pupitres, mesas, sillas, etc., 16.1.
Billares, 16.2. Futbolines, 16.3. Juegos
y juguetes de impulso

• COMANSI, S.L.
Ctra. del Mig, 157
08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 93 336 46 53
comansi@comansi.com
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Informe:
Juegos de Mesa

JUGUETES b2b nº 236 Junio/Julio 2020

u

ADEMÁS

• Entrevistas a fabricantes y detallistas
especializados
• Entrevistas a expertos
• Artículos de colaboración de profesionales

u

El Servicio Logístico

del sector y expertos
• Artículos de Tendencias en Consumo
y en Nuevas Tecnologías

JUGUETES b2b nº 238 Noviembre 2020

TRAYECTORIA
Ediciones Just inició su actividad en 1962 con el lanzamiento de la revista Juguetes y Juegos de España, JUGUETES b2b desde 2009-, medio de comunicación especializado en el sector del juguetes y del juego.
En 1992 presentamos PUERICULTURA Market, medio profesional del sector de los productos para bebés.
En 1998 se lanzó LICENCIAS Actualidad, medio especializado en el negocio del licensing.

El origen de las tres revistas se inició en el papel, actualmente, los cambios del entorno y nuestra evolución dan como resultado medios de comunicación multicanal que combinan lo fisico (revista) con lo
digital (revista digital, web, e-newslleter y redes sociales). Canales que se retroalimentan y multiplican
los contactos con nuestra audiencia. En enero de 2017 presentamos las nuevas websites de cada medio:
www.juguetesb2b.com / www.licencias.com / www.puericulturamarket.com

Media partners
l Spielwarenmesse
l Toy Fair New York
l Hong Kong Toys &
Games Fair
l Kind + Jugend
l Hong Kong Baby Products Fair
22

Miembros de:
l ITMA (International Toy Magazines Group)
l BCMI (Baby Care Magazines International)
l CONEQTIA (Asociación de Prensa Profesional
y contenidos multimedia)
l FIPP (the Network for Global Media)
l KID’S CLUSTER

JUGUETES b2b 2020

MARCAS
Que confían en nosotros
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Tu medio
para comunicar
al sector del
juguete
y el juego

COMUNICACIÓN B2B
desde 1962

EDICIONES JUST SL · Còrsega, 301 - 2º3ª · 08008 Barcelona
tel. 93 325 32 87 · contacto: marketing@edicionesjust.com
www.juguetesb2b.com · www.edicionesjust.com

