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Nuremberg la gran cita del juguete 

www.elmundo.es – 28/01/2013 

 

El paraíso del juguete abre sus puertas del 30 de enero al 4 de febrero. La 
Spielwarenmesse, Feria del Juguete de Nuremberg, es el mayor evento 
mundial del negocio profesional del juguete, el epicentro de una industria en la 
que España es uno de los países de referencia. 80.000 visitantes 
profesionales de 120 países y cerca de 3.000 stands convierten a 
Nuremberg en la fábrica en la que los Reyes Magos descubren los regalos del 
próximo año. 

El juguete español está presente en Nuremberg con una marca paraguas que 
engloba alrededor de 120 marcas, que buscan mantener estos días en tierras 
alemanas el reconocimiento internacional por su calidad, diseño, estricto 
cumplimiento de las normas de seguridad y alto valor didáctico y educativo. 
Estos factores son los que hacen que cada año aumenten las exportaciones de 
juguetes a EEUU y nuevos destinos europeos y que entre enero y noviembre 
de 2012 se hayan superado los 355 millones de euros en ventas 
internacionales de juguete desde España. 

Esta industria, pese a su carácter tradicional, realiza importantes esfuerzos 
en innovación y renueva anualmente hasta en un 60% su catálogo, lo que 
junto a herramientas de diseño y creatividad al servicio del juguete como 
SporaTendencias, que será presentada a nivel internacional en Nuremberg, y 
el respeto por el código de Buenas Prácticas Comerciales ICTICARE, 
reconocido estándar para los clientes internacionales, la sitúan a la vanguardia 
de la industria europea y mundial. 

Con el apoyo del IVEX, el sector cuenta con un stand informativo junto a la 
entrada del recinto, desde donde se facilita información sobre el juguete 
español a clientes y visitantes. Además, se ha editado un catálogo profesional 
de la industria juguetera en España para mostrar el producto nacional en los 
mercados exteriores. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/27/valencia/1359305101.html
http://www.aefj.es/publicaciones/tfs/la_industria_juguetera_en_espana/index.html
http://www.aefj.es/publicaciones/tfs/la_industria_juguetera_en_espana/index.html
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En esta línea de incremento de las exportaciones, en Alicante y la Comunidad 
Valenciana, principales zonas productoras de juguetes en España, han 
aumentado en un 2,9% y un 7,3% respectivamente. 

En cuanto a destinos, cabe destacar mercados como Francia (80,95 millones 
de euros), Portugal (75,7 millones de euros), Italia (39,6 millones de euros), 
Alemania (28,9 millones de euros) o Reino Unido (19,2 millones de euros), en 
los que tradicionalmente se opera a raíz de los contactos comerciales 
celebrados en la Feria de Nuremberg. 

Destaca el crecimiento de un 8,4% de las exportaciones a Alemania, una 
de las cunas del juguete, el 7,9% más de ventas en los Países Bajos y el 
incremento en destinos como Rusia, donde se facturaron el pasado año 15 
millones de euros y se doblaron las ventas, y EEUU, donde se facturaron 6,4 
millones y subieron un 16% las exportaciones. 

Jose Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de 
Juguetes, destaca la importancia de las exportaciones para el sector y apunta 
que "la feria de Nuremberg es el principal escaparate del juguete español a 
nivel internacional. España tiene una importante presencia en esta feria y los 
clientes internacionales confían en nuestras marcas apostando por nosotros. 
Muestra de ello son los buenos resultados en cuanto a exportación obtenidos 
este año". 

 
Visite en nuestra web nuestros servicios en Certificación de Productos  

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/10/valencia/1352536055.html
http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/certificacion_productos/certificacion_productos.html

