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España, país de referencia en la Feria del Juguete de 
Nuremberg 

Más de 110 empresas españolas presentes en la feria más importante para el sector 

del juguete a nivel internacional.  

Fuente: empresaexterior.com 

A partir del próximo 29 de enero Nuremberg 

se convertirá en el epicentro de la industria 

juguetera global con una nueva edición de la 

Spielwarenmesse, la feria de juguete más 

importante a nivel internacional. 

El juguete español, referente tanto a nivel 

europeo como internacional, estará presente 

con la participación de 110 empresas que 

exhibirán sus principales novedades. Además 

de las empresas que cuentan con stand, el 

sector, bajo la marca país Toys From Spain, 

contará con un stand informativo en una 

ubicación preferente, gracias al apoyo de 

ICEX. 

Con cerca de 75.000 visitantes profesionales procedentes de 113 países y más de 2.700 

exhibidores, la Feria de Nuremberg representa el pistoletazo de salida para la próxima 

campaña de Navidad tanto en España como en el resto de países, ya que en ella (junto a la 

reciente feria de Hong Kong) se presentan todas las novedades del sector infantil. En su 65ª 

edición, la Spielwarenmesse inaugura un nuevo pabellón que añade 9.000 metros cuadrados 

más a sus instalaciones debido a la gran demanda por parte de los expositores. 

Las empresas valencianas, gracias al Plan de Promoción Internacional de la Comunidad 

Valenciana consensuado con AEFJ, contarán con el apoyo de IVACE para su exhibición en 

Nuremberg. 
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El juguete español reconocido internacionalmente 

El juguete español es uno de los referentes del sector a nivel internacional y europeo. Las 

marcas españolas apuestan de forma clara por el diseño, la innovación, la seguridad, la calidad 

de sus productos y la responsabilidad social; y muestra de ello es la gran aceptación de estos 

productos en los mercados exteriores. 

El juguete español es referente en la asunción de valores en materia de Responsabilidad 

Social, estando un porcentaje notable de empresas españolas adheridas al código de Buenas 

Prácticas Comerciales ICTI CARE (un programa de fabricación ética, con condiciones 

laborales justas, reconocido como estándar por los principales clientes internacionales). La 

adhesión a este código es una condición indispensable para ser miembro de AEFJ. 

Hasta el mes de noviembre de 2013 las exportaciones del sector desde los centros de 

producción en España han aumentado un 11,92% con respecto al año anterior, siendo la 

categoría de muñecas la que mayor crecimiento experimenta con un 35,86% más, 

sobrepasando los 49 millones de euros. 

En cuanto a los países destino del juguete español, el mercado europeo sigue siendo el 

principal destino de nuestras ventas, donde aumentan en países como Portugal, Francia, 

Italia y Alemania. Fuera de las fronteras europeas, es necesario destacar el crecimiento de 

Rusia que aumenta un 19,67%, colocándose como el quinto mercado en importancia. 

Como indica Jose Antonio Pastor, presidente de AEFJ “El juguete español es muy valorado 

fuera de nuestras fronteras, por ello es necesario nuestra presencia de nuestras jugueteras en 

ferias internacionales tan importantes como lo es la de Nuremberg y Hong Kong. Acciones de 

este tipo fomentan la internacionalización de nuestros productos y los resultados son positivos, 

como se aprecia en las estadísticas. Las exportaciones se han convertido en un balón de 

oxígeno para el sector en estos últimos años en los que el mercado nacional ha experimentado 

una fuerte contracción, y se hace imprescindible que las administraciones apoyen a nuestras 

empresas en estos eventos de transcendencia internacional". 

Para más información, no duden en contactar con nuestro equipo. TÜV Rheinland está también 

presente en Nuremberg :Pabellón 11.1 stand D03/D04  

 

 
 

http://www.tuv.com/es/spain/formulario/contacto_newsletter.jsp
http://www.tuv.com/es/spain/quienes_somos/events_es/event_details_es_188800.html

