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Actos en torno a la
®
65 Spielwarenmesse 2014

Actos y fechas en el recinto ferial
• PressPreview – La presentación de novedades para la prensa
Martes, 28.01.2014, 9.00-13.00 horas en el NCC Ost
Al principio, antes de la inauguración oficial de la Feria del Juguete, las
empresas tienen la posibilidad de presentar sus novedades de productos a la
prensa y los comerciantes especializados: www.toyfair.de/press/presspreview
• Acto de inauguración de la Spielwarenmesse Nürnberg 2014
Martes, 28.01.2014, 18.30 horas en la sala Brüssel, NCC Mitte, nivel 1
Los patrocinadores de honor Horst Seehofer, Presidente del Gobierno del
Estado Libre de Baviera, y el Dr. Ulrich Maly, Alcalde Presidente de la Ciudad de
Nürnberg, inauguran oficialmente la Feria del Juguete 2014. Désirée Duray
®

acompaña durante la velada y la entrega solemne del ToyAward a las ideas de
juego más creativas en cuatro categorías.
• Briefings de prensa
Miércoles a sábado, 29.01.-01.02.2014, 9.15-9.30 horas, centro de prensa
Este (Presse-Center Ost) en el PresseTreff, NCC Ost, nivel 1
Todos los periodistas acreditados por primera vez reciben un resumen de los
temas relevantes en torno a la Feria del Juguete 2014.
• Presentación Trend Tour en la TrendGallery (solo para la prensa)
Jueves, 30.01.2014, 9.30-10.15 horas pabellón 3A, TrendGallery,
mostrador
Reyne Rice y Gabriele Kaiser, ambas en el TrendCommittee de la Feria del
Juguete, les presentan a los periodistas las tendencias de 2014. Presentación en
alemán e inglés.
• Seminario de licencias
Jueves, 30.01.2014, 16.00 horas, pabellón 3A
Moderación: Steven Ekstract, editor de License! Global Magazine
Expertos en el ramo presentan „Nuevas tendencias de las licencias de
entretenimiento“.
• Get-Together de la prensa (solo para la prensa)
Jueves, 30.01.2014, 17.30-19.30 horas, NCC Ost, nivel 3
Ernst Kick, presidente del consejo de la Spielwarenmesse eG, Kyra Mende,
portavoz de prensa, y el equipo de la tienda de la prensa invitan cordialmente a
todos los representantes de la prensa al encuentro Get-Together.
• Global Toy Conference
Sábado, 01.02.2014, 9.00 -16.00 horas, NCC Ost, nivel 2, St. Petersburg
Inscripción anticipada para periodistas activos en el centro de prensa
Presse-Center Ost
Basándose en los temas Estrategia de precios, Presentación de productos y
Métodos de venta, expertos líderes muestran cómo puede ganar atractividad
para el cliente el comercio estacionario. El congreso especializado tiene lugar el
sábado, 01.02.2014. Por primera vez se pueden reservar por separado los
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• Brillante Castillo de Fuegos
Sábado, 01.02.2014, 18.05 horas encima de los pabellones de la Feria
Un solemne castillo de fuegos hace brillar el cielo sobre la Feria del Juguete.
• Visitas guiadas de tendencias
Domingo, 02.02.2014, 11.00 horas y 15.00 horas, pabellón 3A,
TrendGallery
Visitas guiadas gratuitas de tendencias ofrecen una visión de conjunto de las
tendencias de 2014 y muestran en 90 minutos en circuitos con guía por el
recinto ferial cómo las ponen en práctica los expositores.
• Misa ecuménica en alemán e inglés
Domingo, 02.02.2014, 13.15-14.00 horas en la sala Nizza, NCC Mitte
(centro), nivel 1
Quien quiera escapar un rato del ajetreo de la Feria, encontrará en la misa
ecuménica la oportunidad de detenerse un momento.
• Homenaje a expositores en la entrada St. Petersburg (solo para
homenajeados)
Domingo, 02.02.2014, a partir de las 18.30 horas, NCC Ost, nivel 2
En 2014, 40 expositores celebran en el marco de una cena de honor su 25, 50
o 65 aniversario en la Feria. La Spielwarenmesse eG les agradece la cooperación
de tantos años y felicita también personalmente en su stand a otros fieles
acompañantes con aniversarios redondos.
• Conferencia final de prensa de la Spielwarenmesse eG (solo para la
prensa)
Lunes, 03.02.2014, 11.00 horas en la sala Hongkong, NCC Ost, nivel 1
El último día de la 65 Feria del Juguete se hace balance.
Todas las fechas se encuentran en el calendario de la Feria bajo
www.toyfair.de/online-catalogue/event-calendar. Después del login, los
periodistas encontrarán allí también las fechas de prensa de la agenda de
prensa online.

Actos diarios en el Recinto Ferial
ToyKnowHow – El programa de conocimientos de la Feria del Juguete
• Toy Business Forum
Miércoles a lunes, 29.01.-03.02.2014, 13.00-15.00 horas, pabellón 3A
Moderación: Sylvia Kunert
Como elemento de la nueva TrendGallery en el pabellón 3A, el Toy Business
Forum presenta los conocimientos más recientes del ramo. En diferentes charlas
temáticas, expertos explican este año ya a partir del miércoles 29.01.2014 el
desarrollo actual del mercado y sus tendencias.
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Miércoles
Jueves

ToyKnowHow – reconocer tendencias, conformar el futuro
Multichannel – aprovechar nuevas oportunidades con éxito

Viernes
Future Retail – El comercio de mañana
Sábado
Marketing – El comercio como marca
Domingo
Multichannel – Hacia el éxito online y offline
Lunes
Acciones en vivo
El plan general de los temas de todos los actos se puede descargar de
www.toyfair.de/toybusinessforum y de la agenda de la Feria. El socio de
cooperación es la revista especializada „das spielzeug“, Meisenbach Verlag.
ToyInnovation – El programa de innovación de la Feria del Juguete
• TrendGallery, pabellón 3A
La TrendGallery en el pabellón 3A reúne en 2014 por primera vez las novedades
y los conocimientos del ramo en un solo lugar. Según el jurado especializado,
este año se impondrán las siguientes tendencias: Fit4Life, Retromania, Mini is
King y TechToys. Para dar a conocer estas innovaciones a los visitantes, la Feria
del Juguete ofrece cada día charlas sobre tendencias (miércoles-domingo),
visitas guiadas de visitantes (miércoles-domingo 14-14.45 horas) y acciones en
vivo (10-12 horas). Informaciones detalladas sobre la oferta bajo
www.toyfair.de/highlights/trendgallery.
• ToyAward, pabellón 3A, stand D-13/E-14
Para ofrecer a los comerciantes una orientación sobre las últimas novedades del
ramo, un jurado especializado distingue las ideas más creativas de cuatro
categorías. El ToyAward se concede a los ganadores de todas las categorías.
ToyNetwork – La red de los juguetes se encuentra
• Café de los Juegos, pabellón 10.0, stand B-05
Muchos autores de juegos presentan personalmente sus últimas ideas de juego
y desarrollan con Vd. nuevas ideas. El Café de los Juegos es una cooperación
del Archivo Alemán de Juegos (Deutsches Spielearchiv Nürnberg e.V.), del
Gremio de Autores de Juegos (Spiele-Autoren-Zunft e.V., SAZ) y de la
Spielwarenmesse eG.
• New Exhibitor Center, pabellón 3A
En el New Exhibitor Center, los visitantes podrán establecer el contacto directo
con más de 58 nuevos expositores de 27 países. Los stands y las inscripciones
de todos los expositores nuevos de la Feria del Juguete 2014 están marcadas en
el catálogo online con la palabra „Neu“.
• Jóvenes empresas innovadoras, pabellón 3A
En el stand comunitario de Jóvenes Empresas Innovadoras, 23 Start-ups
presentan „Innovaciones made in Germany“. El proyecto es patrocinado por el
Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi).
• Stands internacionales de países, diferentes pabellones
14 stands de países facilitan la búsqueda precisa de la oferta de los diferentes
mercados nacionales. Un listado completo y detallado de todos los expositores
lo ofrece también la International Pavilion Guide. El folleto está disponible en
internet bajo www.toyfair.de/online-catalogue/international-pavilion-guide.
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• World of Toys, Entrada Centro
El stand de información World of Toys da una visión de conjunto del programa
internacional de la Feria de la Spielwarenmesse eG. Los interesados pueden
concertar por anticipado encuentros de asesoramiento para las Ferias de
Hongkong, Estambul, Moscú y Mumbai. Informaciones también bajo:
www.world-of-toys.org
• Testing & Inspecting Center, pabellón 11.1
La seguridad de los juguetes está en el centro de la atención del ramo del
juguete. Para que los productos puedan garantizar esta y la calidad, además de
la diversión, se presentan en el Testing & Inspecting Center institutos
internacionales de pruebas y presentan sus métodos de examen.

Actos en la ciudad de Nürnberg
• Cita de fotos & entrevistas ToyCity
Lunes, 27.01.2014, 11.00 horas
Librería Thalia Buchhaus Campe, Karolinenstraße 53, 90402 Nürnberg
La Spielwarenmesse eG y el Círculo de Iniciativa Económica (Initiativkresis
Wirtschaft) informan sobre el creciente programa ToyCity, porque la chispa del
entusiasmo por los juegos alcanza a cada vez más centros de actuación en el
centro de la ciudad.
• 27 Fiesta de los Juegos de Nürnberg, 31.01.-04.02.2014
eckstein, Burgstraße 1-3, 90403 Nürnberg
Una mesa de juegos con más de 800 juegos de tablero y de cartas, talleres,
tests de novedades y la Larga Noche de los Juegos invitan a jugar.
Más informaciones bajo: www.nuernberger-spiele-fest.de.
Con ocasión de la Fiesta de los Juegos, el Archivo Alemán de los Juegos,
Nürnberg ofrece visitas guiadas. Estas tienen lugar el sábado, 01.02.2014 a las
16 horas, y el lunes, 03.02.2014 a las 17 horas. El punto de encuentro es la
vitrina en el edificio Eckstein.
• El placer de jugar con autores de juegos
Jueves, 30.01.2014 desde las 18.00 horas y 01.02.2014 desde las 13.30
horas
Librería Thalia Buchhaus Campe, Karolinenstraße 53, 90402 Nürnberg
La librería Thalia Buchhaus Campe y el gremio de autores de juegos invitan al
placer de jugar: competir y aprender en torno a la invención de juegos.
• Museo del Juguete, Karlstraße 13-15, 90403 Nürnberg
Horarios de apertura / precios: www.museums.nuremberg.de/toy-museum
Domingo 02.02.2014, 18:30 horas visita guiada con el antiguo director Dr.
Helmut Schwarz. El Museo del Juguete presenta en cuatro pisos juguetes
históricos desde la Antigüedad hasta el presente.
• Museo Germánico Nacional, colección de juguetes con 20.000 objetos
Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg
Los horarios de apertura y los precios se pueden consultar en www.gnm.de.
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Además, en el centro de Nürnberg tienen lugar los siguientes actos y
acciones:
• Toon Walk, sábado, 01.02.2014, 11.00–17.00 horas, Pfannenschmiedsgasse
cabalgata de las figuras de licencia y programa de show.
• Messe-Meeting-Point en la plaza delante de la Iglesia de San Lorenzo
• Programa de San Lorenzo para la Feria del Juguete
• Camino del Juguete por el casco histórico de Nürnberg
• 10o ToyCocktail, informaciones en www.foursquare.com/spielwarenmesse
• Orquesta Sinfónica de Nürnberg, 30.01.2014, 20 horas y 02.02.2014, 19
horas;
• Teatro Salz & Pfeffer, noche policiaca, 31.01.2014, 20.30 Uhr
Más informaciones sobre ToyCity en: www.toyfair.de/travel-stay/nuremberg
23.01.2014 – mu/ km

Spielwarenmesse®
El ofertor de servicios de ferias y márketing Spielwarenmesse eG organiza la Spielwarenmesse®,
la feria líder internacional para juguetes, hobby y tiempo libre. La feria para el comercio
especializado representa una plataforma global de comunicación y pedidos para 2.700
farbicantes nacionales e internacionales. La presentación de novedades y la amplia visión de
conjunto del sector ofrecen a aprox. 72.500 compradores y comerciantes especializados de más
de 100 países un foro de información valioso para la orientación anual sobre el mercado. Desde
2013, la denominación Spielwarenmesse® está protegida en Alemania también como marca
verbal.
Fechas de la Feria: Spielwarenmesse® miércoles a lunes, 29.01.-03.02.2014
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