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Cuatro orgullosos ganadores empiezan con el ToyAward la Feria del
Juguete 2014
El ToyAward de la Feria del Juguete 2014 ha sido este año muy disputado.
271 empresas han presentado 491 productos. En el acto de inauguración,
cuatro felices ganadores recibieron el galardón de resonancia internacional.
Animan a los niños y jóvenes a realizarse como constructores en madera,
como ejecutivos de negocios de espectáculo, directores de cine y pilotos de
helicóptero.
Los ganadores del ToyAward 2014
Baby&Infant (0-2 años)
Piezas de ensamblaje en cadena de Hero / Simba Toys GmbH & Co. KG
PreSchool (3-5 años)
Parque de atracciones Playmobil / geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
SchoolKids (6-10 años)
Taller de dibujos animados / Dorling Kindersley Verlag GmbH
Teenager&Family (ab 11 años)
Revell Control Nano Quad / Revell GmbH
Los productos galardonados han convencido al jurado por su originalidad,
seguridad, diversión en el juego, acabado y calidad. El jurado estaba
compuesto por pedagogos, investigadores de mercado, representantes
comerciales internacionales y un experto de seguridad en el juguete. Los
comerciantes especializados pueden ver los productos ganadores y los
candidatos nominados hasta el 3 de febrero en el nuevo pabellón 3A del
Recinto Ferial de Nürnberg. En internet hay, bajo www.toyaward.com, más
informaciones sobre el premio de novedades de la Feria del Juguete.
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Material de imagen sobre el ToyAward: www.toyfair.de/photos
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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