Información de prensa

Los expositores de la Feria del Juguete donan más de 8.500 productos
para proyectos sociales


La Spielwarenmesse eG organiza una acción de donativos para

instituciones locales y las Aldeas Infantiles SOS-Kinderdorf e.V.


Encuentro con la prensa gráfica para la entrega de los donativos a la

guardería Abenteuerland de la institución caritativa de Caballeros de San Juan,
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. el 03.06.2015

Más de 800 expositores han donado unos 8.500 productos que han
presentado en la Feria del Juguete 2015. Estos productos van dirigidos a las
aldeas infantiles SOS en toda Alemania, a los Caballeros de San Juan de
Franconia Central y a instituciones locales como el centro cultural „südpunkt“.
Van desde el peluche hasta el coche de carreras y desde el juego de autor
hasta el puzle. Porque las necesidades de los niños son tan diversas como los
juguetes. Ernst Kick, presidente del consejo de administración de la
Spielwarenmesse eG, señala: „Esta acción de donativos es algo muy especial.
Nuestros expositores y nosotros podemos hacer participar así a la ciudad y a la
sociedad en nuestro gusto por jugar. Y lo mejor de todo: siempre hay algo
para todos.“
El presupuesto para juguetes en las instalaciones sociales es a menudo escaso.
„Estos juguetes alegrarán en todas las instalaciones a los niños, los jóvenes y
los tutores“, explica Jutta Pacholke, encargada de adquisición de medios de
los Caballeros de San Juan. Pero el proyecto de la Feria del Juguete no sólo
ayuda en Núremberg. Las Aldeas Infantiles SOS en toda Alemania también
pueden esperar con alegría muchos juguetes. Andreas Tonke, director
regional de las Aldeas Infantiles SOS en Núremberg, se muestra feliz de los
numerosos donativos: „Para los niños es verdaderamente fantástico. Sólo
puedo expresar mi agradecimiento a todos los expositores y a todo el equipo
de la Spielwarenmesse eG. Nosotros solos no podríamos ofrecer juguetes
nuevos y de alta calidad en esta cantidad sin estas donaciones.“

La entrega de los donativos a la guardería „Abenteuerland“ de los Caballeros
de San Juan tuvo lugar el 03.06.2015 a las 10.30 horas en el domicilio
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Eslarner Strasse 9, 90482 Núremberg. Fotos sobre el evento se encuentran en
www.spielwarenmesse.de/photos bajo la clave „Spenden“.
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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. 70.000 compradores y comerciantes especializados de más
de 120 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.
Fecha de la Feria: Spielwarenmesse® miércoles a lunes, 27.01.- 01.02.2016
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