IF

INFORME
DE FERIAS

2019

SPIELWARENMESSE
2019
Núremberg
30 de enero - 3 de febrero de 2019

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Düsseldorf

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido
no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad
de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con
independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles
para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

IF

INFORME
DE FERIAS

18 de febrero de 2019
Düsseldorf
Este estudio ha sido realizado por
Fátima Lara Sánchez
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Düsseldorf
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-19-041-8

IF

SPIELWARENMESSE 2019

Índice
1. Perfil de la Feria

4

1.1. Ficha técnica

4

2. Descripción y evolución de la feria

7

2.1. Plano de la feria y productos representados
2.2. Expositores
2.2.1. Información general
2.2.2. Participación española
2.3. Visitantes

7
8
8
10
14

3. Tendencias y novedades presentadas

16

3.1. TrendGallery
3.2. Tech2Play
3.3. Toys meet Books
3.4. New Exhibition Center (NEC)
3.5. ToyAward

16
16
17
17
17

4. Valoración

18

4.1. Valoración del evento en su conjunto
4.2. Valoración de la participación española
4.3. Recomendaciones

18
18
19

5. Anexos

20

5.1. Ponencias y seminarios
5.2. Enlaces de interés

20
21

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Düsseldorf

IF

SPIELWARENMESSE 2019

1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
SPIELWARENMESSE 2019
Fechas de
evento

celebración del 30 de enero – 3 de febrero de 2019

Fechas de la próxima edición

29 de enero – 2 de febrero de 2020

Frecuencia, periodicidad

Anual

Ámbito

Internacional

Perfil del visitante

Profesionales del sector, mayoristas y minoristas

Sector de la feria

Juguete

Contacto de la organización

Spielwarenmesse EG
Münchener Strasse 330
90471 Núremberg
Alemania
info@spielwarenmesse.de
www.spielwarenmesse.de
Oficina de representación en España
MBC Firaservices, S.L.
Martina Claus
Avgda. Corts Catalanes 2
1a planta, local 3
ES-8173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Teléfono: +34 (93) 544 11 98
info@mbc-firaservices.com
www.spielwarenmesse.de/spain
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Lugar de celebración

Messezentrum Nürnberg (Nuremberg Exhibition Center)
Messezentrum 1
90471 Núremberg, Alemania

Horario de la feria

Todos los días de 9 a 18 h.

Precios de
espacio

entrada

y

del

Entradas

Pase día

Abono ferial

Compra por web

19,00 €

38,00 €

Compra anticipada en 25,00 €
papel

49,00 €

30,00 €

55,00 €

En la feria

Espacio
expositores

para Coste m2
166 €

Mínimo
1.550 €

Superficie

170.000 m2

Servicios

Incluidos
Inserción en el catálogo de expositores y en la página web de
la feria, servicio de correo electrónico, inserción en el directorio
de productos de la feria
Opcionales
Parking, salas de ordenadores, centro de atención, sala de
prensa, gestión de construcción, intercambio de empleados,
centro de construcción de eestands, centro de reservas
hoteleras, oficina bancaria, guardería de día, intérpretes,
fotógrafos…
Información sobre servicios ofrecidos
Teléfono: +49 (0)911 99813-88
Fax: +49 (0)9118149905
E-Mail: besucher@spielwarenmesse.de

Otras ferias relacionadas

 Paperworld (Frankfurt, Alemania)
 Kind + Jugend (Colonia, Alemania)
 Hong Kong Toys & Games Fair (Hong Kong)
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American International Toy Fair (Nueva York, EE. UU.)
Abrin (Sao Paolo, Brasil)
Toy Fair (Londres)
Toys Milan

ILUSTRACIÓN 1: HALL 3A NEC

Fuente: www.spielwarenmesse.de

ILUSTRACIÓN 2: LOGOTIPO SPIELWARENMESSE

Fuente: www.spielwarenmesse.de
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2. Descripción y evolución de la feria
2.1. Plano de la feria y productos representados
ILUSTRACIÓN 3: PLANO DE LA FERIA

Fuente: www.spielwarenmesse.de

Hall 1: Productos “lifestyle”- moda y accesorios // Muñecas y peluches
Hall 2: Artículos para bebés y niños pequeños
Hall 3: Juguetes de madera o productos naturales
categorías y otras
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Artículos para bebés y niños pequeños
Hall 4: Juguetes de acción, técnicos y educativos
electrónica y robots

*Hall 4 A: Juguetes de

Artículos para el colegio y material de papelería y diseño creativo
Hall 5 y Hall 6: Juguetes de acción, técnicos y educativos
Hall 7: Juguetes y artículos de ocio, tiempo libre y exterior/ “outdoor”
Juguetes de construcción y trenes (también para adultos y coleccionistas)
Hall 7A: Juguetes de construcción y trenes (también para adultos y coleccionistas)
Hall 8: Juguetes y artículos de ocio, tiempo libre y exterior/ “outdoor”
Artículos de fiestas, carnavales, celebraciones…
Hall 9: Artículos de fiestas, carnavales, celebraciones…
Hall 10: Juegos, libros, experimentos y aprendizaje
Hall 11 y Hall 12: De todas las categorías anteriores y otras

2.2. Expositores
2.2.1. Información general
En esta edición de la feria han participado un total de 2.886 empresas procedentes de 68 países
para presentar sus productos y novedades. Si se considera el número de empresas provenientes
de fuera de Alemania, se calcula que el grado de internacionalización de la feria Spielwarenmesse
se sitúa en torno al 75%.
En cuanto al grado de satisfacción de los expositores que han participado en esta edición de la
feria, el 83,5% se mostraban contentos o muy contentos, la mayor cifra hasta el momento. Es
más, el 90% ha destacado que volverán a participar en la próxima edición de 2020.
Se trata de la 70ª edición de la feria y un hecho destacable es que hay un total de 21 expositores
que han participado desde la primera edición, lo que muestra el grado de satisfacción y evolución
en la participación de esta feria.
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Los siguientes 12 países contaban con eestand propio para representar algunas de sus
empresas: Hong Kong, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Italia, Japón, Corea, Tailandia, Taiwán,
India, Australia y España.
El país con mayor participación en la feria es Alemania con un total de 616 empresas, cifra que se
ha visto reducida con respecto a las 721 empresas de la edición anterior. Destaca también la
presencia de empresas chinas (333 expositores), Reino Unido (184), Hong Kong (158) y Estados
Unidos (155). El número de empresas españolas ha ascendido a un total de 122.
A continuación, se muestra un gráfico con el número de expositores extranjeros sobre el total de
expositores de cada año, así como el porcentaje de internacionalización de cada edición de la
feria.
GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FERIA SEGÚN EL NÚMERO
DE EXPOSITORES
Expositores extranjeros

2720

69.2%
2012

2747

70.6%
2013

2748

71.0%
2014

2857

Total expositores

2851

71.8%
2015

72.6%
2016

2902

2871

75.0%
2017

75.2%
2018

2886

75.0%
2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en www.spielwarenmesse.de
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GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE EXPOSITORES SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA
3.10%
Alemania

8.91%

Francia
5.91%

Holanda

29.82%

USA
7.65%

Italia
China
Hong Kong

16.12%

7.26%

España
UK

6.78%
6.97%

Taiwán
7.50%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en www.spielwarenmesse.de

2.2.2. Participación española
En la edición de 2019 han participado un total de 122 empresas españolas, un 10% menos que el
año anterior en el que participaron 136.
GRÁFICO 3: NÚMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS PARTICIPANTES
Empresas españolas
107

2014

120

122

122

2015

2016

2017

136

2018

122

2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en www.spielwarenmesse.de
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Al igual que en la edición anterior, ICEX ha contado con un Espacio España en el pabellón 3A. En
él había un eestand informativo y donde han participado 3 empresas españolas.

GRÁFICO 4: PORCENTAJE DE EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE HAN PARTICIPADO EN
CADA HALL

Participación española por Halls
2%
1,2. Artículos de última moda,
muñecas y juguetes blandos

7%

3. Artículos infantiles y para bebés,
juguetes de madera y artesanos

23%

10%

4A. Juguetes de electrónica y robots
4,5,6. Juguetes técnicos,
educacionales y de acción

9%

7A. Juguetes de construcción y trenes

13%

12%

9. Artículos de fiesta, carnaval, fuegos
artificiales

2%
2%

7,8. Deporte, tiempo libre, exterior

10. Juegos, libros, multimedia, de
aprendizaje y experimentos
12. Grupo multi-productos

21%

Entrance / Mitte

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en www.spielwarenmesse.de

A continuación, en el cuadro de las páginas 12 y 13 se muestran las empresas españolas que han
participado en esta edición, el hall en el que lo han hecho, así como los productos de cada una de
ellas.
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2.3. Visitantes
En esta edición, que ha coincidido con el 70 aniversario de la feria, ha habido un total de 68.500
visitantes procedentes de 131 países distintos y se calcula que el 66% son visitas internacionales.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, la edición actual ha sido la que ha contado con un
mayor número de visitantes internacionales.

GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES, NACIONALES Y EXTRANJEROS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en www.spielwarenmesse.de

Por otro lado, cabe destacar que los visitantes son únicamente profesionales del sector. La
mayoría de ellos son comerciantes minoristas o de tiendas especializadas, así como mayoristas.
Aún no han sido publicadas las cifras exactas de cada tipo de visitante profesional, por lo que a
continuación se muestran los últimos datos disponibles de la edición de 2018.
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GRÁFICO 6: TIPO DE VISITANTE PROFESIONAL

Comercio minorista /
especializado

2,2%
3,6%
4,1%

Comercio mayorista / comercio
exterior
29,4%

Agencias de licencias

Grandes almacenes

23,1%
Supermercados / cadenas de
autoservicio / tiendas de
descuento

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en www.spielwarenmesse.de
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3. Tendencias y novedades presentadas
Dado que se trata de la feria referente mundial del sector, en cada edición de la Spielwarenmesse
se presentan las novedades y tendencias más importantes del sector de dos formas. En primer
lugar, un espacio llamado TrendGallery donde se muestran los productos más novedosos y donde
se realiza el concurso ToyAward por el cual se otorgan premios a los juguetes más innovadores.
En segundo lugar, desde la edición de 2017 se cuenta
con un espacio llamado Tech2Play, que alberga
juguetes electrónicos. Además, existe el espacio “Toys
meet Books” y “NEC” para aquellos expositores que
acuden por primera vez a la feria.
A continuación, se detallan las características de cada
uno de estos espacios y los eventos que albergan.

3.1. TrendGallery
La TrendGallery (Galería de Tendencias) sirve como guía para observar cuáles son las
novedades del sector. Cuenta con un espacio de 1.000 m² en el que se presentan las tendencias
que marcarán la temporada, definidas por un comité de tendencias internacional.
Con el fin de exponer en mayor profundidad estas tendencias, la feria publica una guía llamada
“TrendGuide”, que recoge todas las innovaciones presentadas.

3.2. Tech2Play
El segmento de juguetes electrónicos está avanzando rápidamente en los últimos años, por lo que
es la tercera vez consecutiva que se ha organizado un espacio dirigido a este tipo de juguetes.
Con un espacio de alrededor de 400 m² ubicado en el pabellón 4A, los visitantes profesionales
podían obtener una visión de los juguetes electrónicos más destacados, además de invitarles a
probarlos y jugar con ellos. Los juguetes se encontraban diferenciados en 5 categorías distintas:
mascotas y robots electrónicos, juguetes de control remoto (drones y otro tipo de vehículos
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aéreos, automóviles), juguetes virtuales (realidad virtual y realidad aumentada) y juegos
electrónicos educacionales.

3.3. Toys meet Books
Este espacio se inauguró en 2018 y se ha realizado también en esta edición, con un área especial
dirigida a los libros y otro tipo de artículos. Además de dar ideas a los visitantes de cómo expandir
su gama de productos, se ofrecían visitas guiadas para dar a conocer a los expositores
participantes y se organizaban charlas de expertos profesionales.

3.4. New Exhibition Center (NEC)
Por segunda vez consecutiva se ha establecido este espacio NEC, exclusivo para nuevos
expositores. Estaba situado en el pabellón 3A. En la edición anterior aprovecharon la oportunidad
un total de 75 empresas de más de 31 países.

3.5. ToyAward
Se trata del decimosexto año consecutivo que la feria organiza este concurso, que premia a los
mejores y más originales productos que se presentan en la feria en base a los siguientes criterios:
originalidad, seguridad, calidad, comprensión del producto y perspectivas de éxito. Estos criterios
son valorados por un jurado compuesto por 11 miembros expertos en el sector y se otorgan
premios en 4 categorías diferenciadas por edades (Bebés, Preescolar, Colegio, Adolescentes y
Adultos). Aún no han sido publicados los datos de la edición de 2019, pero en la anterior
participaron un total de 643 empresas.
La gran popularidad de la que goza este concurso se debe a que los ganadores consiguen una
gran difusión en la prensa del sector.
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4. Valoración
4.1. Valoración del evento en su conjunto
La valoración del evento en su conjunto ha resultado positiva. Casi el 84% de los 2.886
expositores se han mostrado contentos o muy contentos con la feria y con los resultados
obtenidos en ella. Si se considera el número de empresas provenientes de fuera de Alemania, se
calcula que el grado de internacionalización de esta edición se sitúa en torno al 75%. Además, el
90% de las empresas expositoras afirman que volverán a participar en la Spielwarenmesse de
2020.
Esta edición ha obtenido el récord de participación internacional en cuanto a las visitas recibidas,
pues el 66% de los visitantes –68.500 en total– provenían de fuera de Alemania, el mayor
porcentaje hasta el momento; concretamente de 131 países.
Las empresas expositoras han expresado haber mantenido interesantes contactos con un público
profesional bien informado y de alto nivel. La feria ha vuelto a satisfacer las expectativas tanto por
su carácter internacional como por el elevado nivel de capacidad de decisión de los visitantes.
Lo cierto es que se trata de una de las ferias especializadas más importantes del sector, ya sea
por las novedades y especialidades presentadas o por el momento del año en que tiene lugar,
pues esto permite a los fabricantes trabajar con mayores plazos y tiempos de entrega para los
pedidos que surgen en la misma.

4.2. Valoración de la participación española
Los expositores españoles coinciden en la importancia que alberga la Spielwarenmesse a nivel
internacional ya que acuden actores de la industria de todo el mundo (proveedores, distribuidores,
mayoristas…).
En líneas generales, vuelven a destacar la dificultad que entraña entrar en el mercado alemán.
Esto se debe mayoritariamente al tipo de producto que se comercializa. No hay que olvidar la
ligera tendencia que tiene el consumidor del país a comprar materiales más tradicionales y no
tanto aquellos fabricados con plásticos o similares. Como consecuencia, los productos didácticos

18

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Düsseldorf

IF

SPIELWARENMESSE 2019

y/o de madera tienen mejor acogida en el mercado. Además, el “made in Germany” sigue
teniendo mucha fuerza a la hora de decantarse por un productor nacional frente a uno extranjero.
Sin embargo, la importancia de la feria hace que se convierta en un evento internacional en el que
los expositores no vienen tanto para introducirse en el mercado alemán sino más bien para
afianzar relaciones comerciales con distribuidores y clientes de otros países y abrirse un hueco en
nuevos mercados.
Como conclusión, los expositores españoles se muestran satisfechos con el desarrollo de la feria,
el volumen de visitantes y la nueva red de contactos generada.
Mencionar que los asistentes primerizos han tenido en su gran mayoría una buena acogida de su
producto y, en líneas generales, se mostraban contentos con los resultados y los contactos
generados.
En esta edición se ha reducido la feria a un total de cinco días dadas las quejas de años
anteriores respecto a su duración. Sin embargo, muchas de las empresas consideran que cinco
días siguen siendo demasiados.

4.3. Recomendaciones
Asistir a la Spielwarenmesse requiere una fuerte inversión. Por ello, se recomienda a toda
empresa que esté barajando la posibilidad de asistir a la próxima edición realizar un análisis
previo de los costes y determinar también si se trata de la feria más adecuada para su producto,
pues hay una gran variedad de juguetes y se podría quedar en un segundo plano. Por este motivo
es recomendable comenzar asistiendo como visitante y en función de lo que se perciba asistir
después como expositor.
Una vez que la empresa ha decidido asistir, es necesario organizar y preparar todo con
antelación. Además, hay que tener en cuenta que el espacio disponible es limitado y la demanda
es elevada, por lo que muchas veces solo es posible participar si hay bajas de empresas.
Otro aspecto que cabría considerar es el de reservar el alojamiento con bastante antelación ya
que los días que dura la feria hay mucha más demanda de alojamientos que oferta, por lo que los
precios son altos.
En último lugar, se aconseja especialmente preparar y organizar con antelación diversas
entrevistas o visitas para los días en los que tiene lugar la feria con la intención de sacar el
máximo provecho posible.
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5. Anexos
5.1. Ponencias y seminarios
A continuación, se exponen las ponencias y seminarios que han tenido lugar en esta edición de la
feria y, en último lugar, algunos enlaces de interés.

30 de enero:
-

Cuáles serán las novedades y tendencias en juguetes, juegos y tecnología infantil
Tendencias de comercio minorista en el mundo
El futuro del mercado del juguete a nivel internacional
Tendencias de la Trend Gallery de 2019

31 de enero:
-

¡Sorpréndeme! Cómo transformar una venta en sorpresa
Experiencia del cliente 2022: nuevas oportunidades para minoristas o retailers
La economía del amor: la digitalización como nexo de unión con el cliente
Da confianza al cliente y aumentarás las ventas
Tendencias de la Trend Gallery de 2019

1 de febrero:
-

Jugando en todo el mundo
¡Si mamá dice que no, se lo pido a la abuela! Cómo compran los padres y los abuelos.
Qué, dónde y cómo buscan los clientes en la era digital
Tendencias de la Trend Gallery de 2019

2 de febrero:
-

Dinamita para los inconformistas
Inteligencia artificial y creatividad – musa para las empresas
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¡Vamos a jugar! Diseña pensando Tendencias de la Trend Gallery de 2019
Tendencias de la Trend Gallery de 2019
Tendencias de la Trend Gallery de 2019

3 de febrero:
-

El marketing de la siguiente generación: estrategias de marketing para la próxima década
Marketing con influencers: buenos resultados para el sector de los juguetes
La batalla para conseguir atención, o cómo ganar clientes con historias convincentes
Tendencias de la Trend Gallery de 2019

5.2. Enlaces de interés
Página oficial de la feria: https://www.spielwarenmesse.de/
ToyAward: http://www.toyaward.de/en/2019/
TrendGallery: https://www.spielwarenmesse.de/special/trendgallery-3a/language/

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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