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Producción  
industrial  
Octubre 2016 
Tasa interanual 
 -2,2%

PIB 
III Trimestre 2016 
 
 

 0,7%

IPC 
Diciembre 2016 
 
 

 1,5%

Ventas 
minoristas 
Noviembre 2016 
Tasa anual 
 4%

Interés legal 
del dinero 
2017 
 

 3%

Paro 
EPA 
III Trimestre 2016 
 

 18,91%

Déficit 
Comercial 
Octubre 2016 
En millones  
 15.060

Euribor 
12 meses 
 
 

 -0,083

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 

 1,0404

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 55,67

Costes 
Laborales  
III Trimestre 2016 
 

 -0,5%

Oro 
Dólares por onza 
 
 

 1.160,50

“La Navidad supone el 70% 
del total de ventas para el 
sector de juguetes español”
Sérvula Bueno MADRID.  

Quedan apenas unos días para ce-
lebrar la festividad de la Epifanía 
del Señor –más conocida como Día 
de Reyes–, en la que los regalos co-
bran especial protagonismo. Entre 
ellos, los juguetes son la pieza es-
trella para los más pequeños. La fir-
ma española Imaginarium es cons-
ciente de ello y prepara este perio-
do con especial ilusión. Fundada en 
Zaragoza, lleva desde 1992 centrán-
dose en matices como la imagina-
ción o la curiosidad de los niños a 
la hora de diseñar sus productos. 

¿Qué importancia tiene para la em-
presa la campaña de Navidad? 
Es muy importante, pero no tanto 
como para el resto del sector, ya que 
nuestros juguetes solucionan una 
necesidad básica y, por tanto, son 
útiles a lo largo de todo el año. Po-
demos decir que representan el 30 
por ciento del volumen total, mien-
tras que para el resto del sector su-
ponen el 70 por ciento. 

¿En qué se basan para el diseño de 
sus juguetes? 

Presidente de Imaginarium
Félix Tena Desarrollamos artículos que hagan 

a los más pequeños ser conscientes 
de su felicidad y potencial. Nos gus-
tan los juguetes tan multisensoria-
les y divertidos que los propios ni-
ños quieran pasar menos tiempo 
delante de las pantallas. Para cada 
momento seleccionamos juguetes 
que diviertan y a la vez activen y 
despierten sus sentidos. Juguetes 
sociales, que les hagan moverse, que 
les hagan estar conectados de ver-
dad con la naturaleza, la sociedad 
y con ellos mismos... En definitiva, 
que les ofrezcan todo lo que no tie-
nen cuando están conectados a una 
pantalla.  

Imaginarium ha cumplido 24 años 
en 2016. ¿Qué le queda a la com-
pañía de lo que era en 1992?  
Creemos y luchamos por lo mismo 
que hace 24 años. La infancia nos 
parece un momento clave de la vi-
da que hay que potenciar al máxi-
mo. No todo vale, de eso estamos 
seguros. Somos igual de exigentes 
en los productos que decidimos te-
ner como en aquellos por los que 
no optamos. Por otra parte, siem-
pre hemos querido ser un cómpli-
ce de los padres para ayudarles en 
su difícil labor. Quizás eso es lo que 
representa nuestra doble puerta, 
que lleva con nosotros desde 1992. 
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¿Cómo integra la innovación una 
empresa de este tipo? 
Lo cierto es que cambiamos cosas 
continuamente. En la parte de ar-
tículos, renovamos el 20 por cien-
to de los productos cada seis me-
ses, y en el resto de áreas también. 
Este año, por ejemplo, hemos de-
sarrollado un nuevo concepto de 
tienda-taller, totalmente renovado 
tanto en estética, como en la forma 
de atender y de jugar. También es-
tamos innovando en mejorar la ex-
periencia del cliente ommnicanal, 
integrando la que tienen físicamen-
te en tienda con la digital en el mó-
vil o en la web, de forma que todos 
los canales funcionen como uno, 
ampliando las alternativas de infor-
mación y compra de los clientes en 
función del momento y necesidad. 

¿Cómo percibe el sector de jugue-
tes en España? 
Es un sector muy maduro, con una 
fuerte presencia de licencias, que 
ha crecido notablemente en los úl-
timos años, y a nivel de distribución 
hay mucha competencia en precio. 
Este es el segundo año en el que se 
prevé crecimiento tras la crisis, gra-
cias al incremento de algunas cate-
gorías como construcciones. 

Confían en que este año será el de 
la recuperación. ¿Cuáles van a ser 
las claves para lograrlo? 
La colección de productos en 2017 
va a ser espectacular. Estamos muy 
esperanzados con las dinámicas de 
ventas para este año por esto, y tam-
bién porque hemos encontrado en 
la tienda-taller una vía que nos es-
tá permitiendo crecer en los loca-
les donde lo hemos implementado.

Personal: Nació en Zaragoza, 
en 1960. 
Carrera: Es licenciado en  
Economía y Empresa por  
la Columbus University de  
Estados Unidos y también  
tiene un postgrado por Esade.  
Trayectoria: Fundó Imagina-
rium en 1992 y abrió su pri-
mer establecimiento en Zara-
goza. Hoy, la firma tiene 136 
tiendas en España, de las 372 
que hay en todo el mundo.
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