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Información de prensa 

Cancelación de la Spielwarenmesse 2021 Summer Edition en julio 

▪ La larga duración de la pandemia complica la planificación segura 

▪ Nuevo comienzo en 2022 con importante oferta digital adicional 

 

Con la Summer Edition en julio se quería postponer la Spielwarenmesse en 

Núremberg por primera vez al verano. La Spielwarenmesse eG, como 

organizador, ha activado con el retraso todos los recursos posibles para 

ofrecerle al ramo todavía este año una plataforma adecuada para la creación y 

el cuidado de contactos. Debido a la gran inseguridad que sigue provocando la 

pandemia de Covid-19 a nivel nacional e internacional, se cancela la Feria  

para esa fecha y se dirige el foco de atención ahora a la Spielwarenmesse  

de 2022. El consejo de administración ha tomado la decisión en su reunión del 

25 de marzo. 

 

Ernst Kick, presidente del consejo de administración de la Spielwarenmesse eG, 

explica a este respecto: „Tanto por parte de los expositores como de los 

visitantes especializados registramos al principio una reacción positiva. Pero 

desde las últimas semanas, la mejora muy lenta en la evolución de la pandemia 

ha incrementado la inseguridad en el ramo. Para nosotros sigue teniendo 

prioridad la salud de todos los participantes.“ Sobre todo la falta de perspectivas 

ofrecidas por la política con respecto a la organización de ferias tiene un efecto 

considerable sobre la planificación de la Feria y para la disposición a viajar de 

los fabricantes y compradores internacionales. A pesar de las medidas que ya se 

han iniciado, es imposible celebrar la Spielwarenmesse Summer Edition sin la 

necesaria fase de preparación con seguridad suficiente. 

 

Desde este momento todo se concentra en la Spielwarenmesse regular del  

2 a 6 de febrero de 2022 junto con la Spielwarenmesse Digital. De esa manera, 

el organizador combina por primera vez la imprescindible vivencia de la Feria en 

el lugar con el mundo virtual para optimizar la participación de ofertores, 

comerciantes especializados y compradores y ofrecerles el mejor servicio 

posible. „Recibimos reacciones positivas de todos – los actores del mercado 

están impacientes por reunirse de nuevo en febrero. Y nosotros nos alegramos 
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de poder recibir a todos en la 72 Spielwarenmesse de Núremberg“, resume 

Ernst Kick. 
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Indicación para redacciones: reproducción gratuita. Disponen de material 

gráfico bajo www.spielwarenmesse.de/media. Por favor hágannos llegar un 

ejemplar de muestra después de la publicación. 

 

30.3.2021 – sw 

 
 
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 2.800 fabricantes nacionales e 
internacionales. La presentación de novedades y la amplia visión de conjunto del sector ofrecen a 
aprox. 65.000 compradores y comerciantes especializados de más de 130 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 domingo, 2 – 6 de febrero de 2022 
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