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“¿Cuál es el mejor recuerdo de tu
infancia jugando?”
“Este recuerdo probablemente trae una sonrisa a tu cara... No sólo por el recuerdo feliz, sino también por el
sentimiento despreocupado que caracteriza a los niños pequeños cuando pueden ser ellos mismos en un
ambiente positivo.
Ser un niño significa reír, jugar, vivir en una fantasía interminable, tener confianza en sí mismo y respeto,
ser creativo, honesto y sobre todo imparcial. A esta temprana edad, se tienen millones de conexiones en el cerebro
que definirán el resto de la vida de los niños.
Mi misión es dejar huella en el mundo creando ambientes positivos para los niños de todo el mundo.
Acompáñanos y experimenta el ambiente que creamos con nuestros conceptos de juego.”
- MARCO LANKMAN, CEO IKC GLOBAL
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“Creamos juegos divertidos y
educativos para niños de todas
las edades, por todos los lugares
del mundo.”

El poder de los
juegos es universal
Nos esforzamos por crear un mundo mejor dando a los
niños la oportunidad de seguir siendo niños el mayor tiempo
posible. Nuestros conceptos de juego creativos y educativos
hacen que los niños se sientan felices y buenos, para que
puedan ser ellos mismos. Esto hace que los niños de todo el
mundo se sientan bienvenidos en organizaciones y otros tipos
de entornos profesionales.

EL JUEGO PARA LOS NIÑOS ES IGUAL EN
TODAS PARTES
Nuestra empresa tiene sus raíces en los Países Bajos, pero
nuestros conceptos de juego son un éxito mundial. A pesar
de las grandes diferencias entre países, culturas e idiomas, el
juego infantil es el mismo en todas partes. Es esencial cuando
se trata del desarrollo de un niño. El diseño de nuestros
conceptos de juego asegura que cualquier niño pueda jugar
con nuestros productos de forma segura y sin explicaciones.
Al apoyar el desarrollo de los niños en todo el mundo, estamos
invirtiendo en el futuro.
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Las ventajas a corto y largo
plazo del valor de los juegos
Jugar crea hermosos recuerdos. Esos recuerdos dan sus frutos, porque los niños
crecen y recuerdan dónde solían pasarlo bien. Cuando los niños se divierten,
los padres pueden quedarse más tiempo, gastar más y volver más a menudo.
Si los padres saben que sus hijos se divertirán y se sentirán bienvenidos,
es más probable que vuelvan a elegir su establecimiento.

INVERTIR EN VALOR DE JUEGOS
Creamos, fabricamos e instalamos áreas infantiles donde los niños pueden
disfrutar sin fin. Esto ofrece a su organización mucho más que niños felices.
Las familias se sienten bienvenidas y están encantadas de volver. Además,
el resto de los visitantes y su personal estarán menos molestos por los niños
que se vuelven demasiado activos y comienzan a correr alrededor.
Tengas mucho o poco espacio, un presupuesto grande o pequeño: crear valor de
juego siempre es una inversión sólida:
		 mayores ingresos
		 más visitantes
		 más visitantes que regresan
		 ambiente más relajado
		 mejor imagen de marca

10
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“Al combinar nuestro conocimiento y
pasión por la forma en que juegan los
niños, creamos productos poderosos
que transforman cualquier área en un
ambiente amigable para los niños.”

Nuestros conceptos de juego
se pueden ver en todas
partes...

SANIDAD
Esperar es inevitable, por ejemplo, en el médico, dentista o al recoger los medicamentos
en la farmacia. Un concepto de juego en la sala de espera crea un ambiente cómodo para
todos los visitantes y el personal. Los niños y sus padres están más relajados, lo que a
menudo asegura una consulta más relajada y eficiente.

RETAIL

GUARDERIAS

Mientras sus hijos están jugando, los padres tienen más tiempo para visitar su negocio

Si hay un lugar donde divertirse, es en la guardería. Los padres confían en dejar a sus hijos

y hacer compras. Pueden centrarse en su producto, mientras los niños se divierten.

al cuidado de otra persona. Por lo tanto, es importante que la guardería ofrezca un entorno

Esto se demuestra por las cifras de ventas: jugar tiene un efecto positivo en los niños y

seguro para todos los niños. Con nuestros conceptos de juego educativo, los niños pueden

en la experiencia del cliente y el conocimiento de la marca. Además, permite a sus padres

jugar a sus anchas con total seguridad.

gastar más dinero.

HOSTELERIA

OCIO

La experiencia de sus huéspedes durante una cena, vacaciones o una estancia de una noche

Un día fuera es divertido para todas las edades, pero incluso en estos días es posible que

a menudo está estrechamente relacionada con si los niños pueden disfrutar de sí mismos.

sus visitantes tengan que esperar en la cola para la comida, un paseo o su ticket.

Al dar a todos un lugar en su establecimiento, todos los huéspedes se sienten cómodos y

Para los adultos esto no suele ser un problema, pero para los visitantes más jóvenes puede

bienvenidos. Las familias se sienten liberadas para pedir una taza de café más y será más

ser difícil disfrutar. Un rincón para niños ofrece a los niños un lugar seguro para jugar y

probable que regresen a su establecimiento porque tuvieron una experiencia agradable.

descubrir mientras esperan.

AREAS PUBLICAS

INTERIORISTAS DECORADORES

Un rincón para niños en un área pública garantiza que pueda tener conversaciones

Es una tendencia valiosa que cada vez más diseñadores de interiores, arquitectos y

tranquilas con sus visitantes. Ya sea en la recepción del ayuntamiento o mientras espera

desarrolladores de proyectos incorporan valor de juego durante las primeras etapas del

en el aeropuerto. Las familias se sentirán bienvenidas porque usted ha proporcionado un

proceso de diseño. Para que esto sea lo más fácil posible, le podemos proporcionar

ambiente más agradable. De los niños felices resultan padres felices.

modelos 3D de nuestros productos. Esto garantizará una integración óptima de los juegos
en cualquier proyecto.
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“Desde un solo juego de pared hasta
un rincón infantil hecho a medida.
Con nuestros conceptos de juego:
las posibilidades son infinitas.”

Descubre nuestras
colecciones e inspírate...

IKC CLASSIC
La colección Classic contiene muchos diseños atemporales.
La colección ha sido un éxito mundial durante muchos años
gracias a su reconocible estilo y alegres colores.

Desde el diseño hasta la instalación, todo el desarrollo de nuestros productos se realiza
internamente, así es como garantizamos diversión y seguridad. Gracias a los materiales
y técnicas de producción que utilizamos, nuestros productos durarán muchos años y
tenemos en mente los aspectos de higiene óptimos.

IKC BUXUS

IKC MONSTER

La colección Buxus contiene muebles infantiles de diseño

La colección Monster lleva a los niños en un viaje a través del

ergonómico con un aspecto natural y conexiones de madera

universo. Esta colección de vivos colores estimula y desafía la

visibles. La colección incluye sillas de madera, mesas,

fantasía de los niños.

bancos y una mesa de cuentas en diferentes colores.

IKC DELTA

IKC ARCTIC

La colección Delta contiene sistemas de juego interactivos

Los productos de la colección Arctic tienen un aspecto sostenible y

y pantallas táctiles que permiten que hasta cuatro niños jueguen

natural con colores frescos y neutros. Los marcos de madera tienen

juntos al mismo tiempo. Las pantallas son fáciles de limpiar,

una capa serigrafiada en blanco y detalles de madera.

extremadamente fuertes y a prueba de vandalismo.
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“Utilizamos nuestra experiencia
para crear conceptos de juego
adecuados y comercialmente
interesantes.”

El diseño
desde el inicio
Estamos orgullosos de la creatividad e imaginación de nuestros equipos de diseño que
se sumergen en el mundo de los niños. El resultado son magníficas áreas infantiles con
alto valor de juego que son adecuados para cualquier instalación. Las posibilidades son
infinitas, ya sea eligiendo de nuestra colección o para un diseño personalizado.

LOS DETALLES SON CLAVE
Nuestros diseñadores dan vida a cada fantasía con diseños atractivos. De una idea a las
primeras líneas y de un boceto en papel a un dibujo en 3D realista. Todos los elementos
de juego están diseñados con mucho cuidado y con detalle. El pensamiento conceptual
está en el ADN de nuestro equipo de diseño.

JUEGOS INTERACTIVOS
Nuestros desarrolladores de juegos diseñan y crean juegos interactivos que llevan a
los niños hacia una aventura digital que está llena de desafíos. Debido a las múltiples
soluciones de software, hay un montón de juegos para elegir. Todo completamente
preparado e instalado en nuestras pantallas táctiles, listas para jugar.

LAS PRESENTACIONES 3D DESENCADENAN LA IMAGINACION
Cuando presentamos un concepto, lo hacemos de la manera más realista. Nuestras
presentaciones 3D le proporcionan una impresión realista de lo que será el área de juego
deseada. De esta manera sabes exactamente lo que puedes esperar.
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¿Por qué un área de
juego personalizada?
Porque esto aumenta la experiencia de marca tanto para los niños como
para sus padres. Ofrece algo familiar que se crea para que coincida
con los valores fundamentales de su organización. Los niños y sus
padres estarán expuestos a su marca y valores cada vez que visiten su
establecimiento. Es una gran manera de entretener a los niños:
un rincón para niños o un área de juegos donde los niños pueden
sumergirse en el mundo de su marca. El poder del juego.

DISEÑOS DE PARED Y SUELOS EPDM
Añade valor de juego extra al área de los niños decorando la pared con los
colores o el logotipo de tu identidad corporativa o cualquier otro diseño
que te guste. Además de esto, puede añadir pisos EPDM absorbentes
de impactos en 16 colores diferentes e innumerables combinaciones
de colores. El EPDM está construido a partir de pequeños gránulos de
caucho, lo que permite personalizarlo completamente con su imagen
de marca.
El proceso de diseño y producción de IKC es único porque IKC controla el
proceso completo de principio a fin. Desde el diseño hasta la instalación
en su empresa u organización. IKC ha diseñado varios conceptos de juego
para diferentes marcas en todo el mundo.
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“Jugando los niños
valorarán mejor su
imagen de marca.”

Nuestra red global de
ventas y distribución
Hemos estado fabricando conceptos de juego durante más de 12 años. Controlamos toda la cadena de
suministro. Con sede en los Países Bajos y Shanghai China y nuestra propia fábrica en Jiaxing China,
servimos a clientes de todo el mundo.

SEDE EUROPA
Nuestra sede en Europa se encuentra en los Países Bajos. Aquí nuestros equipos de diseñadores y
vendedores trabajan en estrecha colaboración con los profesionales de ventas y logística para llegar de
forma óptima a todos nuestros clientes. También disponemos de un almacén que funciona como centro
de distribución y como base para que nuestros mecánicos preparen instalaciones.

SEDE ASIA
Nuestro Team Commerce China tiene su sede en Shanghai. El equipo independiente consta de una unidad
de ventas, marketing y diseño. Con este equipo podemos suministrar valor de juego para el creciente
mercado chino, así como para países vecinos como Japón, Singapur, Tailandia e India.

NUESTROS DISTRIBUIDORES
Además de nuestros equipos de ventas, también trabajamos junto con una extensa red de distribuidores.
Esto nos permite conectar con países de todo el mundo. Combinando sus conocimientos sobre el país con
nuestra experiencia sobre el valor del juego para las organizaciones, podemos servir de manera óptima a
todos nuestros clientes.
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“El poder del juego: un ambiente
agradable en la sala de espera
con los niños jugando.”

Producción interna
Nuestra fábrica se encuentra en el este de China, en la ciudad de Jiaxing, a media hora
de viaje desde Shanghai. Aquí producimos nuestros propios conceptos de juego.
Esto garantiza el control y cada paso del proceso de producción y la seguridad de
nuestros productos está garantizada.

ELECCIÓN DE MATERIALES
Sólo utilizamos materiales de alta calidad para nuestros productos. Esta elección se
basa en la idea de que sólo las mejores materias primas se pueden utilizar para crear un
concepto de juego perfecto. Nuestros productos madera de haya certificada FSC
y MDF, hace que el producto final se sienta robusto y sólido. Nuestros conceptos
de juego están lacados con una pintura a base de agua y rematados con una laca
antibacteriana resistente a los arañazos.

PROCESO DE PRODUCCIÓN
Desde la madera en bruto que entra en la fábrica hasta el extremo liso, lijado a mano.
Desde la primera capa de pintura hasta la laca. Manejamos nuestros productos con
mucho cuidado. Los gráficos se crean mediante el método tradicional de serigrafía.
La impresión se realiza a mano y cada color se aplica por separado.

SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN
Nuestros productos están certificados por SGS según la norma europea EN-71 y, por
lo tanto, se ha demostrado que son seguros y resistentes. Con nuestros controles de
calidad, nuestros productos siempre alcanzan los más altos estándares de seguridad.
Esto se refleja en nuestra garantía estándar de 2 años.
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Justo y sostenible es
nuestro segundo nombre
Por esto utilizamos materiales que son duraderos y no causan ningún daño al medio
ambiente. Esto no sólo beneficiará a los niños que juegan ahora, sino también en el futuro.

ELECCIÓN CONSCIENTE DE LOS RECURSOS DE CALIDAD
La sostenibilidad y la durabilidad comienzan con la elección correcta de los recursos: sólo
la mejor madera y pintura que no deja rastros químicos. Además, utilizamos una cantidad
mínima de plástico y reciclamos tanto como sea posible.
Utilizamos madera certificada FSC para nuestros marcos, lo que ofrece garantías sobre
la procedencia de la madera. De esta manera estamos seguros de que el bienestar de la
comunidad local no está en riesgo y que el medio ambiente está protegido.
Estamos trabajando continuamente en la eficiencia de nuestro proceso de producción,
haciendo una diferencia en cuatro puntos clave:
• materiales e instalaciones justas
• Planificación económica del transporte
• eficiencia energética
• reciclaje de materiales de embalaje

EL PLACER DE TRABAJAR
Tenemos como objetivo cuidar bien a nuestros empleados y queremos que disfruten cada
día de su trabajo. Además, solo trabajamos con proveedores que cuidan de sus empleados al
igual que nosotros.
34
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“Nuestros productos tienen una
larga vida útil y su seguridad
está garantizada.”

Nuestra filosofía de
servicio completo
Todos los elementos de juego están diseñados con el máximo cuidado y atención
en los detalles. una vez que el área infantil ha sido diseñada y producida, nuestros
mecánicos instalarán el área de juego. Nuestros mecánicos trabajan con enfoque
en la seguridad. Siempre proporcionaremos un servicio completo:
• amplio asesoramiento
• instalación completa
• mantenimiento
• amplia garantía
Si eliges un solo elemento de juego, o si quieres transformar toda el área en un
verdadero paraíso para los niños, nos encargaremos de todo, desde el diseño
hasta Instalación.

PROYECTOS LLAVE EN MANO
Todos nuestros proyectos, grandes o pequeños, se entregan llave en mano.
Esto incluye todos los accesorios, y montajes completos, y con atención a cada
detalle. Cuando nuestro personal sale de sus instalaciones, verá inmediatamente
los beneficios del valor de juego en su organización, los niños pueden empezar a
jugar de inmediato.
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“Ofrecemos valor de juego en todo
el mundo, en cualquier área,
para cada presupuesto y de acuerdo
con sus deseos.”

Los niños felices
hacen un mundo mejor
DESCUBRE TU NUEVA AREA INFANTIL
A nuestros especialistas les encantaría ayudarle a convertir su establecimiento en un
ambiente acogedor para los niños. Al hacer esto, usted puede beneficiarse de los efectos
positivos de añadir valor de juego.
¿Desea recibir más información o consejos para una determinada área? ¡No dude en
ponerse en contacto con nosotros, nuestros especialistas están encantados de ayudarle!
International Kids Concepts | HQ SPAIN
Karmelo Etxegarai, 47
48100 Munguia (Bizkaia), Spain
M 639.932.569
javi@ikcplay.es
International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ Dronten, The Netherlands
Phone: +31 (0)321 38 77 30
Email: sales@ikcplay.com
International Kids Concepts | IKC FACTORY
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Phone: +86 (0) 573 82 58 61 83
Email: sales.cn@ikcplay.com
42
WWW.IKCPLAY.ES

