LOCAL DE OCIO

Mayor satisfacción
del visitante debido
al valor de juego

Desde la cafetería
deportiva hasta el
resort: ¡un ambiente
agradable para todos
sus visitantes!

Un mundo mejor
porque los niños
están felices

Rincones de juego
adecuados para todo
tipo de ocio
JUGAR PROPORCIONA UNA DISTRACCIÓN
POSITIVA
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Cada instalación de ocio es diferente, pero un área para niños
siempre tiene un efecto positivo en la experiencia de sus

Una habitación está
completa cuando

¡Los niños también!

Por eso IKC

Mientras los

visitantes. De esta manera los padres pueden disfrutar de una

ofrece valor de

niños juegan,

taza extra de café en la cafetería de la piscina, los clientes pueden
navegar y comprar a gusto en la tienda de recuerdos o añade

todos se sienten
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los pacientes
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mundo, en todas
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tu sala de espera y
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ambiente más
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relajado.

valor de juego en lugares donde sus invitados tienen que esperar.

LAS VENTAJAS DE UN CÓRNER INFANTIL EN
SU ESTABLECIMIENTO DE OCIO
Al dar a todos un lugar en su organización, cada huésped se
divertirá y se sentirá bienvenido. Esto crea un ambiente familiar
para sus instalaciones deportivas, museo, cine o parque de
atracciones. De esta agradable visita, resulta que tienes más
visitantes que regresan, mejor conciencia de marca y una mayor
rotación.

All our products are inspected, tested
and certified by SGS Laboratories.
European standard EN 71 specifies
safety requirements for toys.
Compliance with the standard is legally required for all toys sold in
the European Union.

All our products only use FSC
certified wood, so eco- and
environment friendly!
Our products are conform with
health, safety and environmental
protection standards for products
sold within the EU.

“El rincón de los niños ofrece un lugar donde los niños pueden
jugar con seguridad. Esto se traduce en un ambiente tranquilo
en el restaurante y otras áreas del hotel.”
- Johannes Huisman. Van der Valk hotel Emmeloord.

Play concepts
Leisure

“IKC diseñó un área de juego
completamente única para
Emma’s Ecke que se adapta
perfectamente al estilo BvB.”
- Profesional de merchandising
visual. Borussia Dortmund
Football Club Alemania

“Al ofrecer una solución de juego
para los niños, será más fácil
para los padres ir al gimnasio”.
- Instalaciones deportivas
Gym3 Amstelveen

“Una zona de juego nos da
una ventaja sobre nuestros
competidores. La zona de juegos
garantiza que más familias elijan
nuestro restaurante. ”
- Irene Maris. Beachclub Kaaphoorn

¿Por qué juntos
con IKC?
EL PODER DE JUGAR CON IKC

UN CONCEPTO DE JUEGO EN UN LUGAR ESTRATÉGICO

Nuestro objetivo es crear un ambiente amigable con los

El efecto positivo ideal de un córner de juego se puede lograr eligiendo una ubicación

niños en todas las organizaciones. Combinando nuestro

estratégica. En el restaurante se da a los visitantes la oportunidad de comer de una

conocimiento y amor con la forma en que juegan los niños,

manera más relajada y extensa. Pero con una zona de juegos en la taquilla, los niños no

creamos productos potentes que transforman cualquier

se aburrirán en la cola. Los niños felices dan lugar a padres felices.

habitación en un lugar amigable para ellos. El objetivo de
nuestras áreas de juego creativas para niños es permitir que
los niños se sientan cómodos y disfruten ellos mismos sin fin.

SEGURO, JUSTO Y SOSTENIBLE ES NUESTRA
SEGUNDA IDENTIDAD

LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD COMIENZAN CON LOS
MATERIALES
Sólo el mejor tipo de madera, pintura que no deja rastros químicos, una cantidad mínima
de plástico y tanto reciclaje como sea posible.
Nuestros conceptos de juego sostenible:

Especialmente cuando se trata de niños jugando. Hacemos

contienen los mejores tipos de madera certificada FSC

seguimiento de nuestra huella de carbono y estamos trabajando

cumplen con la norma de seguridad EN-71

para reducirla tanto como sea posible. Por eso utilizamos

se lacan con pintura antibacteriana y resistente a los arañazos

materiales que son seguros, duraderos y que no causan ningún

son fáciles de limpiar y mantener

daño al medioambiente. Esto no solo beneficiará a los niños que

no contienen ninguna pieza suelta

juegan ahora, sino que también en el futuro.

DESDE EL DISEÑO A LA INSTALACIÓN
Controlamos toda la cadena de suministro, desde el

¿QUIERES UN AMBIENTE AMIGABLE PARA NIÑOS?

diseño hasta la instalación. Con sede en los Países Bajos y

Ya sea que tenga mucho o poco espacio, un presupuesto grande

Shanghai China y una fábrica en Jiaxing China, servimos a

o pequeño: crear valor de juego siempre es una opción. Llevamos

clientes en todo el mundo.

muchos años aportando valor de juego a los establecimientos de ocio
de todo el mundo.

Nuestra filosofía es el servicio completo:
• Amplio asesoramiento.

¿Desea más información o consejos? Póngase en contacto con uno

• Elección de nuestras colecciones.

de nuestros especialistas o visite nuestro sitio web.

• Un diseño personalizado.
• Instalación completa, mantenimiento y amplia garantía.

+31 (0)321 387 730 | sales@ikcplay.com | www.ikcplay.es

www.ikcplay.es

International Kids Concepts
HQ EUROPE
De Linge 41
8253 PJ Dronten
The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA-PACIFIC
Office 1-232, 1933 Laochangfang,
611 LiYang Road, Hongkou district,
Shanghai, China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com

www.ikcplay.es

