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Información de prensa 

Evento líder mundial en Núremberg: La Spielwarenmesse se celebra a 

principios de febrero 

▪ El ramo desea mayoritariamente la celebración de la Feria 

▪ Seguridad de planificación para expositores, público especializado y 

ofertores de servicios 

▪ Realización con un sistema fundamentado de seguridad e higiene 

 

Todo un sector mira en este momento al evento inicial del año:  

La Spielwarenmesse. La mayoría de los expositores y los visitantes desean un 

evento en vivo. Las nuevas decisiones del Gobierno de Baviera favorecen el 

desarrollo seguro en el recinto ferial de Núremberg entre el 2 y el 6 de febrero 

de 2022. Bajo estas normas, el organizador, la Spielwarenmesse eG, ha tomado 

las mejores disposiciones para corresponder al deseo expreso de ofrecer una 

experiencia real de la Feria. 

 

La disposición a participar en la Feria es grande. Así, la mayoría de los 

expositores y del público especializado defiende expresamente que la 

Spielwarenmesse tenga lugar, como indica una encuesta actual realizada esta 

semana entre las empresas. Antes de la encuesta se habían realizado numerosas 

consultas sobre la situación actual de seguridad en Alemania y sobre la 

posibilidad de planificar la participación individual en la Feria. Este punto es 

especialmente importante tanto para las empresas expositoras y el comercio 

especializado, como para las empresas de construcción ferial. 

 

„Gracias a las decisiones más recientes del Gobierno de Baviera y a la situación 

pandémica en receso en Baviera, podemos seguir con nuestros preparativos 

para la Feria tal como habíamos planeado“, explica Christian Ulrich, portavoz 

del consejo de administración de la Spielwarenmesse eG. Las normas siguen 

permitiendo actos y se apoyan en la vacunación de refuerzo en vez de tests. 

Conforme a ello, a partir de 15 días después de la tercera vacuna se suprime el 

test obligatorio en el caso de que un acto tuviera lugar en febrero todavía en 

condiciones 2G+ (pauta completa de vacunación más test). También es positiva 

la evolución de la incidencia, que ya no registra puntos calientes en Baviera. 
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Otras ferias en Alemania ya han celebrado con éxito su reinicio desde el 

comienzo de la pandemia, y con ello han demostrado que pueden realizarse 

con seguridad bajo las normas impuestas. También para la Spielwarenmesse  

se ha desarrollado un mecanismo de higiene y seguridad fundamentado, 

coordinado con las autoridades sanitarias y NürnbergMesse 

(www.spielwarenmesse.de/en/hygiene). Las enormes dimensiones de los 

pabellones, en los que el aire se cambia completamente varias veces a la hora, 

ofrecen para ello condiciones perfectas. Además habrá capacidad suficiente de 

tests en el recinto. 

 

„Las conversaciones de los últimos días con representantes del ramo, intensas 

y constructivas, confirman el gran valor de la Spielwarenmesse como plataforma 

de creación de redes y de pedidos. Haremos todo lo posible por corresponder a 

su deseo de una experiencia real de la Feria de manera segura“, subraya 

Christian Ulrich. A los participantes les espera, como siempre, una visión global 

del ramo – desde la oferta muy variada de productos, pasando por tendencias 

sugestivas, hasta la oferta de conocimientos específicos sobre juguetes para su 

negocio diario. 
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Spielwarenmesse® 
El ofertor de servicios de ferias y márketing Spielwarenmesse eG organiza la Spielwarenmesse® – 
la feria líder internacional para juguetes, hobby y tiempo libre. El evento de negocio a negocio es 
una plataforma muy amplia de comunicación y pedido para expositores nacionales e 
internacionales. La presentación de novedades y la completa visión general del ramo le ofrecen al 
comercio especializado de todo el mundo una valiosa fuente de información para la orientación 
anual sobre e 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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