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ANDREU Toys fue fundada en el año

1973.

Actualmente es una marca líder de ventas en el sector del juguete y juego educativo de

PRESENTACIÓN

madera en España; en el canal del comercio detallista especializado y los distribuidores de
material para escuelas.
Somos una empresa muy consolidada y presente en el 100% del mercado español.
Por ese motivo, y siguiendo nuestra estrategia de crecimiento de una manera firme y
consecuente, la acción comercial realizada a nivel internacional hace que ANDREU TOYS
esté presente en más

de 29 países.

Creemos firmemente en la calidad integral durante todo el proceso de creación de un
juguete o juego educativo, desde su conceptualización con el equipo de pedagogos hasta
su uso y disfrute.
Nuestro principal objetivo es ofrecer juguetes y juegos didácticos de participación, que sean
seguros y que estimulen la capacidad de jugar y compartir con otros niños y/o adultos, a

FILOSOFIA
INTEGRADA EN
ANDREU Toys

la vez que desarrollan los aspectos social y afectivo. En todo el mundo, los estándares de
seguridad se actualizan continuamente con el fin de que todos los juguetes del mercado
sean tan seguros y duraderos como sea posible.
Ello es la principal filosofía de ANDREU Toys, por lo que estamos encantados cuando se elevan
los estándares y las normativas de seguridad. Sin duda es nuestro argumento de venta más
sólido. Simplemente queremos ser los mejores ofreciendo este valor a nuestros clientes y
distribuidores.

Todos nuestros artículos cumplen con la normativa EN71 de la CE.
Somos respetuosos con el medio ambiente, por lo que empleamos en la fabricación de los
juguetes educativos, entre otros tipos de madera, la del árbol del caucho.
No ocurre la deforestación ya que cuando este deja de producir látex, se corta y se
replanta nuevamente.
La madera del árbol del caucho es de alta calidad.
El cartón o papel utilizados en el empaquetado de nuestros juguetes son reciclables y en consecuencia se reducen los desechos.

ANDREU Toys tiene unas características de diseño y calidad en sus productos que nos hacen

l

excepcionales en el mercado. La experiencia de ANDREU Toys con más de 44 años en el
sector del juguete, garantizan un conocimiento exhaustivo de las necesidades y expectativas
de los usuarios.
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Designed in Barcelona

Un diseño cuidado y actual, que hace que el paso del
tiempo no sea un factor de obsolescencia sino de calidad
y excelencia.
Nuestros juguetes tienen como objetivo compartir esos
mejores momentos en familia, y acompañar a los más
pequeños en su proceso de aprendizaje y experimentación.
En nuestro laboratorio de ensayo tenemos como premisa
indiscutible convertirnos en facilitadores del aprendizaje
mediante el juego.

La sede central se encuentra ubicada en St. Miquel de Balenyà,

LOCALIZACION
41°50’29.1”N 2°14’38.5”E

población cerca de

Barcelona en donde están todos los servicios administrativos, logísticos y de gerencia.
Oficinas de 200 m2 y almacén de 2400 m2.

EXPORTAMOS A :

(DE) Alemania

(FI) Finlandia

(NO) Noruega

(AD)Andorra

(FR) Francia

(PL) Polonia

(AT) Austria

(GR) Grecia

(PT) Portugal

(BE) Bélgica

(NL) Holanda

(CZ)República

(BG)Bulgaria

(Países Bajos)

Checa

(CL) Chile

(HU) Hungría

(RO) Rumanía

(HR) Croacia

(IT) Italia

(CH) Suiza

(DK) Dinamarca

(LV) Letonia

(GB) Reino Unido

(EC) Ecuador

(LT) Lituania

(SI) Eslovenia

(MT) Malta

(AE) Emiratos

(MA) Marruecos

Árabes

MARCAS PROPIAS:
By

DISTRIBUIDORES DE :
New Selection

CONTACTO:

Salvador Andreu Gracia
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Salva Andreu Aparicio
C.E.O.

C/ Voravia, 8 - P.A.E. Avellanet
08554 St. Miquel de Balenyà (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 938 124 625 · Fax. +34 938 124 545
export@andreutoys.com · info@andreutoys.com
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