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      “¿Cuál es su mejor recuerdo   de cuando jugaba en la infancia?  
            Apuesto a que ahora lo está   recordando con una sonrisa. Porque 
       guarda ese recuerdo como un   tesoro. Ese es the power of playing.

            Mi misión es crear zonas de juego   en todo el mundo donde     
          los niños puedan ser ellos mismos.   ¿Y por qué invertiría usted en eso? 
         Porque el placer del juego siempre    recompensa la inversión. Más  visitantes    
                 frecuentes, mayor facturación,   tranquilidad y relajación, pero sobre todo:  
           un recuerdo que durará toda la vida.   Eso es turning  play into profit.” MARCO LANKMAN



“Hacemos juegos divertidos y 
educativos para niños de todas las 

edades, en todo el mundo.”



Diseñamos, producimos e instalamos zonas de juego imaginativas para que los niños se diviertan 
infinitamente. Y eso proporciona a nuestros clientes mucho más que solo niños felices. Con 
nuestros productos, se generan más ventas, más visitantes, más retención de clientes y más 
tranquilidad. A eso le llamamos el the power of playing.

IKC CREA VALOR DE JUEGO EN TODO EL MUNDO
Nuestra empresa tiene raíces holandesas, pero nuestros conceptos de juego son un éxito mundial. 
The power of playing es universal . Con una oficina central y una fábrica en China, abastecemos 
el mercado asiático de forma óptima, pero nuestros productos se venden en todo el mundo. Ya 
estamos creando en más de 20 países valor de juego con nuestros productos y este número sigue 
creciendo.

The power 
of playing by IKC
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Nuestros productos son amigables, 
desafiantes, imaginativos y garantizan 
placer de juego sin fin. ¿Que cómo es 
posible? Sumergiéndonos totalmente 
en la manera de pensar, experimentar 
y jugar de los niños. Además, todavía 
aprendemos a diario de la diversión de 
jugar con los niños y las experiencias de 
nuestros clientes.

Nos centramos en conceptos accesibles 
que alientan a los niños a moverse. 
Conceptos que les hacen aprender y que 
con los que ya no quieren dejar de jugar. 
Nuestro equipo puede hacer eso como 
ningún otro. Pero más importante: ¡es lo 
que más les gusta hacer!

“Diseñamos para crear una 
sonrisa. Y no lo hacemos por 

menos.”

Aprendemos del juego 
de los niños
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VALOR DE JUEGO A CORTO Y 
A LARGO PLAZO
Valor de juego: creemos en eso. No 
solo a corto plazo, sino también a 
largo plazo. Los niños que se divierten 
hacen que los padres se queden, gasten 
y vuelvan. Pero jugar también crea 
grandes recuerdos. Esos recuerdos se 
pagan por sí mismos más tarde, porque 
los niños crecen y rara vez olvidan 
dónde se divertían (y dónde no).

RETORNO DE LA INVERSION
Nuestros conceptos de juego están 
en tiendas, restaurantes, aeropuertos, 
salas de espera, hoteles y muchos 
más lugares. Y siempre recuperan lo 
invertido. A menudo en una mayor factu-
ración, a veces en una mayor tranqui-
lidad y por lo tanto una consulta más 
rápida. Jugar rinde.

NOSOTROS SOMOS TURNING PLAY 
INTO PROFIT
Ya sea que tenga mucho o poco espacio, 
un presupuesto grande o pequeño: la 
creación de valor de juego se paga solo. 
Por estos motivos:

•  Más tranquilidad
•  Más clientes
•  Mayor facturación por cliente
•  Las familias vuelven más
•  Intensificación única de la experiencia 
 de marca
•  El niño que juega ahora es su cliente 
 del futuro

The power of playing
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“¿Aún recuerda dónde le gustaba 
jugar de niño? ¿Y qué bien se lo 

pasaba? Exacto: esos son 
recuerdos duraderos.”



Desde un solo juego de pared hasta una zona de juegos de cientos de metros cuadra-
dos, desde un producto de nuestra colección hasta una zona de juegos completamente 
diseñada a medida en su propio estilo corporativo: las posibilidades son ilimitadas. 
Ofrecemos diversión para cualquier espacio, cualquier presupuesto, cualquier deseo y 
en cualquier parte del mundo. Somos su partner in play.

IKC: 
your partner in play

IKC READY-TO-PLAY
Juegos de pared
Sistemas de juego 
interactivo
Softplay

COLECCIONES IKC
IKC Classic
IKC Monster
IKC Arctic

ELEMENTOS IKC
Sistemas de juego
Paneles de pared
Casas de juego
Vallados de juego
Suelo de juego
Diseño de paredes
Software

IKC CUSTOM MADE
Juegos de pared
Sistemas de juego
Rincón de juego
Software
Suelo de juego
Diseño de paredes

MUEBLES IKC
Muebles infantiles
Softplay
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“Desde un solo juego de pared hasta una zona 
de juegos de cientos de metros cuadrados, las 

posibilidades son ilimitadas.”



VENTA AL POR MENOR
Mientras los niños juegan, sus padres com-
pran de forma relajada. Ellos tienen sus 
manos libres y por lo tanto más atención para 
lo que usted les ofrece. Esto tiene un efecto 
comprobado en la facturación: los niños que 
juegan hacen que los padres gasten más 
dinero, pero también crean un efecto positivo 
en la experiencia del cliente y la experiencia 
de la marca.

HOSTELERÍA
A la mayoría de los niños no les gusta estar 
sentados a la mesa durante mucho tiempo; 
pero a la mayoría de los padres sí les gusta. 
Nosotros nos encargamos de que los niños se 
diviertan para que usted pueda servir esa taza 
extra de café o ese postre a sus padres. Tam-
bién en hoteles y parques de ocio, nuestros 
conceptos de juego hacen que los padres se 
puedan relajar: niños felices hacen padres 
felices.

ESPACIOS PUBLICOS
Los niños se sienten bienvenidos cuando se 
ha pensado en ellos. Y sus padres también. 
Por eso, a menudo encontrará nuestros con-
ceptos de juego en los espacios públicos. Las 
zonas de juego son atractivas y eso hace que 
los visitantes vuelvan. Además, unos niños 

divirtiéndose, en lugar de aburriéndose, crean 
un ambiente agradable.

CENTROS DE SALUD
Esperar es aburrido pero a menudo inevitable 
a la hora de visitar el médico, dentista o la far-
macia. Un zona de juegos en la sala de espera 
proporciona tranquilidad. Los niños se relajan, 
y por eso también lo hacen sus padres. Esto 
a su vez asegura una consulta más fluida y, a 
menudo, más rápida.

GUARDERÍAS
Si hay un lugar donde la diversión es la 
función central, es la guardería. Cuando los 
padres confían a sus hijos al cuidado de 
otras personas, quieren estar seguros de que 
jueguen de forma segura, pero sobre todo de 
manera interminable.

JUNTOS MANOS A LA OBRA
Es una tendencia de mucho valor que cada 
vez más diseñadores interioristas, arquitectos 
y desarrolladores de proyectos ya estén incor-
porando conceptos de juego en su diseño al 
inicio de un proyecto. Nos gusta aportar lo 
nuestro desde el principio: junto con nuestro 
equipo de especialistas en juegos, usted se 
garantiza un valor de juego óptimo.

The power of playing 
se puede ver en 
cualquier parte ...
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“Jugar es universal, por eso nuestros 
productos tienen éxito internacional. 

Se juega en el mundo entero.” 



CONCEPTO Y DISEÑO
Estamos orgullosos de nuestra creatividad 
y de nuestros equipos imaginativos que se 
sumergen cada día en el mundo imagina-
tivo de los niños. Así creamos hermosas 
zonas de juego, adecuadas para cualquier 
espacio. Elija lo que prefiera de nuestra 
colección, o encárguenos un diseño a 
medida.

SERES AQUÍFEROS, VIAJES ESPACIALES 
Y MONSTRUOS AMIGOS
Nuestros diseñadores encienden la imagin-
ación de cualquiera con sus diseños 
alegres y atractivos. Todos los elementos 
de juego están diseñados con cuidado 
y atención al detalle. Tanto para nuestra 
propia colección como por para diseños 
dentro de una experiencia corporativa ya 
existente. El pensamiento conceptual lo 
lleva nuestro equipo de diseño está en la 
sangre.

JUEGOS INTERACTIVOS
Nuestros desarrolladores de juegos diseñan 
y crean juegos interactivos que llevan a los 
niños a una aventura digital lleno de retos. 
Elija uno de nuestros juegos, o encargue 
un concepto a medida. El placer en el juego 
está garantizado. Para todas las edades, en 
cualquier parte del mundo.

PRESENTACIONES 3D APELAN 
A LA IMAGINACIÓN
Si hacemos algo, lo hacemos bien. Así 
que cuando presentamos un concepto, lo 
hacemos de la forma más realista posible. 
Con nuestras presentaciones en 3D el 
ofrecemos de antemano una impresión 
realista de cómo va a ser su deseada zona 
de juego.

Un realista mundo de 
fantasía, especialmente 
para usted
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 “The power of play según 
IKC: un ambiente agradable 
en la sala de espera y niños 

relajados.”



Producción 
propia

FÁBRICA PROPIA
Seguridad por encima de todo. Especialmente cuando se trata 
de niños jugando. Por lo tanto hacemos todos los productos en 
nuestra propia fábrica. De esta manera controlamos cada paso del 
proceso de producción y podemos garantizar la seguridad, con la 
mano en el corazón.

CERTIFICACIONES Y ESTANDARIZACIÓN
Y si decimos: seguridad por encima de todo, no gusta poder 
demostrarlo. Por eso, todos nuestros productos están certificados 
por SGS y de acuerdo con la norma EN-71, lo que significa que la 
seguridad y la durabilidad de estos productos están probadas.

CONTROLES
Cada uno de nuestros productos se revisa extensivamente antes 
de salir de nuestra fábrica. Solo cuando el producto cumpla con 
todos los requisitos, le llegará a usted. Con el seguridad asegurada 
100%.
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Honesto y sostenible, 
lo damos por supuesto

Por eso elegimos materiales que tienen 
una larga vida y no dañan al medio 
ambiente. Eso les sirve a los niños que 
juegan, ahora y en el futuro también.

ELEGIR CON CONCIENCIA BUENOS 
MATERIALES
Solo las mejores maderas, solo pintura 
que no deja rastros químicos, tan poco 
plástico como sea posible y tanto 
reciclaje como sea posible: la sosteni-
bilidad comienza con la selección de 
materiales. Usamos por ejemplo
solo madera certificada FSC para los 
bastidores. Este certificado garan-
tiza el origen de la madera. Podemos 
garantizar que la madera se adquiera 

legalmente, que se tenga en cuenta el 
bienestar de la comunidad local y que el 
medio ambiente esté protegido. Optar 
por la sostenibilidad también significa 
elegir productos con una larga vida. 
Nuestros productos duran años (real-
mente años).

PLACER EN EL TRABAJO
Creemos que es importante cuidar a 
nuestros empleados: queremos que 
vengan a trabajar a gusto todos los 
días. Además, solo trabajamos con 
proveedores que cuiden igual a sus 
empleados y que además tengan en 
cuenta la sostenibilidad.

31
IKC TURNING PLAY INTO PROFIT



IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

“Nuestros productos duran años y son 
de seguridad garantizada.”



Ya lo ha podido leer: si hacemos algo, 
lo hacemos bien. Por eso elegimos 
conscientemente un enfoque de 
servicio completo:

• Amplio asesoramiento
• Elección de nuestras colecciones
• O bien: un diseño a medida
• Instalación completa
• Mantenimiento y amplia garantía

Si elige un solo elemento de juego, 
o bien si quiere un espacio grande 
convertido en un paraíso de juegos 

infantiles, nosotros nos encargamos 
de todo, hasta el último detalle. 
Garantizamos 100% de placer de 
juego.

PROYECTOS LLAVE EN MANO
Todos nuestros proyectos, sean 
pequeños o grandes, se entregan 
listos para jugar. Es decir: incluyendo 
todos los accesorios seleccionados, 
montaje completo y atención a cada 
detalle. Cuando salga nuestro per-
sonal, los niños ya pueden empezar a 
disfrutar. Todo ha sido pensado.

Nuestra filosofía de 
servicio completo
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

 “Juntos creamos la zona de 
juego ideal. Para cualquier 

espacio, con cualquier 
presupuesto.”



SABEMOS LO QUE FUNCIONA
IKC está feliz de ayudarte a crear valor de juego. Ofrecemos nuestros años 
experiencia, conocimiento y resultados de investigación disponibles para 
diseñar la zona de juego perfecta para su empresa, organización o espacio. 
Sabemos qué funciona. Y sabemos que jugar funciona. ¿Le interesa tener 
más información sobre nuestros productos o le gustaría que le aconseje uno 
de los nuestros asesores? Siéntase libre de contactarnos sin compromiso. 

Let’s turn 
play into profit 
together!

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

International Kids Concepts | HQ ASIA
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Teléfono: +86 (0)573 82 58 61 83
Correo electrónico: sales.cn@ikcplay.com

38
IKC TURNING PLAY INTO PROFIT



Turning play into profit 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
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing
China
+86 (0)573 82 58 61 83
sales.cn@ikcplay.com


