Nota de prensa
Juguetes Estrella 2017-18: la selección de los productos más destacados del mercado
juguetero español recomendados por la AEFJ

Madrid, 15 de noviembre de 2017 – Consciente del papel clave que tienen los juguetes en
el desarrollo infantil, Nenuco siempre ha estado al lado de los más pequeños favoreciendo el
desarrollo del aprendizaje a partir del juego y la imitación. Desde que naciera en los años 70,
Nenuco ha mantenido una apuesta: que los
niños jueguen a cuidar a su bebé.
Nenuco representa el juego de roles,
donde los más pequeños toman el papel de
padres, médicos, o profesores, y cuidan a
su bebé Nenuco como un bebé de verdad.
Gracias a la más completa colección de
muñecos y accesorios del mercado, las
posibilidades de juego que ofrece Nenuco
son innumerables.
Si Nenuco se ha convertido en la marca de
referencia en muñecos bebé ha sido
gracias a su voluntad de continua
actualización
y
adaptación
a
las

necesidades de los pequeños y sus padres, que son sus principales promotores.
Este año 2017 Nenuco celebra su 40 aniversario, y lo hace con una clara vocación innovadora.
Consciente de que los niños de hoy conciben el juego desde un punto mucho más interactivo,
Nenuco ofrece nuevas posibilidades de juego para ellos.
Si la Navidad pasada revolucionaba el mercado con Nenuco hAPPy school, la primera escuela
interactiva; un producto totalmente innovador, tecnológico, divertido y educativo, que fue un
gran éxito de ventas, este año será Nenuco Veo Veo la apuesta interactiva de la Campaña.
¿Quién no conoce el juego del veo veo? En esta ocasión, los más pequeños podrán jugar a
ganar a Nenuco al veo veo y viceversa.
Este nuevo juguete es sólo una muestra más de la continua apuesta de Nenuco por hacer que
sea el muñeco bebé preferido, tanto por su valor educativo como por su componente de
diversión, valores que junto con la ternura permanecen vigentes en la marca desde su
nacimiento hace ahora 40 años.
Imágenes en alta resolución disponibles:

Nenuco Veo veo interactivo
Contenido

1 muñeca Nenuco

Edad recomendada

3 años

P.V.P recomendado

54,95 €

Nenuco Doctor, ¿por qué llora?
Contenido

1 muñeca Nenuco, traductor de lloros,
camilla, herramientas

Edad recomendada

2 años

P.V.P recomendado

54,95 €

Nenuco Hermanitos a la pelu
Contenido

2 muñecos Nenuco, 15 accesorios

Edad recomendada

3 años

P.V.P recomendado

64,95 €

Nenuco Happy School
Contenido

1 muñeca Nenuco, escuela, accesorios

Edad recomendada

4 años

P.V.P recomendado

84,95 €
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