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A partir del mes en curso de junio INJUSA lucirá en sus juguetes el
sello OEC, que acredita que sus productos han sido fabricados en
España. La compañía alicantina se transforma de este modo, tras haber

completado el pormenorizado proceso de auditoría, en la primera marca de juguetes en lograr este
certificado.El sello OEC se le ha concedido al haber superado la auditoría llevada a cabo por un
profesional externo experto en la certificación de producto. El estudio efectuado, que ha analizado
desde el departamento de I+D+i, el diseño, manufactura, materia prima, componentes, entre otros
muchos, hasta el departamento de logística, ha garantizado que los productos de la jugueteras de
España reúnen los requisitos precisos para llevar el propio OEC, “conseguir este sello es parte
integrante de un compromiso que busca poner en valor el buen hacer de las compañías que
proseguimos apostando por la producción española”, asevera Luis Berbegal, consejero encargado de
INJUSA.En dos mil quince, el campo juguetero medró un cinco con ocho por ciento excediendo los mil
sesenta y cinco millones de euros y confirmando de esta forma la restauración tras la crisis económica.
El número de exportaciones asimismo medró el curso pasado superando los quinientos treinta y cuatro
millones de euros, un veinte con tres por ciento . El mercado del ámbito del juguete mueve por año más
de cuatrocientos empleos directamente y asciende hasta los veinte indirectamente (datos recogidos
por AEFJ en dos mil catorce).INJUSA fabrica sus juguetes íntegramente en sus oficinas de Ibi (Alicante).
La marca alicantina fue la primera empresa de España en fabricar bicis y hoy día salen de su factoría
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ochocientos cincuenta juguetes por año. Se han experto en la creación de automóviles eléctricos de
batería, automóviles a pedales, a motor, entre otros muchos. Dichos productos cumplen con la
normativa europea, que endurece al límite sus controles de seguridad y calidad con el objetivo de
resguardar al menor, y distinguirse de esta forma de otros países exportadores de juguetes con mayor
flexibilidad en los controles de fabricación.Según los últimos informes de la Comisión Europea, el
veintisiete por ciento de los productos deficientes provenientes de fuera de la UE pertenecen al campo
del juguete, perjudicado eminentemente por los productos químicos. En este sentido Javier García-
Ginés Regidor, director en OEC, apunta que “ es verdaderamente esencial que el consumidor conozca el
origen de fabricación de los productos que adquiere y más en un ámbito tan singular como el del
juguete, donde el consumidor son los pequeños. Las compañías que generan en España efectúan un
enorme esmero, y se rigen por una serie de normativas relacionadas con la seguridad de los productos
y su calidad muy exigentes”.Por ello, INJUSA es un referente en la fabricación de juguete de alta gama
y de máxima calidad. Merced a sus procesos productivos y a su compromiso por la innovación, de año
en año se presentan nuevas compilaciones de juguetes, a través de las que, se pretende fortalecer las
capacidades y habilidades de los pequeños.
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