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La juguetera especializada en juguetes de construcción, miniaturas, parking y juguete de playa ha recibido el sello de Origen Certi�cado tras ser auditada
por OEC, la empresa de Origen Español Certi�cado.

Este sello acredita que todos los juegos de construcción de Game Movil, así como los camiones y juguetes educativos están fabricados 100% en España.
También, este certi�cado muestra que se trata de una empresa de con�anza comprometida con la transparencia y que apuesta por el fortalecimiento del
sector productivo español.
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Con más de 39 años de historia, Game Movil pertenece también a AEFJ por lo que está comprometida con el ICTI Care y la fabricación ética y responsable.
 
 
 
 
 

 

ENTRADAS RELACIONADAS

PREMIOS AL MEJOR JUGUETE 2015
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   Leer Más (http://www.aefj.es/blog/premios-al-mejor-juguete-2015)

Los juguetes protagonizan nuestros mejores momentos, siendo cómplices de nuestras risas y compañeros de las más intrépidas aventuras.
Compañeros de camino desde que...
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LA NAVIDAD COMIENZA CON LA PRESENTACIÓN DE JUGUETES ESTRELLA
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La Navidad comienza con la presentación de Juguetes EstrellaEl pasado 15 de noviembre tuvo lugar la presentación Juguetes Estrella a la que
acudieron 34 medios de...
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