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Origen de Imaginarium 

 
Imaginarium, la marca española líder en el ámbito del juego y la educación 
infantil, se fundó en Zaragoza (España) en noviembre de 1992. Félix Tena 
Comadrán, actual CEO de la compañía, junto a un pequeño grupo de 
colaboradores, sentó las bases de lo que hoy es una de las multinacionales del 
mundo de juguetes más valoradas del mundo.  
 
La compañía cuenta con cerca de 400 tiendas y más de 1.500 puntos de 
venta en otros formatos en 26 países de todo el mundo. Da empleo a 1.400 
personas por todo el mundo.  
 
Félix Tena concibió la idea de Imaginarium como respuesta a un mercado en 
el que el juguete carecía de valor añadido. Según su visión, la oferta del sector 
dependía directamente de la presión publicitaria y de los intereses 
comerciales de la gran distribución. Y por tanto, descuidaba la verdadera 
esencia de los juguetes como fuente de aprendizaje y de expresión 
emocional, es decir, su papel trascendental en la vida de los niños. 
 

De esta forma, Imaginarium iniciaba su 
andadura a contracorriente con una clara 
misión: contribuir a la formación humana de 
los niños con creatividad y diversión. 
 
Los conceptos Imaginarium y su marca 
exclusiva ItsImagical incorporan valores 
fundamentales para la vida de los más 
pequeños: educación y formación, alegría y 
energía, imaginación, creatividad, estímulo 
intelectual. Son productos adaptados a las 
necesidades de padres e hijos para 
compartir tiempo en familia y aseguran el 
más alto nivel de calidad y seguridad. 
Imaginarium es, además, el mayor 
proveedor mundial de contenidos culturales 
infantiles en habla hispana a través de su 
web www.imaginarium.es      
 
 

 
ADN de Imaginarium  
 
En Imaginarium se le da mucha  importancia a la educación, la diversión, la 
alegría y la energía propias de la infancia. Además, es una compañía que 
ofrece soluciones a las necesidades de las familias del siglo XXI y por ello la 
innovación tiene un papel fundamental en el alma de la compañía. Además, 
el I+D+i es esencial para revolucionar el sector del juguete año tras año. Por 
esta razón, el 20% del presupuesto anual se destina al desarrollo i+D+i. 
 



 

Con estos antecedentes, la compañía es una marca pensada para las familias 
que están preocupadas por la educación de sus hijos. Por eso propone 
soluciones para todas las etapas del niño incluso antes de nacer para apoyar 
a los padres en el trabajo de estimular la creatividad, la imaginación, la 
curiosidad y la intelectualidad de los pequeños. Pero siempre teniendo claro 
que son niños y que como tal deben jugar y divertirse. El objetivo es combinar 
la enseñanza de valores a través de la diversión.  
 

 
Ese desarrollo del lado 
cultural que Imaginarium 
procura plasmar en todo lo 
que hace buscando crear 
un mundo mejor ha 
provocado que la 
campaña de Navidad 
suponga alrededor del 30% 

del negocio mientras que para el sector del juguete represente el 80% de las 
ventas.  

 
Cada año se lanzan dos colecciones (primavera/verano y otoño/invierno) que 
además se caracterizan por su compromiso con la innovación continua y la 
máxima exigencia en calidad y seguridad. Cada colección tiene 2.000 
productos (25% de las cuales son novedades), clasificados por munditos según 
las características del producto. 
 
La clave: el diseño 
 
Imaginarium no tiene fábrica propia aunque esto no significa que no juegue 
un papel muy activo en la fabricación de todos sus productos. Primero se 
cuida el diseño de los productos hasta el extremo. Más de 450 especialistas en 
la infancia de distintas áreas – educadores, psicólogos y pedagogos- 
contribuyen a aportar su conocimiento para crear colecciones completas de 
juguetes que sean atractivas y divertidas y que contribuyan a la formación del 
niño. Posteriormente, la oficina técnica se encarga de llevar a buen término la 
idea inicial supervisando que la fabricación del mismo se realice siguiendo las 
pautas marcadas y certificadas en 
laboratorio. Además, antes, durante y 
después de la fabricación se realizan 
ensayos, test e inspecciones que 
aseguran que el resultado final esté a 
la altura de las expectativas más 
exigentes. Los juguetes de 
Imaginarium se fabrican en muchos 
sitios, destacan principalmente 
España, Alemania, EEUU, China, Italia y 
Reino Unido. 

 
El 70% de los productos Imaginarium son diseños propios. El 30% restante son 
productos de terceros que Imaginarium comercializa, la mayoría de las veces 
en exclusiva, con su propia marca y su propio packaging. 



 

 
Además disponemos de dos plataformas logísticas, una en Zaragoza y otra en 
Hong Kong, lo que nos permite distribuir a todo el mundo en los tiempos 
adecuados, ya que al tener dos colecciones muy marcadas, Primavera-
Verano y Otoño-Invierno, es necesaria una excelente planificación y una 
adecuada logística. 
 
La doble puerta 
 
La puerta símbolo de las tiendas Imaginarium surge al desarrollar el concepto 
de tienda que se quería crear. Un lugar mágico en el que padres e hijos 
puedan encontrar lo que buscan. Para los padres, una oferta diferente, 
seleccionada a partir de criterios de valor educativo y social: evaluación 
pedagógica, edad recomendada, potencial didáctico y creativo… Y todo 
esto, al alcance de la mano para probar y tocar, en un contexto capaz de 
conectar con la necesidad de jugar y aprender de todos los niños. Dos 
puertas, para mayores y niños, que llevan a un único lugar sorprendente 
donde ambos puedan disfrutar. 
 

 
 
Precisamente la diferenciación es la clave del éxito de Imaginarium. Todo 
sustentado en la filosofía de contribuir a crear un mundo mejor a través del 
juego. En la compañía se trabaja para que la experiencia de compra en las 
tiendas sea mágica e inolvidable para mayores y pequeños estableciendo 
poderosos vínculos entre las familias y la marca. 
 
 
Novedades Imaginarium 
 
 
Entre las novedades de 2014, lo último que ha visto 
la luz es KicoNico Red un proyecto muy bonito para 
recaudar fondos para los niños que sufren Microtia y 
con el que colabora con la Asociación de Microtia 
España y la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER). La Microtia es una malformación en la 
oreja que a veces también acompaña una sonrisa 
ladeada. Con esta iniciativa, Imaginarium pone a 
disposición de los niños a KicoNico, un muñeco 
suave y adorable que tiene también 



 

imperfecciones: Una oreja más grande que la otra, la sonrisa de lado, un 
remache en el brazo.  
 
También destaca el esfuerzo que hace 
Imaginarium para acercar el mundo tecnológico 
al de los niños.  Imaginieer ha revolucionado el 
mundo del juguete. Se trata de la primera 
colección (un coche y una pulsera), que se 
fabrica con una impresora 3D. El niño puede 
personalizar su juguete desde casa a través de 
un ordenador y con la ayuda de sus padres. De 
esta forma, los niños se inician en el mundo del 
diseño y aprenden también lo que hay detrás 
del proceso de producción de los objetos. A 
partir de 2015, el objetivo es ampliar poco a 
poco los juguetes que se puedan fabricar con 
tecnología 3d. 

  
Otra de las novedades es Paquito Mix, un phablet 
(Smartphone y tablet) pensado para los niños que 
incluye control parental. En todo momento los padres 
pueden controlar los contenidos y las funciones del 
aparato para salvaguardar la seguridad de los niños. 
El aparato viene con 3 niveles de seguridad que se 
adaptan a la edad del niño. Los padres deciden a 
quién llaman, cuando, qué aplicaciones, qué 
direcciones de correo, etc.  

 
 
Imaginarium en el MAB 
 
Imaginarium forma parte del MAB desde diciembre de 2009. El plan de 
expansión a nuevos mercados y la 
convicción de consolidar el negocio en los 
mercados ya presentes impulsó esta 
decisión. En una coyuntura de crisis 
económica, la compañía decidió no 
permanecer inmóvil y apostó por el 
crecimiento y ampliar su presencia en el 
mundo. 
  
Para llevar a cabo este objetivo, 
Imaginarium acudió con optimismo al MAB 
para reforzar su capital y recaudar los fondos necesarios. Gracias a este paso, 
inversores internacionales depositaron su confianza en nuestro plan de 
crecimiento lo que ha permitido a Imaginarium implantar nuevos puntos de 
venta en lugares estratégicos no sólo en España sino en el mundo.  
 
En cuanto a cifras de negocio, en 2013 se facturaron 105 millones de euros, 3% 
más que en 2012. Ebitda: 5.711 miles euros 
 



 

Imaginarium internacional 
 
Imaginarium comienza su primera fase de expansión internacional entre 1994 y 
2002. En esta etapa surgen los primeros máster franquicias Portugal, Colombia, 
Venezuela, Italia, Argentina, Uruguay, México y Ecuador.  
 
Entre 2003 y 2005, Imaginarium consolida su modelo de negocio en España 
estableciendo la sede en Zaragoza PLAZA y se crea la filial en Hong Kong con 
una oficina de I + D. Además se establece en Irlanda, Grecia y Hong Kong.  
 
Entre 2006 y 2011, la marca llega a Turquía y América Latina abriendo tiendas 
en Panamá, Perú y la República Dominicana. También irrumpe en Alemania y 
Rumanía. En 2011, Imaginarium llega a un acuerdo con Vertbaudet, la marca 
francesa para niños, a través de la cual comercializa sus productos en Francia. 
 

 
 
Desde 2012 hasta la actualidad han sido 2 años intensos a nivel de expansión 
de la compañía. Imaginarium llega a China, Bulgaria, Suiza, Rusia, Corea del 
Sur, Polonia y Azerbaiyán. También se ha abierto una tienda “Concept Store” 
en Hong Kong. Antes de que acabe 2014, la compañía sumará además dos 
tiendas más en Oriente Medio. Este año también ha firmado un acuerdo con 
Amazon para reforzar su presencia online en España, Italia, Alemania y Reino 
Unido. De esta forma, Imaginarium estará operando en 26 países.  
 
Actualmente el 60% de la facturación proviene del mercado exterior. 

Imaginarium España 
 
Como empresa española, el mercado 
español es muy importante. Desde 2010 se ha 
trabajado para consolidar la presencia de la 
firma a otro nivel. Mediante las tiendas 
“Concept Store” se busca evolucionar el 
modelo de tiendas para que sean un 
espacio único para compartir el tiempo en 
familia. Se organizan encuentros 
pedagógicos, nutricionales y talleres de 
actividades. 



 

 
En 2010, Imaginarium abre en plena milla de oro de Madrid una concept store 
en la calle serrano. Esta tienda incluye peluquería, yogurtería y además es un 
lugar de reunión entre padres y niños. En Madrid hay una segunda Concept 
Store en el Centro Comercial de Moraleja Green. En 2011, en Sevilla abre la 
tienda más grande de Andalucía que tiene 45Om2. Además, hay tiendas 
Concept Store en Barcelona y Vitoria. 
 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Imaginarium 
Arantxa Barra Tejada: abarra@imaginarium.es  
Bárbara Ruiz Calavera: bruiz@imaginarium.es 
Telf. 976 200 264 

 

 
 


