Comunicado

DISET, ganador del Mejor Juguete 2015 en la categoría
Juguetes Electrónicos
Madrid, 11 de Junio de 2015.-

El jurado escogió a DISET y su Globo interactivo Smart Globe como ganador del Mejor Juguete 2015
en la categoría de juguetes electrónicos.
La entrega de premios al Mejor juguete 2015 tuvo lugar en Madrid y contó con la presencia de un
jurado de excepción compuesto por expertos de diferentes campos relacionados con la infancia, el
diseño la psicología, la educación y la comunicación.
El jurado escogió a Diset y su Globo interactivo SmartGlobe como Mejor Juguete 2015 en la categoría
de Juguetes Electrónicos al cumplir con diferentes criterios que se evaluaban para poder alzarse con
el premio. SmartGlobe cumple con los criterios de: jugabilidad y usabilidad del producto, pedagogía,
edad recomendada u horas de uso.

Roberto Valdés, Director de Marketing de Diset, recogiendo el premio al Mejor juguete 2015 en la categoría de Juguete
Electrónico de manos de Inma Marín.

DISET distribuye SmartGlobe de Oregon
Scientific desde el año 2010 y en las
últimas Navidades ha conseguido
posicionarlo como el juguete electrónico
nº 1 en ventas en su categoría.
SmartGlobe es un juguete educativo
electrónico para que los niños a partir de 5
años conozcan el mundo que nos rodea:
geografía, historia, cultura, costumbres… a
través de 30 actividades educativas
diferentes y 6 juegos desafiantes. ¡SmartGlobe Infinity es el auténtico globo interactivo y el único
actualizable por Internet!
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Diset, fundada en 1970 y con sede en Barcelona, es una empresa fabricante de juegos educativos, juegos de mesa y puzles,
muñecas y accesorios, decoración y moda infantil, juguetes de madera, modelismo naval. Cuenta con marcas consolidadas
como Lectron, Party&Co, Srta. Pepis, Goula, Pasito a Pasito, la Nina, Constructo. La compañía pertenece al Grupo
JUMBODISET B.V. con sede en Rotterdam y tiene filiales propias en los principales países de Europa. www.diset.com
DISET, S.A. Calle C, nº3, sector B, Zona Franca, 08040 Barcelona.

Más información del evento en
http://www.aefj.es/noticias/?id=547

