ACTA Reunión Jurado- Mesa de Licitación. Lunes 21/03/2022. Videoconferencia por TEAMS
Asistentes:
Coordinación licitación:
-

Marta Pastor, directora Fundación Crecer Jugando

Jurado:
-

Silvia Álava, psicóloga especialista en psicología educativa y psicología general sanitaria
Silvia Montalvo, ONG Federación Valdoco
Laura Montes, ONG Diversión Solidaria
Juan Carlos Rodríguez, dirección de productos y servicios Correos
Maria Rosa Garrido, Responsabilidad Social RTVE
Lucía Martín, Responsabilidad Social RTVE
Faci Peñate, directora departamento de Responsabilidad Social de RTVE
Marta Casamayor, directora de Balboa Comunicación

Se ausentan por parte del jurado:
-

Pablo Busó, responsable del departamento de investigación infantil de AIJU
Paloma Pérez, directora de Toys R Us

Se inicia la reunión y Marta Pastor presenta la propuesta de selección de juguetes elaborada con los
juguetes que han obtenido más puntuación en las votaciones del jurado e indicando que se ofrecen
seis tipos de juguetes en cada rango de edad establecido para la selección de juguete unipersonal.
Se presenta la propuesta para la franja de 0 a 3 años formada por:
-

Eco Peluche Baby Shark de Colorbaby con 94 puntos
Pelotas de trapo Disney de Colorbaby con 83 puntos
Color Vision de Game Movil con 81 puntos
Tren Moltoblocks de Molto con 79 puntos
Osito Fundación Crecer Jugando de Manufacturas Quecos con 77 puntos
Minirecién nacido de Muñecas Berbesa con 69 puntos

Se presenta la propuesta selección para la franja de 4 a 6 años compuesta por:
-

Puzzle up Monstruo de las Emociones de Game Movil 86 puntos
Baby Mia de The Preppy & Endisa con 78 puntos
Pixel Color de Game Movil con 85 puntos
Pizarra Disney de Color Baby con 83 puntos
Camión Volquete con malla de Game Movil con 82 puntos
El tren de la ilusión de Pequetren con 73 puntos

Además, en esta franja de edad se presentan las opciones para completar y/o sustituir en la
selección, con propuestas realizadas por el jurado y recibidas por la coordinación de la licitación a lo

largo del periodo de la licitación; y por la propuesta presentada a la licitación de la empresa Old
Teddy´s respecto la venta de stock a precios de coste y contemplada a otro nivel debido a la
limitación de stock. Las propuestas son:
-

Opción de incluir producto “Set de excavación” a 3,87€ la unidad, limitado a 109
unidades y 95 “Fabrica tu propio juego de pesca” a 4.09€ la unidad.
Opción de incluir minicoches de metal para cubrir dentro de la franja de edad las edades
5-6, pues el volquete incluido es para franjas menores.
Opción de incluir muñecos de dinosaurios contemplando dos opciones de producto, una
presentada por la empresa Colorbaby, limitada a 693 unidades con un coste de 8.25€ la
unidad; y por la empresa El Corte Inglés, limitada a 200 unidades a 5€ la unidad.

Se presenta la propuesta de selección para la franja de 7 a 10 años compuesta por:
-

Balón Volley cuero sinténtico de Amaya Sport con 80 puntos
Peonza con rodamiento de Amaya Sport con 78 puntos
Intelect Junior de Juguetes Falomir con 77 puntos
¿Qué soy? Animales de Juguetes Falomir con 76 puntos
Diana Sol de Juguetes Cayro con 76 puntos
Cientubos experimentos caseros de CEFA con 69 puntos

Se hace la consulta para que el jurado considere incluir, además del balón de volley, una selección de
balones variada de otros deportes y la posibilidad de incluir en esta franja una muñeca.
También se presentan diferentes opciones para completar/sustituir la selección con propuestas del
jurado recibidas por la coordinación y propuesta de Old Teddy´s respecto a la compra de stock a
precio de coste y cantidad limitada:
-

Juguetes de construcción Korbo a 3.67€ la unidad, limitado a 175 unidades; y Miclick a
4,50€ la unidad, limitado a 500 unidades.
Puzzle de 360 piezas a 5,80€ la unidad.

Se presenta la propuesta de selección para la franja de 11 a 16 años formada por:
-

Juego de Raquetas con pelota de Amaya Sport con 76 puntos
Land of Dragons de Juguetes Cayro con 76 puntos
Frenetic Village de Juguetes Cayro con 76 puntos
Monopatín de Amaya Sport con 75 puntos
Tangram de Jumbo-Diset con 72 puntos
Flex Puzzler de Ludilo con 62 puntos

Se presenta también la opción de ampliación para completar/sustituit la selección con la propuesta
presentada por Old Teddy´s de compra de stock a precio de coste con el producto Brixies un total de
283 unidades con precios de 2,73€ y 3,13€ dependiendo el modelo; y una donación de 254 unidades
de modelos de edificios con una valoración de 2.525€.

Faci Peñate, tras la presentación de la propuesta de selección inicial, comenta que, si bien reconoce
avances en esta selección, le parece que la selección de productos debe mejorarse, q manifiesta su
descontento con los productos presentados a la licitación por parte de las empresas.
Indica que, en su opinión, algunas empresas han presentado producto que pareciera sobrante de la
campaña de Navidad que no se corresponde con el catálogo que estas mismas empresas tienen
disponible en sus webs. Entiende que, en muchos casos, no cumple con las expectativas y los valores
que desde RTVE quieren hacer visibles en la campaña como la diversidad, con muñecas de color, o el
juego de mesa tradicional como el ajedrez o las damas que potencian el juego en familia.
Respecto a la propuesta de selección, considera que hay juguetes que no son adecuados para los
proyectos y lugares a los que van destinados, caso de peluches de colores claros y fácilmente
ensuciables, o productos que se consumirán rápido como el rotulador de la pizarra u otros, caros y
de corta duración, como las casitas de cartón para ludoteca.
Faci Peñate solicita que se pidan más juguetes a las empresas que se presentaron y se mejore la
selección, convocando a una nueva reunión para ver todo con más detenimiento. Se disculpa porque
otro compromiso la obliga a abandonar la reunión, delegando su voto en Maria Rosa Garrido y Lucía
Martín.
Por parte de la coordinación, Marta Pastor recuerda que la licitación es un proceso público y
transparente al que las empresas concurren con total libertad y también tienen plena libertad para
presentar unos u otros productos. El jurado debe ceñirse a la valoración de estos productos y si el
jurado encuentra que falta una tipología de juguete para cubrir un tipo de juego determinado, y así
se demuestra objetivamente, se puede realizar la petición a las empresas concurrentes para que
presenten oferta requerida aportando la misma información que el resto, para participar en igualdad
de condiciones. Que el jurado deberá decidir entonces la conveniencia de incluir o no determinados
productos, pero que, en todo caso, mientras haya juguetes presentados que cumplen con los
objetivos establecidos por la licitación, éstos serán los considerados para la selección de juguetes.
Hace referencia también a la calidad de los juguetes, explicando que todos los juguetes presentados
son juguetes de calidad y seguros que cumplen con la normativa vigente, la Directiva de Seguridad
sobre los Juguetes de la Unión Europea, y así lo certifica su pertenencia a la Asociación Española de
Fabricantes de Juguetes.
El resto de los miembros del jurado indican que para ellos la oferta presentada es adecuada, variada
y de calidad. Que con ella se pueden cubrir las necesidades de los proyectos a los que irán
destinados los juguetes, y destacan que sí han encontrado diversidad, pero quizá no se ha reflejado
en las valoraciones más altas. Respecto a los juegos de mesa tradicionales, se indica que no son los
más acertados para los niños y niñas que atienden los diferentes proyectos, por no ser los más
atractivos para estos niños y por la complejidad de las normas que deben asimilar sin la asistencia de
un adulto que pueda explicarlos.
Tras la revisión de la propuesta de selección por parte del jurado se acuerda preparar una nueva
modificando la inicial quedando como resultante:
Franja 0 a 3 años:

-

Eco peluche Baby Shark de Colorbaby con 94 puntos
Pelotas de Trapo Disney de Colorbaby con 83 puntos
Color Vision de Game Movil con 81 puntos
Tren Moltoblocks de Moltó con 79 puntos
Mini recién nacido de Muñecas Berbesa con 69 puntos
Dinosaurios ofrecidos por El Corte Inglés (fuera de puntuación, a petición del jurado)

Franja 4 a 6 años:
-

Puzzle up Monstruo de las Emociones de Game Movil con 86 puntos
Baby Mia de The Preppy & Endisa con 78 puntos
Pixel Color de Game Movil con 85 puntos
Camión Volquete con malla de Game Movil con 82 puntos
El tren de la ilusión de Pequetren con 73 puntos
Balones variados (sin puntuación, a petición del jurado)
Minicoches metálicos (sin puntuación, a petición del jurado) Pendiente recibir oferta.
Dinosaurios ofertados por la empresa Colorbaby (sin puntuación, a petición del jurado)

Franja 7 a 10 años:
-

Balón de Volley de Amaya Sport con 80 puntos
Balones variados (sin puntuación, a petición del jurado)
Peonza con rodamiento de Amaya Sport con 78 puntos
¿Qué soy yo? Animales de Falomir Juguetes con 76 puntos
Crea tu propio juego de mesa de Old Teddy´s (sin puntación, a petición del jurado)
Korbo de Old Teddy´s (sin puntuación, a petición del jurado)
Miclick de Old Teddy´s (sin puntuación, a petición del jurado)
Puzzle de 360 piezas de Jumbo-Diset (sin puntuación, a petición del jurado)
Maletín grande colegio de Playmobil con 63 puntos
Muñeca (pendiente incluir seleccionada según puntuación)

Franja de 11 a 16 años:
-

Balones variados (sin puntuación, a petición del jurado)
Land of Dragons de Juguetes Cayro con 76 puntos
Frenetic Village de Juguetes Cayro con 76 puntos
Monopatín de Amaya Sport con 75 puntos
Tangram de Jumbo-Diset con 72 puntos
Flex Puzzler de Ludilo con 62 puntos
Intelec Junior de Juguetes Falomir con 77 puntos

A continuación, se presenta la propuesta de selección de ludotecas para completar la preselección
acordada con Fundación La Liga y que ha supuesto una acción de la campaña, pues a través de la
web los usuarios podían realizar la compra directa de estos juguetes.
La propuesta de selección comprende:
-

Superpoly+intelect+rummy de Juguetes Falomir con 76 puntos

-

Peluches dinosaurios de MAE con 75 puntos
Hiphip blocks de El Corte Inglés con 74 puntos
Xilofón de Claudio Reig con 73 puntos
Jumbo Wax Crayon de Fulco con 72 puntos
Magnetic Faces de Jumbo Diset con 72 puntos
Cesta de menaje 34 piezas de VICAM con 72 puntos
Saxofón, trompeta y guitarra de Claudio Reig con 71 puntos
Gouache tempera de Fulco con 70 puntos
Insecticefa plus de Cefa Toys con 70 puntos
Baby Pipi 35 cm de VICAM con 69 puntos
Muñeca referencia 9938 de RosaToys con 69 puntos
KadicityKit Básico de Kadibudoo con 69 puntos
Tren de Viajeros clásico de Pequetren con 68 puntos
Rolls Roller Canicas de El Corte Inglés con 64 puntos
Maletín grande colegio de Playmobil con 63 puntos

Se ofrece la posibilidad de incluir la oferta presentada por la empresa Old Teddy´s para la compra de
stock a precio de coste de juguetes de la línea Sylvanian Families.
Tras la revisión del jurado la propuesta de selección queda de la siguiente forma:
-

Superpoly+intelect+rummy de Juguetes Falomir con 76 puntos
Peluches dinosaurios de MAE con 75 puntos
Hiphip blocks de El Corte Inglés con 74 puntos
Xilofón de Claudio Reig con 73 puntos
Jumbo Wax Crayon de Fulco con 72 puntos
Magnetic Faces de Jumbo Diset con 72 puntos
Cesta de menaje 34 piezas de VICAM con 72 puntos
Saxofón, trompeta y guitarra de Claudio Reig con 71 puntos
Gouache tempera de Fulco con 70 puntos
Insecticefa plus de Cefa Toys con 70 puntos
Baby Pipi 35 cm de VICAM con 69 puntos
Muñeca referencia 9938 de RosaToys con 69 puntos
Tren de Viajeros clásico de Pequetren con 68 puntos
Rolls Roller Canicas de El Corte Inglés con 64 puntos
City Life de Playmobil ante la falta de stock comunicada por la empresa del producto
seleccionado anteriormente Maletín Colegio con 63 putos.
Sylvanian Families (sin puntuación, a petición del jurado)

A petición del jurado se va a pedir a las empresas concurrentes a la licitación la presentación de
ofertas de puzles dirigidos a la franja 11- 16 años y juegos de construcción de bloques dirigidos a la
misma franja de edad para completar la selección de Ludotecas. Se pide que se incluyan más juegos
de mesa que queda pendiente en base a la votación realizada.
La coordinación y el jurado acuerdan preparar una nueva reunión para presentar la nueva selección
propuesta y que sea valorada por todos los miembros.

Firmas:

Laura Montes (6 abr. 2022 10:58 GMT+2)

Silvia Álava Sordo (10 abr. 2022 11:09 GMT+2)

Silvia Álava

Silvia Montalvo

María Rosa Garrido Sánchez (8 abr. 2022 10:51 GMT+2)

Laura Montes

Lucía Martín (8 abr. 2022 10:47 GMT+2)

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENENDEZ (6 abr. 2022 11:36 GMT+2)

Juan Carlos Rodríguez

Faci Peñate (8 abr. 2022 09:23 GMT+1)
MARTA CASAMAYOR (11 abr. 2022 09:35 GMT+2)

Maria Rosa Garrido

Marta (6 abr. 2022 10:55 GMT+2)

Marta Pastor

Lucía Martín

Faci Peñate

Marta Casamayor

ACTA Reunión Jurado- Mesa de Licitación. Lunes 29/03/2022. Videoconferencia por TEAMS
Asistentes:
Coordinación licitación:
-

Marta Pastor, directora Fundación Crecer Jugando

Jurado:
-

Pablo Busó, responsable del departamento de investigación infantil de AIJU
Paloma Pérez, directora de Toys R Us
Silvia Montalvo, ONG Federación Valdoco
Laura Montes, ONG Diversión Solidaria
Juan Carlos Rodríguez, dirección de productos y servicios Correos
Maria Rosa Garrido, Responsabilidad Social RTVE
Lucía Martín, Responsabilidad Social RTVE

Se ausentan por parte del jurado:
-

Silvia Álava, psicóloga especialista en psicología educativa y psicología general sanitaria
Marta Casamayor, directora de Balboa Comunicación
Faci Peñate, directora departamento de Responsabilidad Social de RTVE

Se inicia la reunión y Marta Pastor presenta la propuesta de selección de juguetes elaborada según
los acuerdos tomados en la reunión de la Mesa de Licitación el 21 de marzo para que de nuevo el
jurado pueda revisar la propuesta.
Tras la revisión y tomadas en cuenta diversas consideraciones por parte de los miembros se realizan
modificaciones respecto al último acuerdo, quedando la selección como se describe a continuación.
Franja 0 a 3 años:
-

Eco peluche Baby Shark de Colorbaby con 94 puntos
Pelotas de Trapo Disney de Colorbaby con 83 puntos
Color Vision de Game Movil con 81 puntos
Tren Moltoblocks de Moltó con 79 puntos
Osito Fundación Crecer Jugando de Manufacturas Quecos con 77 puntos
Mini recién nacido de Muñecas Berbesa con 69 puntos
Dinosaurios ofrecidos por El Corte Inglés (fuera de puntuación, a petición del jurado)

Franja 4 a 6 años:
-

Puzzle up Monstruo de las Emociones de Game Movil con 86 puntos
Baby Mia de The Preppy & Endisa con 78 puntos
Pixel Color de Game Movil con 85 puntos
Camión Volquete con malla de Game Movil con 82 puntos
El tren de la ilusión de Pequetren con 73 puntos
Balones variados de Amaya Sport (sin puntuación, a petición del jurado)
Minicoches metálicos de Color Baby (sin puntuación, a petición del jurado)
Tubo de 19 dinosaurios de la empresa Wordbrands (sin puntuación, a petición del
jurado)

Franja de 7 a 10 años:
-

-

Balón de Volley de Amaya Sport con 80 puntos
Balones variados (sin puntuación, a petición del jurado)
Peonza con rodamiento de Amaya Sport con 78 puntos
¿Qué soy yo? Animales de Falomir Juguetes con 76 puntos
Crea tu propio juego de pesca de Old Teddy´s (sin puntación, a petición del jurado)
Korbo de Old Teddy´s (sin puntuación, a petición del jurado)
Miclick de Old Teddy´s (sin puntuación, a petición del jurado)
Puzzle de 360 piezas de Jumbo-Diset (sin puntuación, a petición del jurado)
Maletín grande colegio de Playmobil con 63 puntos. Ante la falta de stock comunicada
por la empresa se ampliará el pedido con otra referencia ofertada de menor precio y con
Dreamy Dollhouse de Worldbrands con 62 puntos.
Muñeca Anita de DNenes con 69 puntos

Franja de 11 a 16 años:
-

Balones variados (sin puntuación, a petición del jurado)
Juego de raquetas con pelota de Amaya Sport con 76 puntos
Land of Dragons de Juguetes Cayro con 76 puntos
Frenetic Village de Juguetes Cayro con 76 puntos
Monopatín de Amaya Sport con 75 puntos
Tangram de Jumbo-Diset con 72 puntos
Flex Puzzler de Ludilo con 62 puntos
Intelec Junior de Juguetes Falomir con 77 puntos
Brixies de Old Teddys (parte sin puntuación, a petición del jurado y parte son donación
por parte de la empresa)

Además, y ante la petición por parte de la ONG América Solidaria de que la donación de muñecas
que se realice en Haití sean muñecas de color, se incluye la muñeca Baby Mulatitas de The
Preppy&Endisa con 71 puntos.
A continuación, se presenta la propuesta de selección de ludotecas para completar la preselección
acordada con Fundación La Liga, quedando seleccionados los juguetes:
-

Speed Monster de Juguetes Cayro con 77 puntos

-

Emo Park de Juguetes Cayro con 77 puntos
Superpoly+intelect+rummy de Juguetes Falomir con 76 puntos
Peluches dinosaurios de MAE con 75 puntos
Hiphip blocks de El Corte Inglés con 74 puntos
Xilofón de Claudio Reig con 73 puntos
Jumbo Wax Crayon de Fulco con 72 puntos
Magnetic Faces de Jumbo Diset con 72 puntos
Cesta de menaje 34 piezas de VICAM con 72 puntos
Saxofón, trompeta y guitarra de Claudio Reig con 71 puntos
Gouache tempera de Fulco con 70 puntos
Insecticefa plus de Cefa Toys con 70 puntos
Baby Pipi 35 cm de VICAM con 69 puntos
Muñeca referencia 9938 de RosaToys con 69 puntos
Tren de Viajeros clásico de Pequetren con 68 puntos
Rolls Roller Canicas de El Corte Inglés con 64 puntos
Maletín grande colegio de Playmobil con 63 puntos
Triciclo Pedalito de TOIM con 62 puntos
Sylvanian Families (sin puntuación, a petición del jurado)

Ante la petición realizada por parte del jurado de introducir juguetes de construcción de bloques
pequeños para la franja +10 años en ludotecas, se acuerda pedir oferta a la empresa LEGO y valorar
su propuesta frente a la recibida por la empresa WorldBrands de Puzzles 3D para esta franja.
Queda pendiente la valoración de ambas propuestas para su inclusión en la selección de ludotecas.

Firmas:

Laura Montes (6 abr. 2022 10:58 GMT+2)

Pablo Busó Alós (6 abr. 2022 16:21 GMT+2)

Pablo Busó

Paloma Pérez

Silvia Montalvo

María Rosa Garrido Sánchez (8 abr. 2022 10:51 GMT+2)
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Lucía Martín (8 abr. 2022 10:47 GMT+2)

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENENDEZ (6 abr. 2022 11:36 GMT+2)

Juan Carlos Rodríguez

Marta (6 abr. 2022 10:55 GMT+2)

Marta Pastor

Maria Rosa Garrido

Lucía Martín
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El documento se ha enviado por correo electrónico a MARTA CASAMAYOR
(marta.casamayor@balboacomunicacion.com) para su firma.
2022-04-10 - 9:10:00 GMT

MARTA CASAMAYOR (marta.casamayor@balboacomunicacion.com) ha visualizado el correo electrónico.
2022-04-10 - 19:33:10 GMT

MARTA CASAMAYOR (marta.casamayor@balboacomunicacion.com) ha firmado electrónicamente el
documento.
Fecha de firma: 2022-04-11 - 7:35:04 GMT. Origen de hora: servidor.

Documento completado.
2022-04-11 - 7:35:04 GMT

