
 

 

 

 

 



 

 

 

Desde el 7 de julio, inauguramos 

un nuevo diorama en nuestro 

espacio permanente del C.C. La 

Ermita. Esta vez estará dedicado 

a La Nueve, la mítica novena 

compañía de la División Leclerc, 

formada por 146 españoles, a 

quienes corresponde el honor de 

ser los primeros soldados aliados 

en entrar en París aquella noche 

del 24 de agosto de 1944. 

Estará expuesto hasta mediados 

de agosto en el centro 

comercial La Ermita, en Paseo 

de la Ermita el Santo, 48 – 

Madrid, en horario de 10:00 a 

21:00  de Lunes a Domingo.  

El compañero Cosmicbaby nos acercará las maravillas del verano en un 

bonito proyecto veraniego que se expondrá próximamente en un centro 

comercial de Madrid 

 

 

 

 



 

 

¡¡¡ABIERTO A TODOS LOS PÚBLICOS!!

El foro, abierto a todo el público independientemente de que sean socios, es el lugar perfecto 

donde poder compartir inquietudes, fotografías, curiosidades, así como conocer la actividad de 

AMCLICKS. ¡Tenemos concursos, información y sobre todo muy buen rollo! ¡Anímate y participa! 

Entra en la sección foro de nuestra web http://amclicks.org y sigue los pasos que se dan allí de 

registro. 

GRACIAS A UN LABORIOSO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SE HAN ACTUALIZADO LOS 

HILOS DE LAS EXPOSICIONES Y DIORAMAS DE AMCLICKS, MOSTRANDOSE LA 

MAYORÍA DE LOS REALIZADOS (SINO TODOS) HASTA LA FECHA 

ENTRA Y REDESCUBRELOS!!! 

LAS NOVEDADES, CURIOSIDADES Y LINCENCIAS DE PLAYDALAI  
El forero Playdalai está echando el resto en el foro y reflejo de ellos son la multitud de hilos abiertos con 
datos curiosos e interesantes acerca de lo que rodea a Playmobil, no te lo pierdas y visita sus hilos en el 
foro. A QUE ESPERAS PARA ESTAR INFORMADO Y AL DÍA. ENTRA A NUESTRO FORO! 
   

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 

GALERIAS FOTOGRAFÍCAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  
Fotos de los foreros trankilote y JLMatterer 

  

  

 

 

 

 

http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/nuevo-avion-exclusivo-9504/?action=dlattach;attach=11150;image
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/nueva-referencia-exclusiva-9452-ludwig-erhard/?action=dlattach;attach=11097;image
http://amclicks.or/


 

 

 

  

Este mes de Mayo, la fama ha sido lograda por el 

montaje de  TRANKILOTE 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON: 

 ¡¡UN FABULOSO PREMIO PLAYMOBIL!! 

“Buscáis la fama, pero la fama cuesta y aquí es donde 

vais a empezar a pagar” así empezaba la afamada serie 

de los 80, y AMCLICKS y el orgulloso patrocinador de 

este concurso FRIKICOLLECTION os ayudará a encontrar 

la fama entrando en el SALON DE LA FAMA. 

En la sección” Salón de la Fama” del menú ClickZone de la página web recogeremos todos los 

ganadores de en la sección CONCURSO SALON DE LA FAMA, además la foto del custom ganador 

estará expuesta en la página principal de la web de AMCLICKS todo el mes

, como patrocinador, premiará al ganador con un bonito obsequio en cada 

concurso. PARA LOS DOS MESES DE VERANO 

QUE SE UNIFICAN EN UN SOLO CONCURSO EL 

REGALO SERA EL PREMIO SERÁ ¡¡PLAYMOBIL GO 

SURF!!  

Podrán participar en él todo el mundo que lo 

desee (socios y no socios), sólo hay que 

compartir UNA CREACIÓN CONFORME A LO QUE 

SE REQUIERA CADA MES en el hilo destinado a 

tal fin el foro dentro de la sección CONCURSO SALON DE LA FAMA conforme a las bases que allí 

mismo están explicadas. La inscripción se realizará del día 1 del mes al día 20 inclusive. Una vez todos 

los participantes estén registrados, del 21 al 28 se procederá a la votación para obtener la fama.  

¡No lo pienses más, saca foto a tus playmobil y a conseguir la FAMA! 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5aKN2c3QAhXJ7hoKHRr5AgUQjRwIBw&url=http://www.frikicollection.es/&psig=AFQjCNGcWsYcR2_tt_1lbzIci1BSazX8XQ&ust=1480499641990754


 

 

 

 

El pasado concurso bimensual de Marzo-Abril , la 

victoria ha sido lograda por el custom “Una 

oración”  DEL FORERO ANDRES 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON:   ¡¡ UN BONITO CUSTOM 

MILITAR CUSTOMIZADO!! 

El concurso Customs Bélicos patrocinado por los 

amigos y socios STEINER Y MARTIN. 

Un concurso que busca repasar la historia de los conflictos bélicos por medio de customs de 

playmobil, bien realizados con piezas originales o ayudados por otras piezas que no lo sean. 

En la sección” CUSTOMS BÉLICOS” del menú ClickZone de la página web recogeremos todos los 

ganadores de en la sección CONCURSO CUSTOMS BÉLICOS, además la foto del custom ganador estará 

expuesta en la página principal de la web de AMCLICKS todo el mes

como patrocinador, premiará al ganador con un bonito CUSTOM  en cada 

concurso. ESTA BIMENSUALIDAD  EL PREMIO SERÁ ¡¡UN BONITO CUSTOM  

CUSTOMIZADO!! 

 

Además todos los ganadores del año optaran a participar en 

el megaconcurso de campeones donde aquel que sea 

mayoritaramente más votado ganará este bonito tanque! 

Podrán participar en él todo el mundo que lo desee (socios y 

no socios), sólo hay que compartir UNA CREACIÓN 

CONFORME A LO QUE SE REQUIERA CADA MES en el hilo 

destinado a tal fin el foro dentro de la sección CONCURSO 

CUSTOMS BÉLICOS conforme a las bases que allí mismo están 

explicadas. La inscripción se realizará del día 1 del mes impar 

al día 15 del mes par. Una vez todos los participantes estén registrados, del 16 al 23 se procederá a la 

votación para obtener al ganador. 

¡No lo pienses más, prepara tus fotos de playmobils bélicos  y a FORMAR! 



 

 

 

Hoy os traemos una pequeña variación en esta sección de entrevistas, y nos hemos planteado 

realizar una entrevista sobre el juguete que nos une, PLAYMOBIL. Amclicks ha recurrido a uno de sus 

mejores activos y uno de los españoles que más sabe acerca de esto, nuestro amigo y compañero 

Gregorio alias Playdalai. 

AMCLICKS:, Gregorio. ¿Cúantos años lleva siendo Playmobil uno de los juguetes favoritos de los 

niños? 

GREGORIO: Hola, Dani. Desde que salió por primera vez a la venta en 1974, la aceptación de este 

juguete entre los niños fue total (ellos “creyeron” mucho más en él que los propios distribuidores 

de juguetes alemanes). Casi cuatro décadas y media después, Playmobil sigue ocupando un lugar 

destacado entre los juguetes preferidos de los más pequeños, y así lo demuestran las ventas, que 

no dejan de aumentar año tras año, con el mérito añadido de que el sector del juguete actual nada 

tiene que ver con el de mediados de los años setenta del siglo pasado. Hoy en día, la competencia 

con otros productos es feroz y las nuevas tecnologías lo han revolucionado todo. 

 

AMCLICKS: Imagino que para seguir en la pomada tantos años, y muy especialmente hoy en día, han 

debido de ir adaptándose a cada época ¿no? 

GREGORIO: Por supuesto, y pienso que con mucho acierto, pues ahí están nuevamente los datos y 

las cifras. Evidentemente, esa evolución no ha sido ni será del agrado de todos los aficionados a 

este juguete, pero pasan los años y, como comentábamos con anterioridad, Playmobil sigue siendo 

uno de los juguetes predilectos de los niños. Por algo será. Claro que los clicks de ahora son 

distintos a los de los años setenta del siglo pasado, como lo son los gustos de los niños de 2018 

respecto a los de 1974. Pero siguen manteniendo una identidad propia, característica. Y sus 

actuales responsables nos han demostrado que se puede entrar en el mundo de las licencias y crear 

una estupenda serie como la de los Cazafantasmas, y, al mismo tiempo, seguir editando preciosas 

referencias como los dioses griegos o las exclusivas del Rijksmuseum. En ambos casos, sin perder su 

esencia. 

 

AMCLICKS: Ya que mencionas el tema de los exclusivos ¿cuántos han salido hasta la fecha y por qué 

en España aún no se han dado? 

GREGORIO: Estaríamos hablando de una cifra cercana a las 1000 referencias exclusivas editadas 

hasta la fecha (en la era post-Collector -2009 a 2018-, sobrepasan holgadamente las 400). ¡Ojo! En 

ningún caso debemos confundir exclusiva con promocional, un error bastante frecuente. 



 

 

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en España sí que disfrutamos de una época “dorada” 

en la que se editaron decenas de referencias exclusivas. Fue aquella etapa en la que Famosa siguió 

controlando la producción y distribución de Playmobil en España, pero ya sin el sello Famobil en las 

cajas (entre 1983 y 2003). En la Playmobil S.A. de aquellos años había voluntad de crear, de dejar 

impronta propia. El antiguo equipo de Famobil siguió creando fabulosas referencias exclusivas 

durante casi veinte años, como las preciosas cajitas de 1 click o las grandes de 7 de la serie 39xx; los 

sorprendentes huevos 9985; o las impresionantes megacajas del Oeste 9997 ó 9998. 

La desvinculación de Famosa en el verano de 2003. y posterior cambio de denominación social de 

Playmobil S.A. a Playmobil Ibérica en octubre de ese mismo año -que suponía, de facto, su 

conversión en filial de la matriz alemana-, dieron paso a una nueva etapa marcada por la más 

absoluta desgana e inoperancia creativa por parte de sus nuevos gestores (se limitan a distribuir el 

producto en España y Portugal, y no muy bien, por lo visto). Y así seguimos, quince años después. 

 

AMCLICKS: Ya que lo mencionas, ¿podrías aclararnos brevemente la diferencia entre exclusiva y 

promocional? 

GREGORIO: Por definición, toda referencia que no aparece en el catálogo general de cada año es 

una referencia exclusiva. Podríamos agruparlas en tres grandes categorías: aquellas que se editan y 

se venden en exclusiva en diversas cadenas de jugueterías, principalmente alemanas (Vedes, 

Galeria Kaufhof, ToysRUs, etc.); aquellas otras que provienen de encargos de instituciones 

(Rijksmuseum, Goethe, Levi Strauss, etc.); y, por último, las que se lanzan en exclusiva para un país 

(por ejemplo, los dioses griegos). En todos los casos, estas referencias cuentan con numeración 

corta de cuatro cifras y tienen un determinado importe. 

En cambio, las referencias promocionales, en la inmensa mayoría de las ocasiones tienen carácter 

gratuito (se obtienen a través de una acción promocional) y no siempre cuentan con numeración 

corta de cuatro cifras. Hay cientos de ellas, como, por ejemplo, los distintos promocionales de 

Quick o Goody’s; los de la Feria del Juguete de Nuremberg; o los de BVG (Metro y Tranvía de 

Berlín). 

Sí que hay veces en que no es tan fácil establecer ese límite entre promocional y exclusiva, pero 

son las menos. Sería el caso, por ejemplo, de las distintas cajas editadas para la empresa alemana 

PCI (una filial de la multinacional BASF). Podríamos considerarlas todas ellas como promocionales; 

sin embargo, la 6178 llegó a venderse en la propia tienda online de PCI, lo que la convertiría, por 

tanto, en una referencia exclusiva. 

 

AMCLICKS: Las referencias, como bien nos indicas, no siempre llevan numeración de cuatro cifras; no 

obstante, las más extendidas y conocidas sí son estas. ¿La elección de las numeraciones por parte de 

Playmobil responde a algún patrón? ¿Cuántas quedan todavía por asignarse? 

GREGORIO: Actualmente, podríamos decir que no responde a ningún patrón, se van ocupando 

numeraciones vacías sin más. El rango tradicional que se ha venido utilizando para ir alojando a las 



 

 

distintas referencias editadas por Playmobil (3001-7999), hace algunos años que prácticamente 

está completo. En 2016, se empezó a usar el millar 9000-9999, un millar que casi estaba vacío (se 

ha ocupado ya algo más de la mitad). Una vez que se agote ese millar de numeraciones, 

seguramente se empiece a utilizar el 8000-8999. Y quedarían libres en su totalidad los millares 

0001-0999, 1000-1999 y 2000-2999. Es decir, podríamos hablar de un total cercano a las 4500 

numeraciones de cuatro cifras que todavía quedarían libres para poder ser asignadas. 

En su día, sí que había un patrón de uso y se reservaron determinados rangos para cada línea de 

producto. Por ejemplo, el millar 7000-7999, para las referencias del DS (Venta Directa); el rango 

6500-6999, para la línea 1.2.3; o las centenas 4900-4999 y la 5000-5099, para referencias exclusivas 

y promocionales. Pero una vez que las numeraciones dentro de ese rango tradicional al que 

aludíamos antes empezaron a escasear, ya no se siguió ningún criterio y, por ejemplo, referencias 

del catálogo general fueron a parar a centenas reservadas para la línea 1.2.3, como la 6600-6699. 

 

AMCLICKS: Dentro del mundo Playmobil, hay muchas y diversas temáticas y subtemáticas ¿Sabrías 

aclararnos cuáles son las más extendidas y darnos alguna de las razones por las que Playmobil 

apuesta por ellas? Y sobre apostar por algo, últimamente hemos visto un cambio de tendencia con 

las series basadas en Cazafantasmas, Cómo entrenar a tu dragón, etc. ¿Se sabe si habrá más avances 

en esto y cuáles son las razones que han impulsado esta renovación? 

GREGORIO: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este es un juguete alemán y que la 

principal sensibilidad de Geobra, por supuesto, ha sido tradicionalmente hacia el mercado alemán, 

hacia los gustos y preferencias de los niños alemanes. Si nos fijamos en estos casi 45 años de 

existencia de Playmobil, vemos como una serie de temáticas se han venido repitiendo cíclicamente. 

Tienen que ver con profesiones: granjeros, bomberos, policías, sanitarios, etc. Así, contamos con 

más de una docena de granjas, de estaciones de policía y de parques de bomberos. A todo esto, le 

podemos sumar también un buen puñado de hospitales, escuelas, granjas de ponis y clínicas 

veterinarias. Sin olvidarnos tampoco de la fuerte presencia que históricamente han tenido las 

referencias relacionadas con el sector de las obras públicas (decenas de vehículos entre grúas, 

excavadoras, volquetes, camiones, etc.) o los aeropuertos (más de quince aviones editados hasta la 

fecha). Los niños alemanes quieren jugar con clicks que representan lo que quieren ser de mayores 

o ven en su entorno. Este realismo cotidiano le funciona muy bien desde hace décadas a Playmobil 

y no tiene visos de que vaya a dejar de ser así a corto o medio plazo. 

Evidentemente, Geobra no puede renunciar a otras oportunidades de negocio y estar de espaldas a 

otras realidades que triunfan en este sector. Playmobil es un juguete con vocación internacional, 

por mucho que sus raíces germanas pesen mucho. Series que también han sido de mucho éxito en 

el pasado, como Piratas y Medievales, han “evolucionado” hacia el terreno de lo fantástico, al igual 

que las películas o series de dibujos animados (sin duda, para los coleccionistas y aficionados que 

jugaron con ellos en los años ochenta, han perdido gran parte de aquel encanto). También 

Playmobil ha entrado en el mundo de las licencias, con mucho acierto tras unos decepcionantes 

comienzos con Super 4 (las ventas fueron peor de lo esperado). Pero, con calidad y sin perder sus 

señas de identidad, han sabido trasladar al mundo Playmobil exitosas películas o series como los 

Cazafantasmas o Cómo entrenar a tu dragón, que sí han recibido el respaldo de crítica y ventas. Y la 



 

 

apuesta por las licencias parece que se mantiene, y así tenemos, por ejemplo, la nueva serie Spirit. 

Pese al miedo de algunos tras la muerte del patriarca en 2015, vemos que se puede seguir 

fabricando un juguete de calidad, manteniendo unas señas de identidad características y sin tener 

que renunciar a un negocio que ha venido funcionando muy bien a otras marcas, como es el de las 

licencias. 

 

AMCLICKS: Hablas sobre ventas. ¿Tienes datos sobre estas en nuestro país y cuál es su tendencia de 

negocio? 

GREGORIO: En el ejercicio de 2017, Playmobil Ibérica facturó más de 70 millones de Euros, un 14% 

más que en el anterior, con un beneficio neto de 3 millones de Euros. La tendencia es claramente 

positiva, pues en 2007, la facturación había sido de 32 millones de Euros, con un beneficio neto de 

2 millones de Euros. Las cifras son relativamente modestas si las comparamos con las de otras 

multinacionales, pero hay que tener en cuenta que el modelo de negocio de Geobra siempre ha 

sido familiar, sin perseguir grandes beneficios y apostando claramente por la inversión constante 

en equipos e infraestructuras y un crecimiento sostenido. 

 

AMCLICKS: Con estas cifras, es difícil rebatirle el éxito. No obstante, muchos coleccionistas se sienten 

poco considerados por la marca y, en mi opinión, el cierre del PCC lo refrenda. ¿Por qué Playmobil 

maneja tan mal este aspecto? 

GREGORIO: Y yo me incluyo entre ellos. Asumo que Geobra tiene una estrategia comercial y 

empresarial en la que los coleccionistas no tienen cabida, pero no puedo dejar de sentir ese 

menosprecio y desconsideración al que aludes. Tengo la sensación de que Playmobil nunca creyó 

en un club de coleccionistas y se sintió muy cómoda cerrándolo. Y prueba de ello es la ausencia 

total de guiños a los coleccionistas en el último catálogo de Venta Directa. Su filosofía, en este 

sentido, es muy distinta a la de Lego, por desgracia para todos nosotros. 

 

AMCLICKS: Antes de terminar, me gustaría que nos contaras alguna anécdota, historia o dato curioso 

sobre Playmobil con la que puedas sorprender a nuestros lectores. 

GREGORIO: Hay infinidad de ellas, y muchas las voy publicando en la sección de Curiosidades y 

Miscelánea de nuestro foro. Por ejemplo, hay algo que muy pocas personas conocen y que tiene 

que ver con esa etapa gloriosa en la que Famosa siguió controlando la producción y distribución de 

Playmobil en España y Portugal. Además de los célebres promocionales de Telepizza, a punto 

estuvo de fructificar otra promoción que preveía una tirada de más de 50 millones de ejemplares 

para una de las instituciones más importantes e internacionalmente conocidas de nuestro país: el 

Real Madrid. 

AMCLICKS: Qué lástima que no se produjera, sería un artículo de auténtico lujo y de colección. 

Aunque quién sabe, con las licencias de la NHL, el melón queda abierto. Hasta aquí la entrevista. 

Agradecerte tu tiempo y todo tu conocimiento sobre Playmobil. ¿Algo que quieras añadir? 



 

 

GREGORIO: Gracias a ti, Dani. Ha sido un placer poder colaborar en esta sección. 

 

Ser socio de Amclicks, es una de las mejores decisiones que puedes tomar, formarás parte de un 

increíble colectivo de personas con los que podrás compartir esta maravillosa afición, así como 

aprender un montón de cosas sobre los playmobils y por medio de los customs y de los montajes 

cosas fascinantes sobre historia y el mundo que nos rodea. 

Al asociarte podrás montar y colaborar en las diferentes actividades de la asociación como reuniones, 

visitas a museos y lugares de interés y acudir a eventos. Sin olvidar que tendrás derecho a colaborar y 

participar en las diferentes exposiciones y montajes en los que AMCLICKS esté presente. 

Además al hacerte socio podrás entrar en la parte restringida del foro, donde podrás seguir el día a 

día de la asociación y conocer de primera manos todas las noticias referentes al mundo de los 

playmobil y de Amclicks. 

Para hacerte socio, sólo tienes que rellenar el formulario que aparece en la página web., de la sección 

HAZTE SOCIO.  

En Facebook podréis encontrar todas las fotos de los diferentes 

dioramas y exposiciones que hemos realizado en nuestra trayectoria 

como Asociación. 

En Twitter podréis participar en juegos, concursos, debates… y por 

supuesto información, noticias y fotografías. 

Ahora también estamos en Instagram, donde podrás ver nuestras 

mejores fotografías. 

 Y por supuesto también en nuestra página web.  

 

Antes de despedirnos, recordaros que en los Mercados del juguete de la Ermita, de Moda Shopping, 

de Aluche y de Loranca tenemos una mesa como punto de encuentro de socios de Amclicks y gente 

interesada en nuestra asociación. ¡¡¡¡Búscanos!!!! 

 

 

ESPERAMOS LAS FTOS DE VUESTROS VIAJES Y MONTAJES ESTIVALES!! 

 


