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Juegos al aire libre para fomentar 
el ejercicio físico en familia

MASGAMES es una empresa especializada en juegos al aire libre, juegos activos y karts de campo

MASGAMES

www.masgames.com

C
ompartir actividades y 
juegos mientras se prac-
tica deporte es una activi-
dad que influye positiva-

mente en la calidad de vida de las 
familias. En Masgames lo tienen 
claro y por eso la empresa está es-
pecializada en juegos al aire libre, 
juegos activos y karts. 

Masgames cuenta con tres tipos 
de productos. Una primera divi-
sión está especializada en juegos 
al aire libre, compuesta principal-
mente de parques infantiles, ca-
mas elásticas y juegos de jardín. La 
segunda se centra en juegos acti-
vos como futbolines, mesas 
de billar y mesas mul-
tijuegos. Y finalmente 
una tercera división de 

productos en la que se incluyen 
karts de pedales, triciclos y patine-
tes.Los artículos de Masgames no 
son juguetes, son juegos de jardín 
de calidad, ideales para disfrutar-
los en familia, con amigos y para 
fiestas y celebraciones. La filoso-
fía de Masgames es la de fomen-
tar el ejercicio físico en familia, de 
una manera saludable y segura. 
Los productos de Masgames se di-
rigen tanto a un público doméstico 
o privado, a quien se le ofrecen ar-
tículos seguros y divertidos, idea-
les para disfrutarlos con la familia 
o amigos; como a empresas u or-
ganizaciones, públicas o privadas, 

del sector turístico o del ocio. 
Por este motivo, 

muchos de 
los pro-

ductos de Masgames se venden a 
Ayuntamientos, escuelas, empre-
sas de eventos, hoteles, campings 
o casas de turismo rural.

Masgames representa a tres 
importantes fabricantes euro-
peos a nivel nacional: Berg Toys, 
Garden Games, Hout-Land y 
BCE Table Sports. Todos los fabri-
cantes elaboran productos de cali-
dad, con potencial de crecimiento 
y un precio competitivo. 


