
(34) 93.892.14.58 o  
608.218.501 (Marc)                        

(Lunes a Sábado de 10am a 20pm) 

www.macocaya.es

SHOWROOM
C/ Merlot #30

Poligon El Clot de Moja

08734 Olerdola (Barcelona) 

Group Universal Toys Store

LIFE SIZE 3D FIGURAS DECORATIVAS

de artículos para la tematización de sus locales, eventos, negocios, hogares, jardines, etc…Todas

las figuras son cópias exactas de la realidad, estan disponibles en diferentes alturas y escalas, todas

pueden ubicarse tanto en interiores/exteriores y cumplen con todas las normativas de la CEE.

Además podemos fabricar modelos personalizados y exclusivos únicos. Así mismo disponemos de

fabricación própia en nuestra fábrica en Asia (Yab Design / Triple AAA) donde podemos gestionarles

contenedores directos a precios muy ventajosos. Esta capacidad conjuntamente con el nivel de

artículos en stock en nuestro Showroom (más de 2.500 piezas) para Entregas Inmediatas nos

diferencia de nuestra competencia y nos sitúa como una de las empresas más competitivas y de

mayor calidad del sector en todo el mundo.
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En primer lugar quiero agradecerle en mi nombre y en 

nombre de todo mi equipo el interés mostrado en nuestros

productos. 

Macocaya Import, s.l. es una empresa del Grupo Universal Toys

Store (Venta al Mayor y Menor de Juguetes, Puericultura, Carnaval,

Carrozas, Jardín, Figuras 3D, Halloween, Anatrónicos, etc…) con

varias tiendas al público y con sede central en la provincia de

Barcelona. Nos dedicamos a la fabricación, importación y

distribución desde los mejores fabricantes mundiales de todo tipo

http://www.yabdesigninc.com/big_pic.php?pic=2005&category=animal figures&id=119
http://www.yabdesigninc.com/big_pic.php?pic=2443&category=seasonal&id=331
http://www.yabdesigninc.com/big_pic.php?pic=GC&category=human figures&id=199
http://www.yabdesigninc.com/big_pic.php?pic=1714&category=themed figures&id=142
http://www.yabdesigninc.com/big_pic.php?pic=2398&category=animal figures&id=47
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