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TRADICIÓN 
Y MODERNIDAD
Fournier combina su saber-hacer impresor de la mayor calidad con la renovación tecnológica, 
dando origen a productos que reflejan un legado atemporal e inigualable.

RECONOCIMIENTO 
MUNDIAL
Nuestra actividad se extiende en más de setenta países donde estamos presentes con productos 
destinados al consumidor exigente y a profesionales de los casinos más famosos. Una marca global 
presente desde el Gran Casino de Mónaco, hasta Sudáfrica o Venezuela.

VALOR 
DE MARCA
Nuestras marcas registradas son valoradas por los usuarios como “las barajas de toda la vida”, 
un diseño exclusivo y centenario que sigue vigente con el paso de los años siendo considerado un 
icono de la cultura española.
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Desde 1870, Fournier ha ocupado permanentemente un 
lugar preponderante en la cultura española. Reconocida por varias 
generaciones como el principal impresor de naipes, la empresa 
explora desde hace ya varios años otros sectores con el fin de ofrecer 
juegos tradicionales de calidad. 
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COMPROMISO 
CON LA CALIDAD 
Cada producto Fournier es fruto del alma de nuestros maestros impresores y del compromiso con 
la calidad que nos avala. Un naipe Fournier, bajo su aparente simplicidad esconde un complejo 
proceso de fabricación que va desde la utilización de 2 capas de cartulina especial propia, unidas 
con cola negra que garantiza la opacidad, hasta la exclusiva fórmula secreta de su barniz y tintas. El 
resultado, un naipe único en diseño, deslizamiento, durabilidad y textura, que lo hacen único a nivel 
mundial.

Fournier es garantía de calidad, siendo éste uno de los atributos que los consumidores asocian a 
nuestros productos. El 90% de los productos son fabricados en Legutiano, Álava, siguiendo estrictos 
controles de seguridad y calidad y utilizando materias primas de primera calidad, reciclables y 
respetuosas con el medio ambiente.

PRODUCTOS ADAPTADOS 
A SU NECESIDAD
Naipes Heraclio Fournier, S.A. fabrica anualmente más de 1.600 referencias diferentes de las cuales 
más de 200 están disponibles en catálogo. Una amplitud de gama que abarca todos los juegos de 
naipes posibles así como juegos tradicionales y accesorios.





LA MÁS PRESTIGIOSA 
SELECCIÓN DE BARAJAS 
INFANTILES
La educación como fin del juego de naipes
Hay estudios que confirman el juego como una de las herramientas de aprendizaje más efectivas. Y 
entre todos esos juegos, los naipes son una de las herramientas más completas. Jugar a los naipes 
es acudir a una clase de matemáticas, lógica o trabajo en equipo, pero con cartas. Para hacer 
crecer la imaginación desde pequeños y sociabilizarnos con los demás, es importante que los niños 
jueguen con los demás y sobre todo jugar en familia. Una familia que juega unida, gana. 

No sólo se juega a un juego para divertirse, sino que el mismo juego hace mejorar habilidades 
estratégicas, mejora la atención y la memoria y fortalece las relaciones familiares y sociales. Eso sí, 
es mejor que los niños no sepan esto y crean que están jugando por pura diversión. Jugando con tus 
hijos a las cartas, no sólo juegas, sino que eres padre.

La colección de barajas educativas Fournier está concebida como una aproximación natural a la 
educación de nuestros hijos a través de los juegos de cartas. Una reinvención de nuestros juegos 
clásicos para aportar algo más que simple diversión para nuestros hijos. Esta colección de naipes 
educativos se diferencian a través de su originalidad, la colaboración con contrastados ilustradores 
del mundo editorial y educación infantil y el toque moderno y desenfadado de los juegos aquí 
presentados, además de una variedad infinita de uso. La colección de naipes educativos Fournier 
aporta una visión pedagógica al divertimento social habitual de los juegos de naipes. Para la 
elaboración de esta colección nos hemos basado en 5 valores fundamentales.
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MODERNIDAD
Mezclar Modernidad e Historia
Los juegos de naipes tienen una historia extensa y maravillosa. Consideramos que, en la actualidad, 
los valores del juego están más extendidos que nunca en la educación de nuestros hijos. De ahí que 
hayamos diseñado esta colección aportando cierta modernidad a clásicos juegos infantiles.

PORTABILIDAD
Jugar en cualquier momento y en cualquier sitio
Donde hay dos personas, ya sean padres e hijos o sólo niños, hay posibilidad de juego. Nuestras 
barajas de cartas tienen un tamaño apropiado para llevar el juego a cualquier parte y en cualquier 
momento, ya sea jugando en familia o con amigos.

EDUCACIÓN
Aprender Jugando
Muchos estudios utilizan los juegos de naipes para el aprendizaje de diversas materias ya que 
constituye un método divertido para trabajar muchas habilidades diferentes.

DISEÑO Y FABRICACIÓN LOCAL
Orgullo y profesionalidad
Desde el diseño del concepto hasta la fabricación del mismo, Fournier trabaja con empresas y 
colaboradores españoles intentando mejorar la economía de nuestro país.

CREATIVIDAD
Reinventar las reglas
Los juegos de naipes no tienen reglas fijas en nuestro país. Si bien, ayudamos mediante unas 
instrucciones básicas de juego, estamos seguros que cualquier niño puede inventarse una variante 
que dote al juego de mayor diversión. Imaginar tus propias reglas deja espacio para aumentar la 
creatividad y crear un universo particular de juego.

El regalo perfecto
Si tenemos en cuenta el valor de un juego de naipes, vemos que por una cantidad de dinero escasa 
obtenemos infinidad de horas de juego. Un regalo perfecto para cualquier niño que lo que más 
desea es jugar con sus padres a divertidos juegos mientras que los padres saben que esos juegos 
de cartas tienen un enorme potencial educativo.
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NAIPES INFANTILES

MI PRIMERA BARAJA ESP

10016570

1030939

Estuche: Blister
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

FAMILIAS DE 7 PAÍSES

10023389

F21966

Estuche: Blister
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

PAREJAS DEL MUNDO

10023398

F23803

Estuche: Blister
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

NAIPES INFANTILES

Código  Envase

Código  Envase

Código  Envase

Código  Unidad

Código  Unidad

Código  Unidad
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LEMON RIBBON 123

10020486

1044176

LEMON RIBBON ACCIONES

10020484

1044174

LEMON RIBBON LOGICA

10020485

1044175

NAIPES EDUCATIVOS

Estuche: Blister
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

Estuche: Blister
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

Estuche: Blister
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

Código  Envase

Código  Envase

Código  Envase

Código  Unidad

Código  Unidad

Código  Unidad
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LEMON RIBBON ABC

10020487

1044177

NAIPES EDUCATIVOS

NAIPES INFANTILES

Estuche: Blister
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

Código  Envase Código  Unidad





NAIPES HERACLIO FOURNIER,  S.A.

P.O.  Box 94,  01080 Vitor ia,  Spain

Pol .  Ind.  Gojain,  Av.  San Blas 19,  01171 Legut iano  (Álava) ,  Spain

TEL (+34)  945 46 55 25   FAX (+34)  945 46 55 43   WWW.NHFOURNIER.ES   FOURNIER@NHFOURNIER.ES


