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Nunca hemos estado en contra de lo
tecnológico ni de los juguetes modernos, pero
siempre hemos tenido claro que cuanto menos
sofisticado era un juguete, más opciones de
jugar ofrecía. Es más, a veces, los mejores
juguetes, son los que nunca pretendieron ser
tal cosa. Una simple cuerda, puede ser un
río, un cinturón o un micrófono. Una bolsa de
canicas es un tesoro, lleno de monedas de
oro, de habichuelas mágicas o de polvo de
hadas. Un colador, el casco de un caballero

o el complemento perfecto de una linterna
para conseguir recrear una noche estrellada.
Y por fín, unas sábanas (¡qué nunca falten!),
nos regalan un telón, una capa, una bandera,
e incluso las velas de un barco pirata.
Y es que, obviando la posibilidad de crear
vida, jugar es crear de la forma más perfecta
que podamos imaginar.
¡JU G U E M O S P U E S !

¡Damas y caballeros,
niñas y niños,
la obra está a punto
de empezar!

The play is about to begin
LA MEJOR OBRA DEL MUNDO

Uno de los mejores recuerdos de infancia
tiene que ver con las tardes de verano en
la casa del pueblo de nuestros tíos. Durante
unos días, nos reuníamos allí primos, amigos,
vecinos y los días pasaban organizando fiesta
tras fiesta. Entre todas estas celebraciones,
había una que superaba todas las emociones:
la obra de teatro que los pequeños
preparábamos para los adultos.
Nosotros nos ocupábamos de todo: del guión,
del vestuario, del atrezzo y decorado, del
maquillaje y, por supuesto, de la actuación.
Pasábamos horas discutiendo quién era el
más adecuado para cada papel o cargo, y
una vez decidido esto, horas ejecutando lo
que tocase. Todo servía para cualquier cosa y

todo nos parecía una idea brillante. Absortos
en estas tareas pasábamos horas, a veces
incluso días, hasta que los nervios podían y
alguien gritaba: “¡Ya está! La obra está
a punto de empezar!”.
Lo que venía luego solía ser lo más parecido
a “una serie e catastróficas desdichas”: el
telón se caía, uno confundía su frase, otra se
quedaba muda, los disfraces se rompían, la
música no se oía y casi nada tenía sentido.
Sin embargo, siempre recibíamos una gran
ovación.
Esa experiencia no es solo un recuerdo que
hoy nos sirve para este catálogo. En realidad,
esa experiencia está arraigada en el origen
de Me&Mine.
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Sueño de
una noche
de verano...
Nuestra obra de teatro empieza con un
sueño, el sueño mismo de hacer realidad
esta obra.

“

Un elenco de lujo.

La creatividad es la
inteligencia divirtiéndose.
ALBERT EINSTEIN
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MANIFIESTO
POR UNA CONCIENCIA EMPRESARIAL
SOSTENIBLE Y ÉTICA

ESTA ES NUESTRA DECLARACIÓN DE INTENCIONES SOBRE EL
MUNDO QUE QUEREMOS TRASPASAR A LAS GENERACIONES FUTURAS

QUEREMOS QUE
CONOZCAN UN
MUNDO MENOS
CONTAMINADO

QUEREMOS QUE
CONOZCAN UN MUNDO
QUE RECICLA
Y APROVECHA
AL MÁXIMO LOS
RECURSOS
NATURALES

QUEREMOS QUE
CONOZCAN UN
MUNDO EN EL QUE
PERDURAN LAS
PROFESIONES
TRADICIONALES

QUEREMOS QUE
CONOZCAN MARES
Y RÍOS SIN
PLÁSTICO

QUEREMOS QUE
CONOZCAN UN
MUNDO VERDE

QUEREMOS QUE
CONOZCAN UN
MUNDO EN EL QUE
LA PRODUCCIÓN
LOCAL SEA UNA
ALTERNATIVA
REAL A LA
DESLOCALIZACIÓN

QUEREMOS QUE
CONOZCAN UN MUNDO
CON OPORTUNIDADES
LABORALES PARA
TODOS

QUEREMOS QUE
CONOZCAN LA
EXPERIENCIA DEL
JUEGO ANALÓGICO

QUEREMOS QUE
CONOZCAN UN
MUNDO SOLIDARIO

QUEREMOS QUE
CONOZCAN UN
MUNDO SIN
DESIGUALDADES
DE GÉNERO O
CULTURALES

Me&Mine

es una marca que nació con el objetivo de crear
productos que sirviesen para propiciar el intercambio de experiencias
entre niños y adultos. Experiencias ligadas esencialmente al juego,
porque sabemos que la diversión, las emociones y el aprendizaje que
hacemos juntos, son una herencia de un valor altísimo. Nos preocupa
lo que traspasamos a nuestros hijos e hijas a todos los niveles. Por
eso, ser respetuosos y responsables con el mundo que les dejamos es
nuestra máxima prioridad. Queremos creer en un futuro, en un futuro
ético y sostenible.

Y ESTA NUESTRA LISTA DE ACCIONES PARA CONSEGUIRLO

La madera y el papel que
utilizamos cuenta con certificado
FSC, que garantiza una explotación
sostenible.

Nuestros juguetes no tienen género.
No son juguetes de niña o de niño.
Son juguetes para jugar.

Algunos de nuestros productores
son empresas que dan continuidad
a profesiones centenarias y a la
artesanía autóctona

Destinamos parte de nuestros
beneficios a causas solidarias.
Esta información se actualiza
periódicamente en nuestra web.

Todo nuestro packaging está
hecho con material reciclado y
reciclable.

Colaboramos y confiamos en empresas
del sector social, que integran
a personas con discapacidades
psíquicas y físicas.

Toda nuestra producción se realiza
en la provincia de Barcelona.
Producir localmente comporta
minimizar la huella de carbono y un
reparto más justo de la economía.

Nuestros productos no precisan
pilas o cualquier otro tipo de
mecanismo electrónico, estimulan
el juego espontáneo, al aire libre,
manipulativo y socializador.

UNE-EN 71-3
Todos nuestros juguetes cumplen
la normativa que especifica la
Unión Europea sobre seguridad
en juguetes, tanto en lo que se
refiere a las partes físicas,
mecánicas y químicas.

Todas las
pinturas que
utilizamos
cuentan con
la etiqueta
ECOLABEL.

Hemos eliminado
el uso de
plástico
en nuestro
packaging.
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Let’s
play!

¡Juguetes de siempre a la última!
Podrían ser los juguetes de mamá o del abuelo y ahora también los
nuestros, porque los clásicos nunca pasan de moda.
Todos nuestros juguetes tienen las mismas instrucciones de uso:
<<Buena compañía para divertirnos juntos y contagiar experiencias>>
Juguetes sin caducidad y sin género. Juguetes para jugar.
¿Jugamos?
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TACHÁN!!!
Os presentamos a
los más pequeños
de la familia:
Mini
Timeless
Toys!!!

ABRACADABRA!
Nuestros magos han conseguido
encoger nuestros juguetes.
¡Atención! Este número os dejará
con la boca abierta.

BRAVO, BRAVO!
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NEW

Mini Boliche

Septiembre 2022

Boliche de 5 cm de longitud fabricado en
madera de Boj y de haya.
Disponible en 6 colores. Pinturas con
certificado Eco-Label.
Packaging fabricado con materiales reciclados
y reciclables.
Ref: MINIC
EAN: 0703980785577
36 meses
A partir de 7 años
Madera de haya y de boj
5 cm
14 x 5 x 1,5 cm

Mini
Timeless
Toys
La versión en
miniatura de algunos
de nuestros juguetes
clásicos. Pequeños y
totalmente irresistibles.

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Mini Yoyo
Yoyo de 3 cm de diámetro fabricado en
madera de boj y con cordón de algodón.
Disponible en 6 colores. Pinturas con
certificado Eco-Label.
Packaging fabricado con materiales reciclados
y reciclables.
Ref: MINIY
EAN: 0703980785553
36 meses
A partir de 7 años
Madera de boj
3 cm de diámetro
7 x 5 x 2 cm

Display opcional con capacidad para 30
unidades. Medidas: 7,5 x 32 x 12,5 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Mini Peonza
Peonza de 3,5 cm de altura y 2 cm
diámetro, fabricada en madera de boj
y con cordón de algodón encerado de
color azul.
Disponible en 6 colores. Pinturas con
certificado Eco-Label.
Packaging fabricado con materiales reciclados
y reciclables.
Ref: MINIT
EAN: 0703980785546
36 meses
A partir de 7 años
Madera de boj
3,5 cm de altura y 2 cm diámetro
7 x 5 x 2 cm

Display opcional con capacidad para 30
unidades. Medidas: 7,5 x 32 x 12,5 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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¡JUGAR
JUGAR Y
JUGAR!
“Jugar, jugar y jugar,
¿a caso hay algo
en la vida de los
niños que pueda ser
más importante e
instructivo?
ASTRID LINDGREN

/25

Petanca
Juego de petanca con 6 bolas y un boliche
de madera. Incluye instrucciones, bloc para
anotar puntuaciones y bolsa con forro flúor
impermeable.

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Ref: PENTAN
EAN: 0703980785195
A partir de 3 años
Madera de haya y tela
Bolas de 6,8 cm de diámetro
24 x15 x 9 cm

Medida del producto

Medida del packaging
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Big bowling set
Juego de 6 bolos de madera de haya y
2 bolas. Incluye mochila con forro fluor
impermeable.
Ref: BOLBIG
EAN: 0703980785201
18 meses
A partir de los 3 años
Madera de haya y tela
28 cm altura
35 x 20 x 14 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Playground Jump Rope
Cuerda de algodón de 4,5 m con mango
de madera de haya.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: SALTPLAY
EAN: 0703980785188
36 meses
A partir de 5 años
Madera de haya y cuerda de algodón
4,5 m de largo
23 x 13 x 3,5 cm

LIMBO
ROCK!

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Road Stories :
Car + Truck
Set de vehículos de madera
(coche y camión). El packaging de cartón
está pensado para que pueda formar
parte del juego.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: CARS
EAN: 0703980784945
18 meses
18 meses
Madera de haya
Coche: 7,5 x 8 x 8 cm y 22 mm de grosor
Camión: 3 x 8 x 8 cm y 22 mm de grosor
25 x 14,5 x 5 cm

Road Stories :
Car + Truck
Set de vehículos de madera
(coche y camión). El packaging de cartón
está pensado para que pueda formar
parte del juego.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: CARS
EAN: 0703980784945
18 meses
18 meses
Madera de haya
Coche: 7,5 x 8 x 8 cm y 22 mm de grosor
Camión: 3 x 8 x 8 cm y 22 mm de grosor
25 x 14,5 x 5 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Tangram Original

Tangram Earth

Tangram de madera que incluye un
póster tamaño A3 con instrucciones.

Tangram de madera que incluye un
póster tamaño A3 con instrucciones.

Packaging de material reciclado y reciclable.

Packaging de material reciclado y reciclable.

Ref: TANG
EAN: 0703980784938

Ref: TANGSE
EAN: 0703980784938

18 meses
A partir de 6 años
Madera
18 x 18 x 1,8 cm
18 x 18 x 2 cm

Edad de seguridad

18 meses
A partir de 6 años
Madera
18 x 18 x 1,8 cm
18 x 18 x 2 cm

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Set de cocinitas
Set de cocinitas de juguete compuesto de
4 piezas de madera de haya (espátula,
cuchara, mortero y rodillo), 1 paella de
acero esmaltada y 1 bolsa de tela.
El packaging incluye ilustraciones de
alimentos que se pueden recortar y
colorear.

Ref: COCIPAST
EAN: 0703980784907
18 meses
18 meses
Madera, acero esmaltado y tela
Cuchara de 15 cm, rodillo 20 cm, espátula de
20 cm y mortero de 10 cm y paella de
12 cm de diámetro.
30 x 30 x 3,5 cm

Packaging de material reciclado y reciclable.

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Boliche
Juego del boliche de madera de haya.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: CCPAST
EAN: 0703980784068
36 meses
A partir de 7 años
Madera de haya
20 cm
10,5 x 22,5 x 6 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Lanza-pompones
Lanza-pompones de madera con elástico
de caucho y pom pones textiles.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: TCHPAST
EAN: 0703980784099
36 meses
A partir de 7 años
Madera de haya, caucho y lana
17,5 cm
10,5 x 22,5 x 6 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Comba
Cuerda de algodón y mango de madera
de haya.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: SALTPASTEL
EAN: 0703980784082
36 meses
A partir de 5 años
Madera de haya y cuerda de algodón
2 m de cuerda y mango de 13 cm de largo
10,5 x 22,5 x 6 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Peonza
Peonza de madera con cuerda.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: BFPAST
EAN: 0703980784075
36 meses
A partir de 6 años
Madera de haya y cuerda
48 mm diámetro
8,5 x 11 x 5 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Yoyo
Yoyo de madera de haya.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: YYPAST
EAN: 0703980784105
36 meses
A partir de 5 años
Madera de haya
5,5 cm de diámetro
8,5 x 11 x 5 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Set de bolos
de madera Original

Set de bolos
de madera Earth

Juego de 6 bolos de madera de haya y
3 bolas.

Juego de 6 bolos de madera de haya y
3 bolas.

Packaging de material reciclado y reciclable.

Packaging de material reciclado y reciclable.

Ref: BOLPAST
EAN: 0703980784891

Ref: BOLPASTSE
EAN: 0703980784891
18 meses
A partir de 3 años
Madera de haya
Altura 18 cm
14,5 x 27 x 10 cm

18 meses
A partir de 3 años
Madera de haya
Altura 18 cm
14,5 x 27 x 10 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Canicas
Juego de canicas que contiene 20 canicas
de diversos tamaños y colores, instrucciones
y bolsa de tela.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: CANPAST
EAN: 0703980784976
36 meses
A partir de 6 añosCristal y tela
12,5 x 8 x 3,5 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Gomas de saltar
Juego de gomas de saltar que incluye
5 metros de goma elástica en color flúor,
una bolsa de tela y las instrucciones de
algunas rutinas conocidas.
Disponible en diversos colores flúor. Cada
caja incluye solo un color.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: GOMPAST
EAN: 0703980784952
36 meses
A partir de 6 años
Goma y tela
5 m de goma
12,5 x 8 x 3,5 cm

Juego de figuras de cuerda
Juego de figuras de cuerda incluye 2
metros de cuerda en color flúor, una bolsa
de tela y las instrucciones de algunas
figuras básicas.
Disponible en diversos colores flúor. Cada
caja incluye solo un color.
Packaging de material reciclado y reciclable.
Ref: CUERPAST
EAN: 0703980784969
36 meses
A partir de 6 años
Cuerda y tela
2m de cuerda
12,5 x 8 x 3,5 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Ediciones
memorables

Para recordar lo
verdaderamente importante
Hay momentos en la biografía de la infancia que son memorables: la
caída de los primeros dientes, aprender a ir en bicicleta, las primeras
lecturas autónomas o aquel viaje en familia lleno de descubrimientos y
emociones…
Nuestra colección de carnets y pasaportes son el recurso ideal
para registrar lo verdaderamente importante, construir recuerdos y
emocionarnos juntos.
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Pasaporte Lector
Una herramienta para estimular la lectura
justo cuando los niños empiezan a leer
de forma autónoma, a la vez que permite
dar continuidad a la conexión entre
padres e hijos a través de la lectura.

De 6 a 12 años
Papel con certificado FSC
36 páginas. 13,5 x 21 cm

Incluye diversas actividades y propuestas
con las que despertar la pasión por
los libros.

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Pasaporte Viajero
Este cuaderno de actividades es la
compañía perfecta para cualquier viaje
infantil, con familia o amigos. A modo de
diario, nuestros pequeños exploradores
pueden ir registrando las experiencias
y emociones de su viaje y construir un
recuerdo único.

De 6 a 12 años
Papel con certificado FSC
36 páginas. 13,5 x 21 cm

Incluye varias jornadas de viaje y
diferentes propuestas para disfrutar de
este gran acontecimiento que es viajar.

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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NEW

Primavera 2023

Pasaporte Naturalista
Un cuaderno repleto de actividades para
adentrarnos en la naturaleza desde
diferentes ámbitos (botánica, fauna,
geología, astronomía…), y rescatar el
explorador que llevamos dentro.

Edad de seguridad

Edad recomendada

De 6 a 12 años
Papel con certificado FSC
36 páginas. 13,5 x 21 cm

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Pasaporte Cultural
Bajo el formato de cuaderno de
actividades, este Pasaporte Cultural
pretende ser una herramienta con la que
los pequeños ‘culturetas’ podrán registrar
sus experiencias culturales.
Proyecto realizado conjutamente con
El Culturista (www.elculturista.cat).

Edad de seguridad

Edad recomendada

De 6 a 12 años
Papel con certificado FSC
36 páginas. 13,5 x 21 cm

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging

“
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Un día sin reir es un día perdido.
CHARLES CHAPLIN

Carnet de Desdentado/a
Documento indispensable para llevar
un registro de las caídas de los dientes,
detallando fecha y tipo de diente. Incluye
packaging con cinta para colgarlo.
De 5 a 10 años
Papel
8 x 11,5 cm
10 x 14 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Carnet de Conducir
Complemento ideal para acompañar
el regalo de una bicicleta, un patinete,
monopatín o patines. Incluye packaging
con cinta para colgarlo.
De 5 a 10 años
Papel
8 x 11,5 cm
10 x 14 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Carnet de Retos
Herramienta simple y divertida para
estimular el esfuerzo y la responsabilidad
a través de un ejercicio de refuerzo
positivo. Incluye packaging con cinta
para colgarlo.
De 5 a 10 años
Papel
8 x 11,5 cm
10 x14 cm

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Un libro
para jugar

40 juegos universales
sin caducidad y sin género
En este libro hemos recopilado 40 juegos de los de toda la vida, de los
que hemos jugado y compartido personas de todas las edades, épocas
y rincones del mundo.
En él demostramos que jugar nos une, a través del tiempo y del espacio.
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40 Juegos Universales sin
saducidad y sin género
Este libro ha sido pensado como un juego
más. No es un libro para leer, es un libro
para jugar. Con él, niños y adultos, no
sólo conocerán o recordarán algunos
de los juegos más populares de todos los
tiempos, también y sobre todo, podrán
empezar a jugar.

EAN: 9788448853976
Tapa dura
128 páginas. 17,7 x 24,5 cm
Idioma: Español

Incluye 40 juegos con instrucciones,
curiosidades y algunas manualidades.

Edad de seguridad

Edad recomendada

Materiales

Medida del producto

Medida del packaging
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Sobre
Me&Mine

Quién y qué hay detrás
Me&Mine es una marca creada por dos mujeres, Isabel y Olga, pero
decir que nosotras somos las personas que estamos detrás es contar
solo una parte. Porque lo cierto es que sin la ayuda de maridos, hijas
e hijos, padres y madres, Me&Mine no existiría. Por eso decimos que
Me&Mine es un equipo, nuestro equipo de juegos.
Pero Me&Mine es también una propuesta de productos infantiles
pensados para potenciar el nexo entre niños y adultos.
Estamos convencidas de que divertirse, aprender, imaginar, recordar,
emocionarse JUNTOS nos ayuda a crecer seguros y felices, y no se nos
ocurre mejor herencia para nuestras hijas e hijos.
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Laboratorio
A L GO Q UE N O S O R G U L L E C E
M OS T R A R

Los laboratorios suelen ocultar sus fórmulas
magistrales, pero el nuestro abre sus puertas
de par en par a todos los que quieran
visitarlo.
Allí se mezcla todo: lo antiguo y lo nuevo,
lo de aquí y lo de allá, las emociones y las
experiencias.
No hay secretismo en lo que hacemos.
Nuestros productos son simples y honestos,
pues no pretenden ser más que lo que son.

Creemos en un presente y un futuro más
sostenible y justo, por eso producimos a nivel
local con productores que dan continuidad
a tradiciones centenarias, que producen con
materiales ecológicos y no contaminantes.
También colaboramos con empresas
intermediarias del sector social, aportando
nuestro granito de arena en la creación de
oportunidades laborales para todos.

“Si nosotros, vanas sombras, los
hemos ofendido, piensen solo esto,
y todo está arreglado: que se han
quedado aquí durmiendo mientras
han aparecido esas visiones. Y esta
débil y humilde ficción no tendrá sino
la inconsciencia de un sueño”.

PUCK, ACTO V, ESCENA II, P.121

Sueño de una noche de verano
WILLIAM SHAKESPEARE

A big round of
applause for
the players

@meandmineplay

www.meandmineplay.com

info@meandmineplay.com

