


Desarrollando videojuegos desde 1984 

Background 



Virtual Toys ha desarrollado más de 75 títulos       

Publicados internacionalmente 

Más de 75 Títulos lanzados 

Background 



Más de 8 Milliones de unidades vendidas de las sagas 

Fashion, Horsez y Pet Vet  

Desarrollador de Referencia en Moda y Casual Games 

Franquicias Superventas 

Background 



Dic 2011: lanzamiento de Geronimo Stilton in the Kingdom 

of Fantasy y Cars2 de Pixar. 

Dic 2012: Phineas y Ferb a través de la 2ª Dimensión y 

nueva título de Geronimo Stilton. 

Dic 2014: The MUPPETS Aventuras de Película 

 

Últimos lanzamientos 

Background 



PC, PS4, PS3, XB ONE-360, PSVITA, Wii-U, 

3DS, PSP-VITA, NDS, GBA, GB, iOS… 

Desarrollo en todas las Plataformas y Generos 

Expertise 



Virtual Toys ha publicado con éxito sus desarrollos 

a través de las tiendas online de los operadores 

móviles y plataformas de videojuegos: 

PSP minis, DSiWare, WiiWare, eShop, iTunes, 

Movistar 

Online and Mobile Self-Publishing 

Expertise 



Líneas de I+D+i 



Empresas, Universidades y Centros de Investigación: 

I+D+i 



Plataforma Middleware para el desarrollo de una 
nueva generación de Mundos Virtuales Sociales en 
3D para Jugadores Casuales 

Lineas de I+D+i 

Conjunto de herramientas para la generación                        

de mundos virtuales  

Motor de juego para plataforma PC  

Middleware para el despliegue y gestión de 

los mundos virtuales 

Conjunto de herramientas para la gestión de 

la infraestructura 

Plataforma de seguridad  

  

 



Análisis de Movimiento y Personalización  

Libre e Inteligente de Avatares 

Lineas de I+D+i 

Modelos físico-matemático que permita la 

simulación de tejidos. 

Un sistema software para la captura en 

tiempo real de los movimientos de los 

usuarios, y su integración con avatares.  

Un sistema de recomendación de 

prendas de vestir basado en inteligencia 

artificial con mecanismos de 

recomendación social. 

  

 



Tecnología Interactiva para Diseño Estereoscópico 

Lineas de I+D+i 

Investigación de aplicaciones basadas en 

estereoscopía para móviles y consolas 

de videojuegos portátiles. 

Desarrollo de motores de software que 

permitan accedan al mercado de  

aplicaciones de realidad aumentada y  

estereoscopía. 

  

 



Simulación y Análisis Visual de Datos 
Geolocalizados en Emergencias 

Lineas de I+D+i 

Investigación de aplicaciones técnicas y mecánicas de juegos en todo tipo de 

ámbitos profesionales. 

Utilización de motores software en entornos “Gamificados”. 



Smart Toys 



Líneas de I+D en el proyecto 

Desarrollo de herramientas necesarias 

para la representación gráfica de datos 

provenientes de Sistemas de Información 

Geográfica en entornos 3D. 

Gestión de capas de datos SIG con el fin 

de convertirlos para su  visualización en 

tres dimensiones. 

 

  

 

Desarrollo de librerías y herramientas que permitan establecer y gestionar  

objetos activos inteligentes y recursos georreferenciables en entornos 3D. 

Estudio de la centralización de datos SIG disponibles entre diferente 

entidades a través de servicios en línea para su compartición de entornos 

de fácil comprensión.  

Disponibilidad de la visualización de los escenarios creados por la 

herramienta desarrollada en dispositivos como ordenadores portátiles, 

smartphones y tablets. 

 

  

 





Muchas Gracias 

gilberto@virtualtoys.net   


