Wonderworld empezó en 1985 como un pequeño taller de juguetes de
madera con sólo 6 empleados. 29 años después, Wonderworld se ha
convertido en una referencia en el mundo de los comerciantes de
juguetes de madera.
Wonderworld ofrece aprendizaje y diversión para los niños
y sus padres a través de las marcas – WONDERWORLD y
SOFTWOOD.

Investigación y desarrollo:
En Wonderworld, la investigación y el desarrollo juegan
un papel muy importante en el proceso de diseño. En
cada producto que fabricamos, nos aseguramos de que la
seguridad y el valor de juego, estén debidamente aplicados en
cada juguete.
Llevamos a cabo pruebas de campo con el fin de supervisar
la interacción de los niños con los juguetes. A continuación,
hacemos ajustes a los juguetes basados en nuestras observaciones
de cómo los niños juegan con ellos.

Diseño del producto:
Nuestro proceso de diseño se centra en el aprendizaje y en el proceso
creativo para los niños y sus padres.
Nuestro excelente equipo de diseño interno utiliza los últimos estudios sobre el
desarrollo del niño, para mantener una constante innovación en los productos.

Preocupación ambiental:
Wonderworld es un firme defensor de la protección del medio ambiente. Insistimos
en el uso de la madera del árbol del caucho, un recurso renovable y ecológico. El
árbol del caucho se recolecta de una forma selectiva. Los árboles que tienen más
de 25 años de edad ya no producen látex para aplicaciones comerciales. Estos
son talados para que nuevos árboles sean plantados. Con este proceso, evitamos
la deforestación y además cada parte del árbol es aprovechada en su máxima
utilización.
El compromiso de Wonderworld con el medio ambiente nos ha llevado a fundar “Tree
+ plus“, un programa en el que plantamos un árbol nuevo por cada uno que es talado.

Nuestros Premios:

Nuestra calidad:
EN 71
La normativa europea EN 71 especifica los requisitos de seguridad que deben cumplir los
juguetes. El cumplimiento de la norma, es un requisito legal para todos los juguetes vendidos en
la Unión Europea.
Para mantener la confianza de nuestros clientes, hemos alcanzado los más altos estándares de
seguridad y calidad que se ajusten a la norma ASTM F963 - 08 de los EE.UU., así como la norma
EN - 71 de la UE.

Nuestras creencias:
La indústria de la producción de juguetes de madera es pequeña en comparación con otras
indústrias de otros sectores. Aunque hay 500 empleados que trabajan en Wonderworld.
Con nuestros productos de alta calidad, nos sentimos orgullosos de ser una parte esencial del
crecimiento y desarrollo de los niños de todo el mundo en sus primeros años.
Un buen diseño aporta nuevos clientes, una buena calidad ayuda a mantenerlos.
En Wonderworld creemos en la consistencia de un buen diseño y en la alta calidad en el proceso
de fabricación de los juguetes, a efectos de mantener un crecimiento sostenible a largo plazo en
relación a nuestras prácticas CSR, sobre las preocupaciones de los consumidores.
Queremos ser una buena organización: inteligente y que contribuya a civilizar a la sociedad.
Como parte de la sociedad que somos, creemos que responsabilizarse socialmente es lo que hay
que hacer. Hay muchas actividades o acciones que pueden hacerse para potenciar la sociedad,
conforme a nuestra creencia de que queremos ser una buena organización. Una de ellas, puede
ser la fabricación de juguetes de madera.

Distribuidor exclusivo:
EQUIPO WONDERWORLD
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