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Siga en vivo: Muguruza vs Lucic-Baroni y Paire vs Bautista. [http://www.elmundo.es/eventos/en-directo/2015/07/02/23611/?
cid=ULTHR22001&s_kw=wimbledon]

EMPRENDEDORES

De informáticos a jugueteros
Iván y Gonzalo dejaron sus trabajos en una multinacional para fundar Cucutoys
Venden online juguetes ecológicos, seguros, no sexistas y de comercio justo

Iván Asegurado (izqda.) y Gonzalo Conejero, fundadores de Cucutoys.
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Como tantos otros padres, Iván y Gonzalo se pasaban horas recorriendo tiendas en busca de juguetes adecuados para sus hijos, pero la
mayoría de las veces no encontraban lo que andaban buscando. Por eso, decidieron emprender hace unos meses y fundar Cucutoys,
[http://cucutoys.es/] la primera tienda española de comercio electrónico dedicada en exclusiva al juguete responsable.
Estos dos informáticos dejaron su trabajo en una multinacional para embarcarse en un proyecto como jugueteros, eso sí un tanto
especiales, porque sólo venden juguetes responsables . "Teníamos muy claro que queríamos montar algo por nuestra cuenta,
necesitábamos hacer algo en lo que creyéramos, que nos motivara y nos gustase", explica Iván Asegurado, uno de sus fundadores.
"Nos hemos pasado un montón de tiempo buscando juguetes para nuestros hijos que nos parecieran apropiados, tanto por los valores que
transmitieran, el tipo de juego, las habilidades que potenciaran, los materiales empleados... y no es una tarea fácil. Pensamos que
podíamos ayudar a madres y padres que como a nosotros les preocupa con qué juegan sus hijos y qué es lo que aprenden con ello",
añade.
Ecología, seguridad, trazabilidad, comercio justo, no sexismo y
durabilidad son los criterios que han seguido para confeccionar su
catálogo de juguetes, dirigido a niños y niñas de entre cero y 12
años.

El niño como protagonista

Algunos de los juguetes educativos de Cucutoys.

"Nos hemos recorrido literalmente medio mundo buscando juguetes en
los que el niño sea el protagonista y el juguete, la herramienta y no al
revés. Que hayan sido fabricados respetando unas condiciones
laborales y una remuneración justa. Y que, además, estén hechos con
materiales ecológicos.Nuestros juguetes están fabricados con
plásticos reciclados a partir de botellas de leche, de cartón
reciclado, de látex natural y de madera procedente de la silvicultura
sostenible", sostiene Asegurado.

Cucutoys

Cada juguete va acompañado de una completa ficha técnica, en la que
se explican su valores pedagógicos, el tipo de juego que promociona, su origen y los materiales con los que está confeccionado.
Kits de reciclado de papel o de energía solar, un teatro personalizable de títeres, un pack para hacer una capa de súper héroe o de súper
heroína o una pequeña fábrica de jabones son algunos de los juguetes que se incluyen dentro de la oferta del portal. Una selección de
juguetes confeccionados en países tan dispares como Tailandia, Noruega, Estados Unidos o Nueva Zelanda con el denominador común
de haber sido fabricados en unas condiciones justas de trabajo y con materiales naturales, ecológicos y seguros. Su precio oscila entre
los nueve y los 100 euros.
"Estamos convencidos de que enseñando a nuestros hijos valores como igualdad, solidaridad y tolerancia, haciéndoles desarrollar su
personalidad, autoestima, imaginación y creatividad, cultivando en sus mentes la apreciación y el respeto por la naturaleza, haremos de
ellos las personas del mañana que harán un mundo mejor", subraya Asegurado.
Desde Cucutoys prometen "juguetes didácticos, respetuosos con el medio ambiente y tan divertidos o más que el resto".
Twitter: @munerais [https://twitter.com/Munerais]
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