Recibe ∙ Juega ∙ Devuelve ∙ Repite
Una propuesta circular para el juego.

www.play-go-round.com

¿Quién es somos?

Una pregunta clave para entender el porqué de Play Go Round.
La idea de Play Go Round nació con nuestro segundo hijo. Con dos niños pequeños y un
espacio compacto, hemos tenido que tomar muchas decisiones sobre el entorno y los
valores con los que queremos que crezcan. Queremos que tengan espacio para crecer,
que disfruten de su entorno y que aprecien lo que tienen alrededor.
En poco tiempo la cantidad de juguetes que acumulamos se convirtió en algo insostenible.
Desde el principio entendimos que los niños necesitan una estimulación constante y
estaba claro que no queríamos que esta estimulación les llegase a través de una pantalla
de televisión, una tablet o un teléfono desde una edad tan temprana.
También sabemos que hay una multitud de juguetes de alta calidad y buen diseño que nos
encantaría que utilizen, pero que comprarlos no es las solución. No tenemos ni el espacio, ni
el tiempo, ni el presupuesto y comprar tantos jugueteas tampoco se ajusta a los valores que
queremos enseñar a nuestros pequeños. Siempre ha sido de gran importancia para nosotros
enseñarles a cuidar de sus cosas, de su planeta y a ser consumidores responsables desde
chiquitos.
En poco tiempo y trás varias sesiones hasta las tantas nació Play Go Round. Una idea
simple pero eficaz para abastecer las necesidades de una familia que cree en la importancia
del juego para los niños y busca la mejor manera de encontrar un equilibrio entre
muchas experiencias y un consumo sostenible.
Nadine y Osama.
Co-fundadores de Play Go Round.

¿En qué consiste Play Go Round?

Nuestra propuesta para cambiar cómo consumimos los juguetes.

Play Go Round revoluciona la manera en la que jugamos en casa ofreciendo a nuestros peques una
rotación personalizada, dinámica y sostenible de los mejores juguetes para su desarrollo.
Ofrecemos la oportunidad de jugar con hasta 50 juguetes excepcionales al año sin buscar,
comprar ni amontonar un juguete más.
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Más detalles del programa

¿Qué se incluye en nuestra propuesta?

Asesoramiento personalizado
en cada caja.
Los niños adquieren habilidades rápidamente, habilidades que deben practican
sin parar antes de saltar al próximo reto.
Nosotros buscamos combinaciones de juguetes que fomentan estas diferentes habilidades.

El funcionamiento
Las cajas Play Go Round están preparadas
con mucho mimo y prestando atención a los
detalles. Cada juguete viene en una bolsa
individual cerrada y con su ficha de información y recomendaciones de uso.

Los juguetes
Los fabricantes de juguetes que elegimos
son muy conscientes del diseño de los juguetes, y son tanto educativos como divertidos. Son juguetes de madera o materiales
reciclados y se alta calidad. Cuidamos bien
de nuestros juguetes, después de cada uso
los revisamos y los limpiamos con productos ecológicos y seguros.

La rotación
Los peques reciben una caja de hasta cuatro juguetes en casa y juegan el tiempo
que quieran con ellos cuando ya los hayan
superado o necesiten retos y experiencias
nuevas los devuelven y reciben una caja
nueva...y así todas las veces que quieran.

¿Porqué la economía circular en el sector de los juguetes?
Para conseguir salvar y ayudar al planeta, necesitamos cambiar nuestra mentalidad y criar a la próxima generación para que forme parte de una economía circular
sostenible que usa, comparte y mantiene.
En esta nueva economía, se convierte más rentable para las empresas fabricar productos de mejor calidad que tengan un valor intrínseco en lugar de vender más a los consumidores y competir para producir en masa productos más baratos de menor calidad.
La parte más aterradora es que estos productos de baja calidad producidos en masa
se anuncian de una manera que los consumidores deben identificarse con ellos. No es
de extrañar que cada nueva generación esté cada vez más inquieta, se sienta más sin
propósito, ineficiente, más solitaria y mas derrochadora que la anterior.
Se está animando a las industrias a encontrar formas de producir productos de larga
duración de mayor calidad que se puedan reutilizar de manera cómoda y práctica.
Después de todo. Hemos sido condicionados a creer que debemos poseer algo, que solo
necesitamos usar para una función específica durante un tiempo corto, luego tirarlo.
Los juguetes deberían ser un candidato perfecto.
Deberíamos enseñar a nuestros hijos cómo tratar los primeros productos con los que
entran en contacto: los juguetes. Deberíamos enseñarles a tratar de reponer nuestro
planeta y a inculcarles la importancia de tener una mentalidad inovativa para cambiar
la economía del futuro.
La mayoría de nuestros esfuerzos para combatir esta forma derrochadora de consumir
juguetes implica ser restrictivos en la cantidad de juguetes (piense solo en las compras
de Navidad y cumpleaños) o ser restrictivos en la calidad del juego (piense en tiendas de
segunda mano o juguetes heredados que no siempre nos den las opciones más amplias). Esto se debe a que a menudo hemos pensado en los juguetes como objetos que
deben comprarse.
Pensar en ciclos podría ser una buena solución.
Al adoptar un método o programa centrado en la economía circular, podemos ofrecer
a nuestros hijos una gran variedad de juguetes y herramientas de alta calidad y bien
diseñados para su desarrollo y diversión. Con un programa más cíclico podemos recibir
juguetes, experimentarlos, transmitirlos y pasar al siguiente conjunto de experiencias.

Enlaces para conocernos más.

Entrevista en el podcast de Diseño Circular
https://www.youtube.com/watch?v=CjSimGqF-tM

Artículo en el blog “Los cuentos de Mamá”
https://loscuentosdemama.com/
play-go-round-minimalismo-juguetes/

Artículo en “The Switchers”
https://www.theswitchers.eu/en/switchers/spaintoy-library/

Artículo en el blog “Va de peques”
https://vadepequesblog.com/rotacion-de-juguetescon-play-go-round/

Facebook
https://www.facebook.com/socialplaygoround

Instagram
https://www.instagram.com/playgoround/

