
 
 
 

LA SEGURIDAD: LO MÁS IMPORTANTE 
PARA IMAGINARIUM  

 

La nueva Directiva de Seguridad de los Juguetes en la Unión Europea que entra hoy en vigor 
regula los requisitos que deben cumplirse para mejorar la seguridad de los niños. 

 
La calidad y seguridad de los juguetes de los niños es un 

aspecto en el que no hay que arriesgar. La nueva 
directiva aumenta sus restricciones en cuanto a los 
requisitos físicos y químicos de los juguetes y de los 

productos que puedan ser usados por niños aunque no 
se hayan diseñado para ese fin.  

 
Imaginarium celebra que desde hoy la legislación 

aumente la exigencia en un tema tan sensible como es 
la seguridad infantil y por el que esta marca lleva años 

trabajando intensamente para asegurar la máxima confianza en todos  
sus productos, cumpliendo los nuevos requerimientos de dicha directiva. 

 
Imaginarium va por delante en… 
 
 
 

n Imaginarium la seguridad y la calidad son puntos claves, por 
eso el exigente departamento de calidad y seguridad vela para 

que, en todo el proceso de creación del producto, desde el 
diseño hasta su fabricación y posteriormente en su comercialización, se 

cumplan los más estrictos controles que marca la legislación 
internacional, garantizando siempre la máxima seguridad y calidad.  

 

E 
SEGURIDAD Y CALIDAD 



 
 
 

 

l conocimiento experto de los pedagogos y educadores y su 
riguroso trabajo de selección cada temporada hacen que los 

productos ItsImagical sean productos exclusivos 
que solo pueden encontrarse en las tiendas Imaginarium. En este 

sentido, ofrece una colección única que además reúne los ingredientes 
necesarios para contribuir al desarrollo y aprendizaje de los niños. 

 
 
 
 

 

os diseños sencillos, como las ideas sencillas, son universales, 
comprensibles, duraderos. La sencillez en el diseño de los 

productos da sentido a la máxima de “menos es más”, de 
manera que el producto invite al niño a investigar, a interesarse por 

descubrir cosas nuevas, a inventar. Además, en Imaginarium se ofrece 
un diseño exclusivo y original que aporta un valor añadido a todos los 

productos. 
 
 
 
 
 

compromiso con la sociedad y sobre todo con las 
necesidades de los niños más desfavorecidos. Por eso, para 

ayudarles a acceder a una necesidad básica como la 
educación, Imaginarium y Educación sin fronteras han elaborado la 

colección de Guías “Juega conmigo” que enseñan a jugar a los niños 
mientras se contribuye a que miles de niños puedan asistir a la escuela 

en Latinoamérica. 
 

 
Para ampliar información o  gestión de entrevistas con la responsable de calidad de 
Imaginarium:  
 
IMAGINARIUM       KETCHUM PLEON 

Area de Prensa y Relaciones Públicas      Carlota de Lucas/Laura Bermejo 

Marta Pons /  Arantxa Barra                         Tlf: 91 788 32 00/ 628 99 26 35 

Teléfono: 976200264       carlota.lucas@ketchumpleon.com  

mpons@imaginarium.es  / abarra @imaginarium.es                      laura.bermejo@ketchumpleon.com 
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