
Nuestra Forma Sostenible

Expertos en 

desarrollo infantil
Diseño 

Sostenible
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El Latex del árbol del
caucho es recolectado. Producción de 

Madera Local y 

Responsable

Los árboles que ya no producen 
latex son llevado a la fábrica.

Lugar de Trabajo

Eco-Friendly

Ingenieria
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Diversidad e 
Igualdad de 

Oportunidades
 para el personal

Los troncos de los 
árboles se usan

 para hacer nuestros 
juguetes.

Los recortes, serrín y las ramas
 de éstos árboles son usados para 

los juguetes de PlanWood.

Las piezas de recortes de producción son
 también usadas en nuestro generador
de Biomasa para producir electricidad 

para toda la fábrica y los pueblos 
alrededor de la fábrica de PlanToys®
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Materiales

Renovables

Gestión de residuos

Laboratorio
de Control
de Calidad

Embalaje
Eco-Friendly

Todos los productos de PlanToys®

exceden los estándares internacionales
de seguridad incluyendo ASTM (EEUU) 

y EN71 (Europa).

Planta de

Energía

por Gasificación

de Biomasa

Programa de
Reforestación

Seguridad

Política Sostenible

Sostenible

Material

Sostenible Sostenible

Fabricación Mentalidad

Árbol del Caucho
Reciclado

Secado Kiln
Sin Químicos
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Pigmentos
Orgánicos
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Tintes al Agua

Papel Reciclado
y Tinta de Soja

Fabricación
Eco-Eficiente

Planta de Energía
Gasificación de Biomasa

Energía Solar

Programa de
Reforestación

Museo de los Niños
PlanToys®

Club para Niños
y Comunidad

Fundación de 
Cultura y Medio Ambiente

Sarnsaeng-Arun
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 Niños, Un Mundo M

ejor

PlanToys® permite que los niños jueg-
uen, aprendan y se acerquen a la natu-
raleza. Esta es nuestra estricta política 
para un negocio sostenible

https://www.plantoys.com/home/work


