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NUESTRA HISTORIA

  Si has llegado hasta aquí es porque ahora mismo te estarás preguntando 

“¿y qué es Mr. Wonderful?”. Pues Mr. Wonderful es como tu temazo favorito: 

muchas cosas a la vez. Es la actitud de viernes, es la sonrisa del primer 

día de vacaciones o el momento justo antes de soplar las velas del pastel. 

Mr. Wonderful es una forma de ver la vida, una marca que, desde el año 

2012, crea productos con mensajes que contagian felicidad y alegría.

  Lo que empezó siendo una tienda online creada por Angi y Javi, el ma-trimonio de diseñadores gráicos que fundó Mr. Wonderful, fue creciendo 
capitaneado por nuestra CEO Paty Cabal y aumentando las colecciones y nú-

mero de productos que diseñábamos y que se podían comprar en nuestra web. 

A ella se sumaron rápidamente pequeñas tiendas de regalo y papelerías que 

querían vender nuestros productos y, unos meses más tarde, grandes cadenas 

que también querían tener a Mr. Wonderful en sus vitrinas.

  Mr. Wonderful es una forma de ver la vida, una marca que, desde el año 

2012, crea productos con mensajes que contagian felicidad y alegría. Hoy 

en día una empresa de más de 150 personas que lleva la buena energía de sus productos a miles de tiendas y grandes supericies en España, Francia, 
Italia, Portugal, Alemania, Grecia, Reino Unido y gran parte del conti-
nente americano. Y no solo eso, a la tienda online se le han ido sumando 

varias tiendas físicas Mr. Wonderful en Madrid y Barcelona, a las que muy 

pronto se les irán añadiendo nuevas aperturas.



  Nuestras famosas tazas con mensaje tuvieron el honor de ser el primer 

producto de la historia de Mr. Wonderful. A ellas le han seguido, año tras 

año, miles de productos bonitos que, con la misma chispa y esencia buenro-llera, están presentes en clases, oicinas, bodas, viajes, planes anuales, 
cumpleaños y todos los rincones especiales de los hogares.

  Desde nuestras marcas Mr. Wonderful, Lovely Streets y Tipi somos espe-

cialistas en crear productos que conectan a las personas y que alegran al 

personal sacándoles una sonrisaza. Porque nuestras colecciones y diseños 

no son solo regalos rebonitos, son una forma de entender la vida optimis-

ta, sencilla y dedicada a convertir el día a día en algo más sorprendente, 

divertido y mágico.

QUÉ HACEMOS



  En Mr. Wonderful Shop mostramos 

todo el universo de la marca, y 

es donde pueden encontrarse todos 

nuestros productos así como otros 

artículos que comparten imaginario 

con nosotros.

  Cuidamos hasta el más mínimo de-

talle para que la experiencia de 

compra sea única y el cliente se 

sorprenda cada vez que recibe un 

pedido online.

DÓNDE ESTAMOS PRESENTES

 La buena energía no tie-

ne fronteras y nosotros, como ieles representantes 
de ella, tampoco.

  Actualmente puedes en-

contrar nuestros productos 

en todo tipo de tiendas, 

desde pequeños comercios 

de regalos hasta tiendas 

de papelería y las mayo-

res cadenas comerciales en 

gran parte de los países 

de Europa y del continente 

americano.

  En 2019 quisimos estar 

más cerca de nuestra comu-

nidad y, además del impulso 

de nuestra tienda online, 

abrimos nuestra primera 

tienda física en el cen-

tro comercial Parquesur de 

Madrid (a la que le segui-

rán nuevas tiendas propias 

próximamente).



COMUNICACIÓN

 Desde nuestros inicios tenemos un 

blog donde compartimos ideas, de-

coración, manualidades, recetas, 

recomendaciones, descargables, 

tutoriales y todo lo que rodea el 

universo Mr. Wonderful.

  Somos ya una comunidad de más de 2 millones de gente maja, positiva y que ve el lado bonito de la vida en Instagram, Facebook, Twitter, Pinte-rest y TikTok. Mr. Wonderful empezó a crecer muy rápido gracias a que la 
gente hizo suyos todos esos mensajes llenos de energía positiva que com-

partíamos en redes sociales.

  Las redes fueron y siguen siendo esa ventanita desde la que hablar di-

rectamente con nuestros seguidores y donde conocer de primera mano co-

lecciones, noticias y el ambiente que se respira en el #estudiowonder 

(además del efecto-cara-de-viernes, que la ciencia aún no ha podido de-

mostrar, con cada post que se ve y comparte en nuestras redes sociales).



Líneas de Sueños

Divertida

Amor

Fantástica  

Maravillosa

Campeón

Encantador

Soñador

Gota a Gota

Cantando bajo la lluvia



54002/155 Rosa 

Zapatilla Mujer 

100% Textil
Cartón 851 / Serie 36-41

Fantástica



54003/518 Gris Vigore
Zapatilla Mujer 

100% Textil
Cartón 851 / Serie 36-41

Fantástica



54004/460 Aqua
Zapatilla Mujer 

100% Textil
Cartón 851 / Serie 36-41

Fantástica



54006/228 Crudo 

Zapatilla Mujer 

100% Textil
Cartón 851 / Serie 36-41

Amor



54007/460 Aqua 

Zapatilla Mujer 

100% Textil
Cartón 851 / Serie 36-41

Amor



54008/460 Aqua 

Zapatilla Mujer 

100% Textil
Cartón 851 / Serie 36-41

Amor



54011/813 Jade
Zapatilla Mujer 

100% Textil
Cartón 851 / Serie 36-41

Maravillosa



54015/460 Aqua
Zapatilla Niña

100% Textil
Cartón 196 / Serie 28-35

Sueños



54016/460 Aqua 

Sueños

Zapatilla Niña

100% Textil
Cartón 196 / Serie 28-35



54018/155Rosa 

Zapatilla Niña

100% Textil
Cartón 196 / Serie 28-35

Amor



54021/703 Royal 

Zapatilla Niño

100% Textil
Cartón 196 / Serie 28-35

Campeón



54025/107 Marino
Zapatilla Hombre 

100% Textil
Cartón 850 / Serie 40-45

Soñador



54026/252 Jeans

Encantador

Zapatilla Hombre 

100% Textil
Cartón 850 / Serie 40-45



54029/107 Marino 

Zapatilla Hombre 

100% Textil
Cartón 850 / Serie 40-45



54033/155Rosa 

Bota de agua Niña 
Sintético
Cartón 196 / Serie 28-35

Cantando bajo la lluvia



54034/460 Aqua
Bota de agua Niña 
Sintético
Cartón 196 / Serie 28-35

Gota a Gota



Estand
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