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ECO-LANZAMIENTOS 
Kerastase, L’Oréal Paris, Matrix

-26% cartón PLV 

100% reciclale

-13% SLOBS

Fábricas

CARBON NEUTRAL

-20.9% agua

-5.4% deshe.

Piloto 

La Roche Posay

EMBELLECE TU FUTURO 

35 empleos creados

S&C: ONE LIFE 

90.3% formados

+2% solidarity sourcing

SOSTENIBILIDAD. RESULTADOS ESPAÑA 2016



La nueva botella ahora cuenta con un diseño optimizado y un 

nuevo aplicador para facilitar su uso.

Incorpora un 25% de 

plástico reciclado

Componentes de 

embalaje más ligeros 

(ahorro de 11 toneladas 

de plástico por año)

Embalaje de los 

productos más denso 

durante el transporte 

(ahorro de 480 palés al 

año)

Principales mejoras ambientales

BIOTHERM BIOSOURCE

PREMIO R DE 

ECOEMBES 2016



WATERLOVER SUN MILK

La primera leche solar de Biotherm Eco-diseñada para ser 

más respetuosa con la vida acuática.

Filtros solares 

eco-testados 

Fórmula 

biodegradable en un 

95% para un menor 

impacto en el 

entorno acuático

Envase y dosificador 

100% reciclables

Principales mejoras ambientales

14% menos de 

plástico respecto al 

envase standar



Aura Botánica incorpora importantes elementos de sostenibilidad a lo largo de 

toda la cadena de valor: selección de ingredientes, formulación, packaging y 

producción. 

Principales mejoras ambientales y sociales

AURA BOTÁNICA - KÉRASTASE

98% de 

ingredientes de 

origen natural

Índice de 

biodegradabilidad

medio del 97%

Envasado con 100% 

plástico PCR

Aceites de coco de 

Samoa y de argán 

prensados a mano. 

Activos provenientes de 

comercio justo



BIOLAGE RAW

CERTIFICADO PLATA

CRADLE TO CRADLE

MATERIALES SALUDABLES

Los ingredientes de los productos son evaluados por su impacto en la 

salud humana y medioambiental. ¡Somos el PRIMER producto de 

cuidado personal en llegar a este nivel! 

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES 

Oro gracias a la alta tasa de biodegradabilidad de nuestras formulas y 

un packacking 100% reciclado. 

ENERGIA RENOVABLE

Nuestra fábrica está alimentada con 100% energía renovable.

CUIDADO DEL AGUA 

Los procesos de fabricación están diseñados con el objetivo de que 

todas las aguas residuales sean lo suficientemente limpias para beber. 

Estamos trabajando para mejorar este ratio. 

JUSTICIA SOCIAL

ORO gracias a nuestros proyectos de cadena de valor sostenible y de 

comercio justo.

PLATINO

ORO

ORO

PLATA

ORO




