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El ejercicio fiscal 2020 ha sido, sin duda, 
un año lleno de retos. Un año en el que la 
emergencia sanitaria ha marcado un antes  
y un después para muchos de nosotros y  que 
nos ha obligado a replantearnos nuestro 
modo de hacer las cosas para afrontar con  
éxito una situación sin precedentes.

Y eso es precisamente lo que hemos hecho en P&G. Desde el 
inicio de la crisis, nos hemos adaptado para seguir sirviendo a 
nuestros consumidores allí donde nos necesitaban.  Si hay un 
momento en la historia reciente en que tenemos que estar a 
la altura de la confianza que los consumidores han depositado 
en nuestras marcas,  el momento es ahora.

Durante la pandemia, hemos intensificado nuestros 
esfuerzos para hacer frente a picos de demanda nunca 
vividos, asegurando la disponibilidad de nuestros productos 
en los lineales de todo el mundo, pero también acelerando 
nuestra presencia en el canal online, que se alza ahora con 
mayor protagonismo que nunca. Nuestros empleados se 
han esforzado al máximo y han estado a la altura, pero no 
lo hemos hecho solos. Lo hemos hecho trabajando de la 
mano de nuestros socios de la distribución cuya dedicación y 
compromiso han sido una demostración de inspiración.  

Carta de la Directora General, 
Vanessa Prats

Dentro de este informe encontrará una gran variedad de 
ejemplos de cada área de nuestro trabajo de ciudadanía: 
ética y responsabilidad corporativa, impacto comunitario, 
igualdad e inclusión, y sostenibilidad ambiental; áreas 
donde P&G tiene un compromiso inequívoco de trabajo  
y de colaboración.   

En este año que viene, que sabemos no será fácil, seguiremos 
apoyándonos en innovación relevante que mejore la 
vida de los consumidores y que contribuya a la creación 
de valor en la economía española.  Una innovación que 
nos mueva con paso decidido hacia la sostenibilidad  
y el impacto positivo, ese reto compartido por todos y del  
que ahora somos aún más conscientes.  

Muchas gracias,

VANESSA PRATS

Vicepresidenta ejecutiva y directora general  
de P&G España y Portugal



Impacto en  
la Comunidad

Igualdad e  
Inclusión

Sostenibilidad 
Medioambiental 

Ética y Responsabilidad 
Corporativa

P&G en el mundo
•  Nuestros productos se venden en 180 países y operamos  

en 70 de ellos. 

• Contamos con 99.000 empleados.

•  Nuestros productos llegan a más de 5.000 millones de 
personas en todo el mundo.

•  Contribuimos a 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•  En el último año facturamos a nivel global más de 71.000 
millones de dólares. 

• Invertimos 1.800 millones de dólares en I+D.

•  Contamos con una cartera enfocada en 10 categorías   
que lideran en los mercados en los que compiten.

P&G en España y Portugal
•  Llevamos más de 50 años operando en España y más de  

30 en Portugal.

•  Contamos con cerca de 1.300 empleados, el 96% de ellos con 
contrato indefinido.

•  Entre los dos países, sumamos 5 centros de trabajo que  
incluyen 2 plantas de producción. 
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Nuestro proyecto de Ciudadanía Corporativa se basa 
en cuatro pilares principales



Respuesta al COVID-19 
Redoblamos esfuerzos para generar un impacto positivo
Con el estallido de la pandemia del Covid-19, en P&G nos hemos volcado con nuestros trabajadores, nuestros 
consumidores y la sociedad para colaborar con todo lo que está en nuestra mano a paliar las consecuencias 
socioeconómicas y sanitarias. Así, hemos activado toda nuestra red logística nacional para responder de 
una manera coordinada a la crisis aumentando significativamente la inversión en impacto social a través de 
donaciones y convenios de colaboración con distintas entidades.

Estamos enfocados en la salud y el 
bienestar de nuestros  empleados y 
en trabajar de forma remota allí donde 
es posible. Nos aseguramos de que se 
sientan -y estén- protegidos y seguros. 
Esto incluye controles de temperatura, 
rotaciones de turno, distanciamiento 
físico y la evaluación y actualización 
de los protocolos de actuación 
adecuándolos a las circunstancias 
cambiantes de la crisis.

Muchos productos de P&G son 
esenciales por emplearse a diario 
para la limpieza e higiene de las casas, 
negocios e instalaciones sanitarias 
o residencias;  otros productos son 
básicos para ayudar a mantener la 
salud e higiene de las personas. Por 
ello, se redoblaron los esfuerzos para 
mantener la producción, distribución y 
disponibilidad de marcas y productos 
para los consumidores y profesionales 
sanitarios en primera línea. 

Plan Cruz Roja Responde

Colaboramos, junto con nuestras 
marcas, a paliar las consecuencias de la 
pandemia colaborando con 500.000 € 
para el programa Cruz Roja Responde. 
Además, donamos 100.000 productos  
de aseo personal de marcas como 
Dodot, Gillette, Oral B, Evax, Ausonia, 
Pantene, H&S y Old Spice que se 
distribuyeron a los centros de Cruz Roja 
que lo necesitaban.

Solidaridad con los profesionales  
en primera línea

 En colaboración con el Consejo General 
de Enfermería, lanzamos la campaña 
«Gracias por vivir de Cara» de Olay, con  
la que donamos 220.000 productos  
para el cuidado de la piel a profesionales 
de la enfermería. 

Donamos más de 15.000 litros de  
líquido hidroalcohólico a hospitales, 
farmacias y residencias de ancianos  
en España a través de organismos  
como la Federación de Asociaciones  
de Familiares de Enfermos de Alzheimer  
o la ONG Grandes Amigos.

Plan Cruz Roja #Euajudoquemajuda

Nos unimos a la campaña de Cruz Roja 
Portuguesa #YoAyudoAQuienAyuda, 
para la financiación de proyectos de 
salud y ayuda humanitaria. La ayuda 
se materializó en 250.000 euros de 
contribución económica, materiales 
para hospitales y más de 38.000 
productos de nuestras marcas cedidos 
a profesionales de la salud y a familias 
en situación de vulnerabilidad.

Red De Emergencia Alimentaria

Fairy se asoció con la red de 
emergencias del Banco de Alimentos y 
el grupo Media Capital para la campaña 
«La ayuda no puede detenerse». La 
exitosa campaña recaudó cerca de 
200.000 euros con la marca Fairy 
aportando otros 50.000. Incluía un 
programa de televisión, apariciones en 
radio, en tienda y alcance digital que 
contó con la colaboración de 
embajadores de la marca.

AYUDAMOS A LAS  
COMUNIDADES  

EN ESPAÑA 

AYUDAMOS A LAS  
COMUNIDADES EN  

PORTUGAL 

PROTEGEMOS A LOS  
EMPLEADOS Y GARANTIZAMOS  

EL SERVICIO DE LOS  
PRODUCTOS 



Impacto en la 
Comunidad
En P&G mantenemos un firme compromiso 
con las comunidades en las que operamos, 
ejerciendo nuestra actividad desde la máxima 
responsabilidad con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas a través de nuestras marcas, 
de la mano de nuestros empleados y haciendo uso 
de nuestros recursos para conseguir  un impacto 
positivo. Este año, nuestro granito de arena era 
especialmente necesario y hemos intensificado 
nuestros esfuerzos para continuar aportando valor  
a la sociedad.

Llevamos agua limpia a las comunidades que lo 
necesitan en todo el mundo
•  Hemos llevado 17.000 millones de litros de agua potable a 

comunidades de todo el planeta gracias a la tecnología de 
nuestros Purificadores de Agua, capaces de limpiar hasta  
10 litros de agua contaminada en solo 30 minutos.

•  Gracias a este programa, contribuimos a mejorar la salud, 
el acceso a la educación y las oportunidades económicas 
locales de comunidades de todo el mundo.

Ayudamos a los más vulnerables con  
nuestros productos 
•  En P&G llevamos años colaborando con organismos 

sociales como la Fundación Valora, La Nau y Fesbal, aunando 
esfuerzos para mejorar las circunstancias de los colectivos más 
vulnerables. Este año hemos intensificado nuestro trabajo en 
materia de donaciones entregando más de 300.000 productos 
para responder al aumento de la necesidad en las personas en 
riesgo de exclusión debido a la pandemia del Covid-19. 

•  Hemos entregado un total de 350.000 pañales de nuestra 
marca Dodot para bebés prematuros en hospitales en 
ambos países, apoyando el trabajo de los profesionales 
sanitarios de las divisiones de maternidad a nivel nacional.

Generamos valor local allí donde operamos
•  Ausonia y la AECC cumplen 12 años de colaboración en 

España con la campaña «Dedícate un minuto», a través de 
la cual llamamos a la concienciación social sobre el cáncer 
de mama. Gracias a la iniciativa, a lo largo de estos 12 años 
la marca ha destinado cerca de dos millones de euros a 
la investigación para luchar contra esta enfermedad. En 
Portugal, por su parte, Ausonia tiene una colaboración con 
la Liga Portuguesa Contra el Cáncer (LPCC), apoyando su 
actividad y la investigación contra el cáncer de mama. En 
este último año, la marca ha impulsado la segunda edición 
de la campaña #UMAPORTODAS, difundiendo un mensaje 
de concienciación a través de un embajador local.

•  Nuestra planta de P&G en Jijona colabora con organismos 
locales como la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres 
con Cáncer de Mama (APAMM) o la Fundación Limne, 
entidad sin ánimo de lucro enfocada en la restauración de 
ecosistemas. Asimismo, nuestra planta de Mequinenza 
colabora con asociaciones locales como el Banco de Sangre  
y Tejidos de Aragón y la división aragonesa de la AECC.

•  Desde hace más de 10 años colaboramos con la Fundación 
Deporte Alcobendas patrocinando las Becas Fundal por la 
Conciliación de la Vida Académica y Deportiva, entregando la 
ayuda a 100 estudiantes cada año. Así, ya hemos becado a más 
de 1.000 jóvenes estudiantes, premiando el éxito combinado 
en los estudios y el deporte.

Hemos llevado 17.000 
millones de litros de 
agua limpia gracias  
a la tecnología de los 
sobres «Purificadores 
de Agua de P&G»



Igualdad e  
Inclusión
En P&G creemos que un mundo con igualdad de 
oportunidades es un mundo mejor para todos. 
Apostamos por las personas con independencia de 
su género, origen u orientación sexual. Así, hemos 
construido un equipo diverso que nos ayuda a 
entender la sociedad en la que vivimos desde una 
perspectiva inclusiva y libre de estereotipos y así 
servirle mejor a través de nuestras marcas, nuestros 
productos y nuestras acciones.

Utilizamos nuestra voz publicitaria para 
promover la igualdad 
Nuestras marcas han desarrollado campañas inclusivas desde 
hace años. Durante este último hemos utilizado nuestra voz como 
anunciante líder para avanzar en la visibilidad y en la eliminación 
de los sesgos, generando un diálogo enfocado a la comprensión 
y la acción: 

Pantene “El Pelo No Tiene Género”
Hemos lanzado esta campaña en colaboración con la comunidad 
trans con el fin de visibilizarla, apoyarla y romper estereotipos, 
transmitiendo a la sociedad el poder social, psicológico y 
emocional del cabello y su impacto en las personas. La campaña 
ha supuesto todo un llamamiento social para que todas las 
personas puedan lucir su melena con orgullo.  

Evax — Inspiring Girls 
Tanto en España como en Portugal, Evax colabora con 
Inspiring Girls, una iniciativa enfocada a fomentar la 
autoestima y ambición profesional de las niñas en edad 
escolar, mostrándoles la amplia variedad de profesiones 
y trabajos que existen y en los que muchas veces están 
infrarrepresentadas. Gracias a la colaboración con Evax, 
Inspiring Girls lleva a los colegios a mujeres que son ejemplos 
a seguir en sus profesiones para inspirar a las niñas a un futuro 
sin barreras.

Adaptamos nuestra publicidad para hacerla 
accesible a personas con discapacidad visual  
y auditiva
Se estima que en España hay casi un millón de personas que 
padecen algún tipo de discapacidad visual y tienen el derecho 
a participar plenamente en todos los aspectos de la vida, en 
igualdad al resto de la sociedad. Desde el año 2018, en P&G 
buscamos eliminar una de las barreras en su vida cotidiana, 
haciendo que nuestros anuncios sean es audio-descritos 
y subtitulados. Hemos adaptado nuestras creatividades y 
animamos a la industria a sumarse adaptando sus sistemas. 
A junio del año 2020, un 32% de nuestros anuncios contenían 
audio-descripción y un 42% estaban subtitulados.   

Promovemos la flexibilidad y la 
corresponsabilidad
Las jornadas de trabajo en la compañía están adaptadas a 
los distintos centros de trabajo en función de las diferentes 
necesidades productivas.  Con el programa flex@work, 
se adaptan lo máximo posible las jornadas de trabajo a 
las circunstancias familiares del empleado, facilitando la 
conciliación a través de políticas como: flexibilidad horaria 
(salvo empleados adscritos a un calendario de turnos), el 
teletrabajo, semana comprimida con opción de salir viernes 
al mediodía, los servicios de asistencia «Más Vida Red». Así 
como con el programa Share The Care, que promueve la 
corresponsabilidad del cuidado de los niños, y por el que se 
favorece de forma efectiva la igualdad de ambos progenitores 
a través del permiso por nacimiento y cuidado del menor que 
es extensivo a todos aquellos empleados que se conviertan 
en progenitores incluyendo aquellos en parejas del mismo 
sexo, quienes podrán disfrutar de un permiso parental 
complementado con el 100% de su salario base. 



Sostenibilidad 
Medioambiental

Objetivos 2020
En el año 2010 fijamos nuestros objetivos y 
compromisos en un horizonte de diez años para 
reducir nuestra huella en relación al clima, el 
agua y los residuos.  Ya hemos llegado al 2020, y 
estamos orgullosos de poder reportar que hemos 
alcanzado 14 de las 16 metas que nos habíamos 
marcado, muchas de ellas antes del tiempo 
establecido o bien superando las expectativas.

CLIMA

Asegurar que el 70% de las cargas de lavado 
sean en ciclos de bajo consumo

  Conseguido en 2019. Desde este año, el 70% de las 
cargas de lavado están siendo de bajo consumo.

 Reducir el uso de energía en un 20% por 
unidad de producción en las instalaciones de 
P&G antes del 2020

   P&G ha reducido el uso de energía por unidad de 
producción en un 19%. A pesar de no haber logrado el 
objetivo completamente, hemos conseguido ahorros 
significativos gracias a nuestros esfuerzos en materia 
de energía.

Reducir las emisiones absolutas de GEI en  
un 30% antes del 2020

   Conseguido. El objetivo se ha superado con una 
reducción de las emisiones absolutas de GEI (Gases de 
efecto invernadero) en un 52% gracias a la apuesta por 
la electricidad renovable.

 Que el 100% de las fibras de madera virgen 
utilizadas en nuestros pañuelos/toallitas 
y productos higiénicos absorbentes estén 
certificadas por terceros antes del 2015

  Conseguido en el 2015. El 100% están certificadas  
por terceros y mantenemos dicha certificación  
desde entonces.

Reducir los kilómetros de transporte en 
camión en un 20% por unidad de producción

 Conseguido. Reducción de kilómetros en más del 25%.

Asegurar que las fábricas estén alimentadas 
con un 30% de energía renovable

  Conseguido un 31%, gracias a la apuesta por las 
energías renovables.

Implementar los compromisos en materia de 
aceite de palma

   Conseguido. El 100% del aceite de palma y derivados 
del aceite de palma están certificados por la Mesa 
Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO).
Estamos trabajando para conseguir nuestro objetivo 
de obtener la certificación de la RSPO para el aceite 
de semilla de palma y sus derivados utilizados por 
nuestras marcas en el 2021.

 Crear tecnologías para sustituir las principales 
materias primas derivadas del petróleo por 
materiales renovables antes del 2020, tanto 
como nos permitan el coste y la escala

   Conseguido en 2018, cuando anunciamos que 
habíamos desarrollado la capacidad de sustituir 
nuestras principales materias primas derivadas del 
petróleo (resinas, agentes de limpieza y acrilatos) por 
materiales renovables.



RESIDUOS

El 100% de nuestras plantas envían cero 
residuos industriales a vertederos

 Conseguido desde 2020.

Reducir los envases en un 20% por uso de 
consumidor

  Hemos reducido los envases aproximadamente 
un 12% por uso de consumidor. Consideramos este 
resultado un gran avance y atribuimos no haber 
alcanzado el 20% al uso de envases con menor número 
de unidades y al aumento de cartón corrugado para 
los envíos, material que por otra parte es altamente 
reciclado.

Garantizar que el 90% de los envases sean 
reciclables o que existan programas en marcha 
para poder reciclarlos

  Conseguido en 2019. Alcanzamos este 90% y estamos 
trabajando de manera permanente para aumentar al 
100% la reciclabilidad en 2030.

 Lograr que el 100% de nuestros envases y 
embalajes de papel contengan materiales 
vírgenes certificados por terceros o reciclados 
antes del 2020

 Conseguido el 99,5%. Trabajando por el 0,05% restante.

Duplicar el uso de resina reciclada en los 
envases de plástico

   Conseguido. En el último año fiscal usamos 
aproximadamente 52.800 toneladas métricas de 
plástico reciclado en nuestros envases plásticos, lo 
que nos ha permitido superar nuestro objetivo de 
52.000 toneladas.

 Llevar a cabo estudios piloto, tanto en países 
desarrollados como en países en vías de 
desarrollo, para comprender cómo eliminar los 
desechos sólidos

  Avanzamos en la puesta en marcha de una serie de 
proyectos piloto con socios externos y continuamos 
trabajando con muchas organizaciones para alcanzar 
nuestros objetivos de envases y residuos en 2030. 

AGUA

Dar acceso a mil millones de personas a 
productos que hagan un uso eficiente  
del agua

  Conseguido en 2019, cuando 1.000 millones de 
personas en todo el mundo tuvieron acceso a 
productos que hacen un uso eficiente del agua.

Reducir el consumo de agua en las fábricas en 
un 20% por unidad de producción con el foco 
en las regiones sujetas a estrés hídrico

  Conseguido desde 2015. 

14 de 16 metas alcanzadas 
en 10 años. Sin embargo, 
aún queda trabajo por hacer.



Ambición 2030 
En P&G creemos que el momento de actuar 
es ahora y, por ello, mantenemos un profundo 
compromiso con el cuidado del medioambiente 
que se materializó en el año 2018  en nuestra 
«Ambición 2030». Así, no cesamos en nuestro 
empeño de mejorar día a día para reducir nuestra 
huella ambiental y buscar soluciones innovadoras 
que integren cada vez más la sostenibilidad en 
nuestra actividad diaria. Con este propósito nos 
unimos al Grupo Acción de Economía Circular de 
Forética y participamos en el Sustainability CSR 
Spain 2019, aprendiendo y aportando nuestra 
visión sobre la urgente necesidad de cuidar  
el planeta.  

CLIMA

En el Mundo

•  Las plantas de producción  
reducirán sus emisiones de  
gases de efecto invernadero  
a la mitad. La compañía  
comprará suficiente  
electricidad renovable para  
alimentar el 100% de sus centros  
y será neutral en emisiones en el 2030.

En España y Portugal

•  Tanto la fábrica de Jijona como la de Mequinenza han 
pasado a utilizar electricidad verde certificada con Garantía 
de Origen, lo que ha permitido reducir en un 99% sus 
emisiones de CO2 en los últimos 10 años.

AGUA

En el Mundo

•  Desde 2010, a nivel global  
se ha conseguido reducir el  
uso de agua por unidad de  
producción en más de un  
20%, objetivo establecido  
para el 2020. 

En España y Portugal

•  Nuestra planta de Jijona gestiona el consumo de agua en 
base al sistema International Water Stewardship Standard 
1.0 que, desarrollado por Alliance for Water Stewardship 
(AWS), permite conocer a qué se destina cada cantidad 
de agua utilizada, así como su impacto medioambiental.
La planta de Jijona ha superado la meta para 2020 del 20% 
de reducción de uso de agua por unidad de producción, 
llegando a reducir el consumo hasta un 26%.

RESIDUOS

En el Mundo

•  P&G impulsará al menos  
10 alianzas transformadoras  
en la cadena de suministro,  
para así promover la economía  
circular de los residuos incluyendo  
la detención del flujo de plástico  
hacia los océanos. 

En España y Portugal
•  Nuestro edificio de servicios centrales de Madrid y nuestras 

plantas de Jijona y Mequinenza han sido certificadas como 
“cero residuos a vertederos”.

•  Junto con partners como Carrefour y Paisaje Limpio, hemos 
impulsado una nueva edición de #MiPlayaSinPlásticos, 
concienciando a la sociedad sobre la necesidad de mantener 
las costas libres de residuos y limpiando el Parque Natural 
de las Marismas de Santoña.



Ética y  
Responsabilidad 
Corporativa
En P&G la consecución de los objetivos es 
importante, pero es igualmente importante cómo 
los conseguimos. Actuamos siempre en base a 
nuestro propósito, nuestros valores y nuestros 
principios. Desarrollamos nuestra actividad 
cumpliendo los más altos estándares éticos, 
velando por el bienestar de nuestros empleados,  
consumidores  y   la sociedad en su conjunto para 
alcanzar nuestro objetivo de mejorar la vida de 
las personas.  

Valores, principios y conducta corporativa
•  En P&G contamos con el Manual de Conducta Corporativa, 

que sintetiza nuestros principios y valores y que sirve como 
guía de actuación. Empleados y directivos reciben una 
formación anual para conocer y aplicar en su día a día las 
políticas y procedimientos respectivos. Dicho manual detalla 
las conductas que todo empleado debe mantener con 
relación a la prevención del soborno y transacciones indebidas,  
la identificación de conflictos de interés y la integridad  
en la gestión regular del negocio.

Bienestar y formación de nuestros empleados
•  El 96% de nuestros trabajadores gozan de un contrato 

indefinido.

•  En P&G impulsamos  distintas iniciativas internas para 
el enriquecimiento personal y profesional de nuestros 
empleados. Uno de estos programas es «Vibrant Living» que,  
durante la pandemia del Covid-19, ha dado la oportunidad 
a nuestros empleados de diseñar un plan a medida 
para mejorar su bienestar físico y emocional durante el 
confinamiento.

•  En este año, el conjunto de nuestros equipos en España y 
Portugal ha recibido un total de 70.100 horas de formación. 

•  Además, todos ellos han sido formados en los principios 
correctos con los que gestionar el negocio a través 
de la iniciativa “Do The Right Thing Week”, celebrada 
internamente entre el 2 y el 6 de diciembre de 2019.

Comunicación responsable y atención a los 
consumidores 
•  P&G cumple con las normativas vigentes en materia de 

publicidad y sigue los códigos de comunicación y etiquetado 
responsable de las categorías en las que compite.

•  La compañía pone a disposición en cada uno de los  
productos teléfonos y direcciones de atención al público. 
Asimismo, cuenta con páginas web con información 
respectiva a las marcas y los productos en cada país.  
A través de estos cauces, se ha atendido a los consumidores 
que lo han necesitado. La evaluación del servicio mostró 
que, más de un 80% de los que contestaron la encuesta, 
quedaron satisfechos con la atención y resolución de sus 
reclamaciones en ambos países.



Nuestras marcas
Un motor para el  
crecimiento a través  
de la innovación

Durante este año, las marcas de P&G han promovido la 
innovación en sus diferentes categorías:

Vicks ha ampliado su cartera de productos con las gominolas 
de ayuda al descanso zzzQuil, entrando a una nueva categoría 
de producto: el sueño. Se trata de un complemento alimenticio 
elaborado con melatonina, vitamina B6 y extractos de plantas 
naturales (lavanda, valeriana y camomila) para ayudar a 
dormir rápidamente.

Gillette ha traído a España durante este año la máquina de 
afeitar de alta gama Gillette Heated Razor. Se trata de un 
innovador dispositivo para el afeitado que permite, con el 
toque de un botón, proporcionar calor y confort en menos 
de un segundo gracias a su banda térmica. Esta maquinilla 
combina los niveles de temperatura deseados con las mejores 
cuchillas de Gillette y la tecnología FlexDisc para asegurar la 
suavidad en el afeitado.

Pantene ha lanzado una nueva  
colección premium de champús,  
la línea «Miracle Shampoo», que  
revoluciona el cuidado del  
cabello. Esta colección va más  
allá de la limpieza del pelo,  
reforzándolo de la raíz a las  
puntas y protegiendo, además,  
su keratina natural para garantizar  
que permanece en perfectas  
condiciones y libre de encrespamiento.  
Lo hace gracias a su exclusiva fórmula Pro-V, reforzada con 
el auténtico poder e intensidad de las famosas “Ampollas 
Rescate 1 Minuto” de Pantene, dejando el cabello suave y 
brillante, como un verdadero #PeloPantene.

Oral B ha lanzado su cepillo eléctrico más novedoso, el Oral B 
iO™, que incorpora un dispositivo magnético para conseguir 
una distribución uniforme de la energía hacia las puntas a 
través de microvibraciones. Esto facilita un cepillado suave 
y consigue unos resultados profesionales, aportando una 
gran sensación de frescor y limpieza y mejorando la salud 
de las encías en tan solo una semana, combinando el mejor 
rendimiento clínico con una experiencia de usuario única.

Vamos un paso más allá 
generando innovación 
sostenible

 Herbal Essences ha avanzado  
en el cuidado del cabello y del  
medioambiente con una  
colección sin sulfatos a base  
de ingredientes botánicos 
obtenidos de forma  
responsable y sostenible,  
certificados con el sello del  
Royal Kew Gardens. Además,  
esta gama ha sido reconocida con  
el sello «Cruelty Free» y se comercializa  
en envases con un 27% de plástico reciclado y  
totalmente reciclables.

Tampax y Ausonia han  
dado un paso adelante  
en sostenibilidad con 
la gama «Cotton 
Protection», una nueva 
línea de tampones y 
compresas con algodón 
100% orgánico libres de  
perfumes y colorantes. 

Fairy ha incorporado a su  
portfolio nuevas variedades 
de productos con la gama  
Naturals, compuesta por un  
total de tres versiones del  
lavavajillas. Una de ellas con  
100% aromas naturales lavanda  
y romero, una segunda con 100%  
aroma natural de bergamota y  
jengibre y la tercera sin ningún tipo  
de perfume ni colorante. Las tres variedades  
cuentan, además, con tensioactivos de limpieza 
biodegradables y han sido dermatológicamente testadas  
y acreditadas por la Skin Health Alliance. 
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