
 

 

Botanical Origin, productos de limpieza tan eficaces como las 

marcas convencionales, pero con ingredientes de origen 

botánico 

 
El nuevo detergente, suavizante y spray multiusos tiene hasta un 97% de 

ingredientes de origen botánicos y el certificado ecológico de Ecolabel  

 

Botanical Origin es la apuesta de Reckit Benckiser por su propósito de 

tener un mundo más limpio 

 

Su fórmula ha sido creada y desarrollada en Barcelona y se 

comercializará internacionalmente  

 

Barcelona, 28 de enero. - Reckitt Benckiser presenta Botanical Origin, una nueva 

gama de detergente, suavizante y spray multiusos con hasta un 97% de 

ingredientes de origen botánico y con la misma eficacia que los productos de 

limpieza convencionales. Los tres productos se pueden encontrar en dos 

fragancias: flor de naranjo y hojas cítricas y, jazmín fresco y lavanda silvestre. 

 

En España, el consumo de productos más respetuosos con el medio ambiente  

ha crecido un 13% más que la media europea y hoy ocupa la décima posición 

en consumo de productos ecológicos*1 . Botanical Origin es la apuesta de 

Reckitt Benckiser para promover unos hábitos de consumo más sensibles con el 

medioambiente sin renunciar a la eficacia de los productos convencionales. En 

definitiva, que los productos ecológicos funcionen en todos los hogares, tal y 

como explica Xavier Cuadrat, director de Marketing de Reckitt Benckiser Iberia:  

 

Botanical Origin es la demostración de que el propósito de Reckitt Benckiser  "Un 

mundo más limpio", no solo está en un papel, sino es una acción real que 

llevamos al mundo. Ahora nosotros como consumidores podemos tomar la 

decisión de si queremos seguir limpiando con los productos actuales o limpiar 

con productos mucho más sostenibles sin renunciar a la eficacia. 

 

 

 
El secreto de la eficacia de Botancal Origin radica en la fórmula Natureclean, 

una combinación de poderosos agentes de limpieza de origen botánico que 



 
aseguran una eficacia equivalente a la que consiguen los productos 

convencionales *2, evitando así toneladas de químicos derivados del petróleo.  

 

Además, sus envases son 100% reciclables, están compuestos hasta un 50% por 

plástico reciclado y se prevé que en 2022 este porcentaje sea del 100%.  

 

Ecolabel, distintivo ecológico y de menor impacto medioambiental 

Botanical Origin posee en la mayoría de sus productos la 

etiqueta medioambiental Ecolabel, un certificado que identifica 

a aquellas empresas y marcas que se esfuerzan por reducir su 

impacto medioambiental, reduciendo el impacto en los 

océanos y la cantidad de sustancias peligrosas para el medio 

ambiente. 

 

Innovación ideada en Barcelona para todo el mundo 

La innovación y desarrollo de Botanical Origin ha sido ideada y liderada por un 

equipo de profesionales en Barcelona. Su fabricación se hará íntegramente en 

la ciudad de Granollers, donde la fábrica cuenta con el certificado ISO 

14001:2015, un marco sistemático para gestionar los impactos ambientales 

inmediatos y a largo plazo de los productos, servicios y procesos de una 

organización. Su comercialización se hará a nivel internacional.  

 

Botanical Origin contiene fórmulas dermatológicamente testada. Además, el 

detergente y suavizante son aptos para pieles sensibles. El limpiador multiusos, 

por su parte, es apto para zonas en contacto con comida y niños. Ninguno de 

los productos contiene colorantes, blanqueantes artificiales o lejía. 
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Sobre RB 

RB es uno de los líderes a nivel mundial del sector de consumo de salud, higiene y hogar. 

Impulsada por el propósito de construir vidas más sanas y hogares más felices, RB opera 

en más de 60 países. Desde el bienestar y el cuidado personal hasta los aspectos 

fundamentales de una casa higiénica, nuestras marcas ayudan a la gente a vivir vidas 

más sanas y más felices. La cultura única de RB está en el mismo corazón de su éxito. Su 

empuje para conseguir logros, su pasión por superarse y su compromiso con la calidad 

y la excelencia científica se ponen de manifiesto en el trabajo de más de 40.000 

empleados RB en todo el mundo. 

 
Para más información: 

Cristina Garcia cristina.ungil@havas.com  

Alba Buendía alba.buendia@havas.com 
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