Sanex Zero% apuesta por
la sostenibilidad con su
nueva fórmula de gel de
ducha, su gama reciclable
y la colaboración con
la asociación Equilibrio
Marino para recuperar los
ecosistemas marinos
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Sanex Zero% apuesta por la sostenibilidad con su nueva
fórmula de gel de ducha, su gama reciclable y la
colaboración con la asociación Equilibrio Marino para
recuperar los ecosistemas marinos
Sanex Zero% presenta su nueva fórmula de geles de ducha
vegana, con el mínimo número de ingredientes, 99%
biodegradable, con 0% sulfatos y 0% colorantes, respetuosa con
la piel y con el planeta.
Sanex colabora con Equilibrio Marino para la limpieza de los
mares españoles y la recolección de más de 8.000 kg de basura
en las costas de España.

Descarga todos los materiales aquí: (haz clic aquí)
Sanex respeta tu piel potenciando su gama más sostenible Sanex Zero%
con una nueva fórmula de gel de ducha; y respeta el planeta colaborando
con la asociación Equilibrio Marino para la limpieza de los mares españoles
y la recolección de más de 8.000 kg de basura de nuestras costas. La piel
es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y el agua cubre más del 70%
del planeta. Para vivir sanos, en un mundo sano, debemos protegerlas.
Equilibrio Marino, asociación sin ánimo de lucro que
actúa en el Mar de Alborán, impulsa la protección
de las áreas marinas para garantizar la recuperación
de los ecosistemas marinos. La Brigada del Mar,
proyecto de Equilibrio Marino, nació para decirle
al mundo que si nos concienciamos, unimos y
trabajamos, estamos a tiempo de recuperar y
conservar una vida realmente valiosa.
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Esta iniciativa compuesta por marinos, submarinistas, científicos y otros
expertos que forman la primera flota de vigilancia, limpieza y control
del Mar de Alborán, limpian el fondo marino donde se acumula el 80%
de la basura. Sanex se une a bordo de esta iniciativa para apoyar a
los profesionales que surcan y bucean nuestros mares controlando sus
ecosistemas investigando para proteger su presente y su futuro de todo
aquello que les hace daño.
Sanex y Equilibrio Marino han marcado como objetivo recoger más
de 8.000 kilos de basura para recuperar así los ecosistemas marinos.
El mar es como nuestra piel, es esencial, está vivo, nos conecta y nos
hace sentir.

“Queremos agradecer el gran
apoyo que la marca SANEX ha
brindado a Equilibrio Marino
y su proyecto la Brigada del
Mar. Y debemos destacar el
compromiso de la marca Sanex
con nuestros mares y océanos,
por evolucionar hacia una gama
de productos más naturales
y respetuosos con el medio
ambiente. Y ojalá más empresas
sigan su ejemplo, pues debemos
ser cada vez más responsables
para compensar el impacto que producimos en el planeta reestableciendo
los ecosistemas que nos generan salud y bienestar.” Fernando Alarcón,
Director de Equilibrio Marino.

LA NUEVA GAMA
SANEX ZERO%
Siguiendo con el objetivo de la gama
Sanex Zero%, respetar y cuidar tu piel, la
marca lanza su nueva fórmula de gel de
ducha. Cada consumidor usa de media 5
productos cosméticos al día, con una media
de 40 substancias químicas que suman 200
productos químicos en la piel diarios.
Es por ello que el equipo de I+D del grupo Colgate-Palmolive lanza la
nueva fórmula con tan sólo 10 ingredientes seleccionados, para cuidar y
respetar la piel y el planeta.
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GELES DE DUCHA Y
JABÓN DE MANOS
Pieles
normales

Anti
polución

Pieles
secas

Para toda
la familia

Para
hombres

Para
niños

Pieles
sensibles

Ecopack
de recarga

Jabón de
manos

DESODORANTES
Extra
Control
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Invisible

Pieles
sensibles

Para
hombres

Testado dermatológicamente, el nuevo gel de ducha
Sanex Zero% contiene 0% Sulfatos, 0% Colorantes y
0% Jabón para preservar la barrera natural de la piel.
Su fórmula es vegana y 99% biodegradable*.

Los envases de toda la gama Sanex Zero% son reciclables
y el recambio de geles de ducha EcoPack contiene un
76% menos de plástico que las botellas de la misma
capacidad.

Sanex Zero% amplia su gama con una nueva variedad
Sanex Zero% Family, hipoalergénica y especialmente
formulada para la piel de los más pequeños del hogar.
La marca sigue el camino del grupo Colgate-Palmolive
por mejorar la sostenibilidad no sólo de sus productos
sino también colaborando en proyectos de interés,
cuidando así el planeta.

En Sanex se esfuerzan para que sus productos cada vez sean más
cuidadosos con tu piel y con el medio ambiente.
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MÁS INFORMACIÓN
¿Qué ingredientes contiene Sanex Zero%?

Cada ingrediente aporta un beneficio
directo a la piel:
Suaviza la piel con
Limpia la piel
Nutre la piel
Equilibra el PH de la piel
Aporta un perfume agradable a la piel

¿Por qué es relevante que sea 99% biodegradable?
Esta alta biodegradabilidad es algo muy
relevante dada la escasez del agua ya
que sólo tenemos acceso al 1% del agua
del planeta. ¿Por qué?
De todo el agua del planeta, el 97%
es salada, el 3% dulce, pero de este
porcentaje sólo un 1% es accesible por
las capas freáticas de la Tierra.
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¿Cómo ha evolucionado la gama Sanex Zero%?
En 1984 Sanex creó el primer gel de ducha sin jabón, diseñado para
uso diario con el objetivo de mantener una piel sana. Desde entonces
ha buscado reducir el máximo número de ingredientes para ser más
respetuosos con la piel y el planeta.

¿Cuál es el compromiso de Colgate-Palmolive en materia de
sostenibilidad?
Dentro de su Estrategia 2020 de Sostenibilidad, están comprometidos
a incrementar la sostenibilidad en todos sus nuevos productos. Los
consumidores, cada vez más, demandan productos que respondan a
sus necesidades, tengan un impacto social positivo y reduzcan la huella
medioambiental. Colgate-Palmolive trabaja en este objetivo desde tres
ángulos:
Mejorar la sostenibilidad de los productos: desde la formulación
hasta el envase, aplicando ratios de sostenibilidad en cada producto
que se planea lanzar.
Crear productos que sean seguros, asegurándose que sus
ingredientes tienen el mínimo impacto en el mundo que nos rodea.
Lanzar productos con un coste asequible para que estén al alcance
de todos.
Gracias a los esfuerzos realizados en los últimos años, en 2019 consiguieron
que el 99% de sus nuevos productos mejorasen en sus ratios de
sostenibilidad. Podéis descargar su nueva estrategia de sostenibilidad
aquí.
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Sobre Sanex
Sanex, marca del grupo Colgate-Palmolive, experta en la salud de la
piel, tiene como objetivo que las personas tengan y disfruten de una piel
sana. Es por ello que desarrolla productos de higiene y cuidado personal,
respetando la piel y respetando el planeta, asequibles para todos. Pioneros
en 1984 con el primer gel de ducha antibacteriano, en 1988 con el primer
desodorante sin alcohol y en 2006 con el lanzamiento de la gama Sanex
Zero% y el formato Ecopack de recarga, Sanex cuenta con más de 100
científicos en plantilla, una cartera de dermatólogos asociados y más de
40 patentes para ser líderes en innovación para una piel sana.
Sobre Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive, creada en el siglo 19 por William Colgate en Nueva
York, es ahora una multinacional que sirve a millones de consumidores a
nivel mundial en las categorías de Cuidado Personal, Salud Bucodental,
Alimentación canina y Hogar con marcas como Colgate, Sanex, Hill’s,
Palmolive, Ajax o Laboratorios Filorga. Su compromiso es mejorar día tras
día, entendiendo las necesidades y expectativas del consumidor para
mejorar sus productos, servicios y procesos. Descubre más sobre Colgate
Palmolive en https://www.colgatepalmolive.com/en-us/core-values/ourpolicies
Sobre Equilibrio Marino
Equilibrio Marino es una asociación sin ánimo de lucro, con el objetivo de
recuperar y conservar el Mar de Alborán. Divulgando los beneficios de
conservación quieren lograr concienciar y unir cada día a más personas.
Cada año crean y participan en muchos proyectos y campañas relevantes
sobre el mundo marino. Desarrollan diferentes proyectos de áreas marinas
protegidas, investigación y conservación, limpiezas marinas, ecoturismo
de buceo, concienciación y comunicación, documentales audiovisuales
y arrecifes artificiales.

Para más información:
DM4H
Gemma Sánchez
gsanchez@dm4humans.com / 661 33 12 34
Mónica Donadeu
mdonadeu@dm4humans.com
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