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Un concepto prestigioso de
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Certificación neutra para el clima
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#Sostenibilidad

hej:pure implica:
• Un concepto sostenible con altos
estándares de perfumería

• Temas de alta relevancia
• Certificación neutra para el clima

• Proyectos sociales
• Hecha en Alemania
• 100 % vegana
• Sin ingredientes controvertidos

En nuestras comunicaciones, hacemos referencia a estos cinco principios
fundamentales
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Olor limpio
Buena para ti
Nuestras fragancias no
contienen ninguno de estos
controvertidos ingredientes:

Buena para el
medioambiente
Nuestras fragancias son 100 % veganas y están
hechas sin experimentar con animales

Ftalatos
Aceites minerales
Aceite de palma
Filtros UV
Colorantes
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Envasada de forma sostenible
Certificación FSC

Sin tapón de plástico

Uso responsable de los
recursos.

Frasco de vidrio
Colores vivos

Contiene vidrio reciclado.

Tintas con base de agua y
respetuosas con el
medioambiente.

Material reciclado
Envoltorio sin celofán
La caja plegable no requiere plástico
adicional.

El frasco contiene vidrio reciclado y la
caja plegable está hecha de papel
100 % reciclado
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Reciclable y sostenible
Reciclar por separado

Buena para la comunidad

El tapón del aerosol se puede desenroscar
y desechar en la papelera de reciclaje
junto con el clip de metal.

Cada ingrediente principal se cultiva de forma
sostenible y en condiciones de trabajo justas.

Fácil de desechar

Buena para el planeta

La caja plegable y el frasco de vidrio se
pueden desechar en los contenedores de
reciclaje de papel y vidrio.

Toda la gama de fragancias de hej:pure es
totalmente neutra para el clima. Compensamos
voluntariamente nuestras emisiones de CO2 al
apoyar proyectos de bajo CO2: agua potable limpia
para una comunidad en Uganda y la conservación
marina con la organización Plastic Bank.
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pure water

Paul Guerlain
Perfumista

«Dediqué las notas de corazón de la fragancia
al jazmín, ya que sus hermosas y delicadas
flores evocan la luminiscencia y el aura
deslumbrante del perfume».
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ACUÁTICA
limpia | fresca | acuática | marina

Con un toque de flores acuáticas
femenina

Esta fragancia contiene absoluto de jazmín de
la India
de origen responsable

Las referencias de
Paul Guerlain incluyen:
• Pleine Lune (Bastille)
• Carnal Cacao (Maison Tahité)
• Decorté (Kimono Tsuya)
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pure wood

«Para esta fragancia me inspiré en un peral,
en la textura amaderada de las ramas con sus
apetitosos brotes que finalmente se
convertirán en jugosas frutas».
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AMADERADA
cálida | amaderada | limpia | jugosa

Con un toque de madera blanca
unisex

Amandine Marie
Perfumista

Esta fragancia contiene aceite de vetiver de
Haití
de origen responsable

Las referencias de
Amandine Marie incluyen:
• Chloé (con M. Almairac)
• Burberry Body (con M. Almairac)
• Angel EdT (Thierry Mugler)
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pure flower

«Como una rosa recién cortada, creé un toque de
floralidad con un distintivo moderno que impartí
con notas especiadas y amaderadas».

FLORAL
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transparente | fresca | limpia |
elegante
Con delicados pétalos de rosa
femenina

Julien Plos
Perfumista

Esta fragancia contiene aceite de rosa
damascena de Bulgaria
de origen responsable

Las referencias de
Julien Plos incluyen:
• Eau de Lacoste (Lacoste)
• Indigo Water (Rituals)
• Spring Gardenia (Rituals)
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Principales contenidos visuales
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Variantes de contenidos
visuales
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Segundo display
Todos los materiales del punto de venta
tienen certificación FSC

i

Guardar en
las tiendas
para volver a
usar

Tiras secantes
Certificación Blue Angel
Código QR
Link a la página web

Puesto
Mostrador

Decoraciones de las ventanas

19

Normas para la disposición
de los puntos de venta
1. A la altura de los ojos
2. Cerca de DKNY, Calvin
Klein, Issey Miyake
3. Usar un exhibidor y
un forro de estante
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Datos principales para la venta
Gama de fragancias de hej:pure
Variantes: agua pura, madera pura y flor pura
Tipo: agua de perfume
Cantidad: 50 ml
PVP: 34,95 €
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Climate Partner
La etiqueta ClimatePartner proporciona transparencia y credibilidad en la
comunicación con los consumidores finales.
A nivel de producto, se documentan todas las emisiones de CO2 creadas en la cadena
de valor. La huella de carbono proporciona la base para una amplia estrategia de
protección climática a nivel corporativo y de producto. La huella de carbono
corporativa (CCF, por sus siglas en inglés) se puede utilizar para tomar medidas de
reducción y prevención. Los proyectos para la protección del clima facilitan la
neutralidad climática y fomentan los objetivos de sostenibilidad.

Se pueden encontrar un resumen y detalles de los proyectos climáticos que apoyamos
aquí: http://www.climatepartner.com/17201-2108-1001
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Proyectos
Detener la avalancha de plástico
Más de 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban
en el océano cada año. Concretamente, en los países en
desarrollo, a menudo hay una falta de infraestructuras para la
eliminación adecuada de los residuos. En Haití, Indonesia,
Brasil y Filipinas, los lugareños recolectan residuos plásticos.
En los puntos de recogida, pueden intercambiar lo que han
encontrado por dinero, comida, agua potable o cuotas
escolares. El plástico recolectado se recicla posteriormente y se
convierte en «Plástico social» que se utiliza para embalaje.

Estándar del proyecto: Proyecto combinado Gold
Standard VER (proyecto doble Gold Standard VER)
Tecnología: Conservación marina
Zona: Plastic Bank, en todo el mundo
Implementado por: Plastic Bank
Más información: www.climatepartner.com/1087

Estándar del proyecto: Gold Standard VER (GS VER)
Tecnología: Agua potable limpia
Zona: Spouts, Uganda
Volumen anual: 30 000 t de CO2e
Validado por: Gold Standard
Más información: www.climatepartner.com/1154

Agua limpia para las familias en Uganda
En Uganda hay más de 40 millones de personas que no
tienen acceso a agua potable limpia, lo cual provoca
problemas de salud, económicos y ambientales. Para
purificar el agua, la mayoría de las familias la hierven
primero y usan leña o carbón para hacerlo. Esto crea
emisiones de CO2 y, en varias regiones, se están talando
franjas de bosque cada vez más grandes. El proyecto
«Spouts» distribuye filtros cerámicos para el agua a familias
sin recursos. Estos filtros pueden eliminar el 99,9 % de las
bacterias y tienen una capacidad de unos 20 litros.
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WWF
Apoyamos a WWF
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) es una de las
organizaciones para la protección de la naturaleza más grandes y experimentadas del mundo
y está activa en más de 100 países. En todo el mundo, esta organización benéfica está
financiada por unos cinco millones de simpatizantes. Personal de todo el mundo participa
actualmente en 1300 proyectos para mantener la diversidad biológica. El objetivo de la
organización es fomentar la protección de la naturaleza y el medioambiente, la ciencia y la
educación sobre el mundo natural.
Con nuestra marca sostenible hej:pure, queremos implicarnos socialmente y asumir
responsabilidades. Por eso apoyamos a WWF con nuestros donativos destinados a proyectos
seleccionados específicamente para prevenir la avalancha de residuos plásticos.
Podemos:
• Usar el logotipo del Panda SOLO junto con la foto de WWF
• Mencionar en todas nuestras comunicaciones que apoyamos a WWF y nombrarlo
• Usar TODOS los textos y las fotografías relacionados con nuestros proyectos de la página
web de WWF (pero SIEMPRE hay que hacer una mención)

Proyectos
Conservación marina y prevención de avalanchas de
plástico
Alrededor del 70 % de la superficie de la Tierra está cubierta de
agua. Sin embargo, hoy en día se pueden encontrar cientos de
miles de trozos de residuos plásticos en cada kilómetro
cuadrado de océano. El plástico representa tres cuartas partes
de la basura del océano. Concretamente, entre 4,8 y
12,7 millones de toneladas de plástico acaban en el mar cada
año. Este plástico es un problema creciente y se cobra la vida
de decenas de miles de animales cada año.
Nuestra contribución
WWF centra sus actividades en evitar que los residuos
plásticos lleguen al océano en su origen. Con nuestro
donativo, podemos ayudar a luchar contra este tipo de
residuos:

WWF lo utiliza para adquirir carros y contenedores de
basura que aseguren un mejor reciclaje, ofrecer talleres
para hacer un trabajo educativo fundamental y organizar
cursos de formación para la población de la zona.
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Reciclaje
Reciclabilidad de los
productos hej:pure

98 %
MUY BUENA
Certificación externa del Instituto Cyclos,
octubre de 2021
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¿Qué es...
...el logotipo FSC?

...la certificación Blue Angel?

La etiqueta FSC demuestra un proceso constantemente fiable: se
han desarrollado 10 principios y 56 indicadores en los que se
basan los estándares FSC aplicables a nivel mundial para la gestión
forestal. Los bosques que se cultivan según estos estándares
pueden solicitar la certificación FSC.
FSC también brinda servicios de transparencia, seguridad de
marcas registradas e información a aquellas empresas y
organizaciones que estén interesadas en una buena gestión
forestal.

Durante más de 40 años, el Ángel Azul ha sido el símbolo
ambiental del gobierno federal alemán. Identifica productos y
servicios respetuosos con el medioambiente. Ninguna otra etiqueta
en el sector no alimentario está tan ampliamente establecida.
Muchos productos cotidianos llevan este símbolo, desde pintura y
muebles hasta detergente para la ropa y papel reciclado.

Cifras mundiales del logotipo FSC:

El propósito de este símbolo ambiental es proporcionar una guía
fiable para compras respetuosas con el medioambiente a los
consumidores privados, los consumidores comerciales
institucionales y las autoridades públicas. Después de todo, la
demanda específica de productos respetuosos con el
medioambiente requiere innovaciones de productos ecológicos y
un impacto medioambiental reducido. El Ángel Azul (Blue Angel)
es sinónimo de etiquetado independiente, transparente y
ambicioso.

• 231 375 428 hectáreas tienen la certificación FSC
• Se han emitido 50 636 certificaciones FSC en la cadena de
productos
• Hay activas 1399 licencias de publicidad con el logotipo FSC
• 1165 miembros con el logotipo FSC están representados en 89
países de todo el mundo
.

Más de 20 000 productos y servicios de más de 1600 empresas
han sido galardonados con el sello Blue Angel.

33

34

pure water
Jazmín
Como uno de los dos principales productores de jazmín del mundo,
nuestro socio en India es sostenible, está dirigido por lugareños y es
conocido por su compromiso a largo plazo con la zona. Gracias a esta
colaboración que llevamos cultivando desde 2018, LMR ha podido
garantizar muchas iniciativas para una agricultura y un sustento
mejores para todos los recolectores, los agricultores y los trabajadores
involucrados en el cultivo de jazmín. LMR y sus socios se
comprometen de antemano a comprar cierta cantidad a un precio de
mayorista fijo basado en el coste de producción más un margen para
garantizar así un futuro seguro para los agricultores.
La certificación For Life: Un programa de RSC
Desde 2019, toda la cadena de suministro cuenta con la certificación
For Life. For Life es una etiqueta Ecocert que garantiza la
sostenibilidad del extracto de jazmín. La certificación requiere que se
cumplan ciertos criterios de sostenibilidad: transparencia,
responsabilidad ambiental, unas condiciones laborales justas y una
relación positiva con los productores y las comunidades de la zona.
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pure wood
Vetiver de Haití
El vetiver crece en muchos países, pero la fuente principal y la mejor
calidad para el aceite esencial proviene del suroeste de Haití.
Firmenich es la empresa privada de perfumes y aromas más grande
del mundo y consigue su aceite de vetiver de Frager, su socio a largo
plazo de NaturalsTogether™. Este importante proveedor de vetiver
lleva mucho tiempo trabajando en la mejora de los medios de vida de
los agricultores de vetiver. El aceite de vetiver es uno de los
productos de exportación más importantes de Haití y a lo largo de
los años se ha convertido en un activo muy importante en la
economía del país, que se ha enfrentado a difíciles condiciones de
producción debido a la situación actual de la isla. En reconocimiento
al excepcional compromiso de la empresa con la comunidad, Frager
entregó el Premio Source & Soul 2016 a Firmenich.

36

pure flower
Rosa damascena de Bulgaria
La compra responsable requiere un enfoque sostenible en toda la
cadena de suministro Esto significa ser transparente sobre dónde y
de quién Firmenich obtiene sus ingredientes y servicios.
¿Por qué es importante? Garantizar la sostenibilidad garantiza la
integridad de su cadena de suministro ahora y en el futuro, así
como el sustento de las comunidades a las que apoya.

La empresa participa activamente en la mejora de la resiliencia de
sus proveedores cuidando a las personas que respetan la naturaleza
y reaccionan ante la crisis climática, y lo hace ayudando a las
personas a ayudarse a sí mismas.
Firmenich trabaja en estrecha colaboración con socios
independientes como EcoVadis para proveedores directos e
indirectos, Sedex para grandes instalaciones de producción, así
como la Unión para el Biocomercio Ético (UEBT, por sus siglas en
inglés). Estas herramientas mejoran el rendimiento, la gestión de
riesgos y la transparencia de los datos. También apoyan a los
proveedores de Firmenich y mejoran los programas, las directrices
y las medidas de compra responsable en esta área.

37

