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NOTA:  El contenido de esta ficha se basa en la información proporcionada por la empresa. Se limita a las actividades 

realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe temporalmente a los años 2013-2015.
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Normas básicas

El logotipo de la Fundación Biodiversidad tendrá dos formatos: uno 
específico para publicaciones impresas y otro para publicaciones 
online.

El logotipo de la Fundación Biodiversidad para publicaciones 
impresas estará formado por la marca del Gobierno de España y la 
marca Fundación Biodiversidad. Todas las publicaciones impresas 
deberán incluir este logotipo.

En cambio, el logotipo de la Fundación Biodiversidad para todas 
las publicaciones online (como las páginas web) estará formado 
por la marca del Gobierno de España con banderas y la marca 
Fundación Biodiversidad.

1.1. Morfología del logotipo

La marca FBLa marca Gobierno de España

Las banderas que acompañan las publicaciones web

La marca FBLa marca Gobierno de España

Marca FB destinada a publicaciones impresas

Marca FB destinada a publicaciones online
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   AccIonEs y rEsultAdos dEstAcAdos (2013 - 2015):

   OBjETIVOS IEEB pARA LOS pRóXIMOS AñOS:

-    Utilizar el 100% del papel y cartón procedente de bosques gestionados de forma sostenible.
-    Mantenimiento de las plantaciones del proyecto “Bosque Yves Rocher” del Caserío de Henares  

en colaboración con la Fundación Yves Rocher.
-    Edición española del premio tierra de mujeres 2017-2018 con la Fundación Yves Rocher para apoyar con 10.000 €  

el mejor proyecto presentado.
-    Continuar con el apadrinamiento de 200 árboles para la reforestación de la finca Solanillos de Guadalajara.
-    Programa de calificación de la sostenibilidad de la cadena de suministro en España.

   SECTOR: Cuidado personal.

   ACTIVIDAD: Venta de productos cosméticos.

   ÁMBITO GEOGRÁFICO: Multinacional francesa presente  
en 110 países con 169 centros de belleza en España.

   FActurAcIón (2015): 2.056 Mill €  
(43.040 k € en España).

   EmplEAdos (2015): 15.000 (800 en España).

   CERTIFICACIóN AMBIENTAL: ISO 14.001  
en todas sus fábricas (francesas).

   + INFO:  Acerca de Yves Rocher

Yves Rocher evalúa de continuo 
la interacción de sus fábricas y 
procesos con la biodiversidad, 
entre otros valores ecológicos 
para reducir su impacto en el 
medio ambiente.

la biodiversidad está presente gracias a:

   Su red de Líderes RSC y Corresponsales Locales 
en todas sus sedes.

   El Manual de buenas prácticas en Desarrollo 
Sostenible y el Código de conducta por el que 
se rigen sus empleados.

   Los Refugios de Biodiversidad en los que se 
han convertido el 100% de sus sedes y fábricas 
de Bretaña.

   El cultivo ecológico de su producción vegetal.

   Las estrictas reglas para sus proveedores de 
ingredientes vegetales (Carta de las Plantas).

   La actividad de la Fundación yves rocher.

Bajo el nombre de PLANET  
RESPECT, la política de desa-
rrollo sostenible del Grupo 
rocher recoge su compromi-
so con la biodiversidad y es de 
aplicación en todas sus filiales y 
establecimientos.

Dicho compromiso llevó al 
Grupo Rocher a ser declarado 
en 2014 Embajador de la 
Biodiversidad.

   csr report 2015

   Fundación yves 
rocher (francés)

   En la publicidad 
y dossieres de 
marca comunica 
sus acciones y 
sensibilizan sobre 
temas ambientales.

Nuestro laboratorio es el más grande y rico 
del mundo. Es simplemente la Naturaleza.

COMPROMISOIMPACTO GESTIÓN DIFUSIÓN

Foto:  
Erik Sampers

   CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN:

Los nuevos clientes  
en España han supuesto  
donaciones para plantar   
300.000 ÁRbOLES

3,5 HA reforestadas 
en EL bOSqUE  
YvES ROCHER

100 % TRAbAjADORES  
sensibilizados para  ser EMbAjADORES 
DE bIODIvERSIDAD ante los clientes 

+ 400 vOLUNTARIOS 
en actividades  
ambientales

y la biodiversidad en España

http://www.yves-rocher-fondation.org/en/terre-de-femmes/
http://www.yves-rocher.es
http://www.yves-rocher.es/control/com/es/desarrollo_sostenible/la_fundacion_yves_rocher/la_fundacion_yves_rocher_/
http://www.groupe-rocher-fournisseurs.com/en/content/groupe-rocher-csr-commitments
http://www.groupe-rocher-fournisseurs.com/en/content/groupe-rocher-csr-commitments
http://www.groupe-rocher-fournisseurs.com/en/content/groupe-rocher-csr-commitments
http://static.globalreporting.org/report-pdfs/2016/6b1cfae79b2af741cab94208d7a5b104.pdf
http://www.yves-rocher-fondation.org/
http://www.yves-rocher-fondation.org/
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   REDUCCIóN DE IMpACTO

El modelo de negocio de la compañía controla todas las 
etapas del ciclo de vida de sus productos desde su eco-
concepción, para reducir su impacto en el medio ambien-
te. Hoy en día, los residuos que generan sus fábricas son 
reciclados o reutilizados al 94%.

Su política de ApROVISIONAMIENTO RESpONSABLE 
prioriza aquellos ingredientes vegetales no incluidos en 
la Lista Roja de ESpECIES AMENAZADAS establecida por 
el UICN y los que respetan el acuerdo internacional CITES.

La compañía fomenta la compra de materias primas pro-
ducidas respetando la biodiversidad, privilegiando las 
redes de AGRICULTURA ECOLóGICA. Se rechazan los 
OGM y se abstienen de utilizar una lista de 300 ingre-
dientes adicionales a los 1.300 ya prohibidos hoy por la 
reglamentación. La formulación de sus productos asegu-
ra 0% de aceites minerales procedentes del petróleo, de 
ftalatos, de triclosán, de resorcinol, de benzofenonas y 
0% de utilización de especies amenazadas o materiales 
animales. Además, se evitan los ingredientes artificiales e 
inútiles, los nanomateriales en maquillajes.

También se ha comprometido a utilizar ACEITE DE pAL-
MA garantizado SIN DEFORESTACIóN y sin explotación. 
Asimismo, el 100% de los geles y champús son fácilmente 
biodegradables y con utilización del 0% de micro plásticos 
sólidos y 0% de silicona en los champús.

El apoyo del Grupo a las redes vegetales respetuosas de 
la naturaleza se articula a través de su “CARTA DE LAS 
plAntAs” que rige con estrictas reglas la gestión de las 

redes de producción, a través de colaboraciones locales 
de confianza. Los 250 ingredientes vegetales de sus pro-
ductos proceden de redes de producción vegetal soste-
nibles.

Desarrolla sus propios procesos de ecoextracción para 
respetar la composición activa de cada planta sin uso de 
disolventes sintéticos. También desarrolla la ecoconcep-
ción del 100% de sus embalajes para garantizar la reduc-
ción continua de materiales procedentes de fuentes no 
renovables. 

El Grupo Rocher favorece la biodiversidad en sus sedes y 
fábricas creando ecosistemas locales que se convierten en 
REFUGIOS pARA AVES E INSECTOS. De hecho el 100% 
de las sedes y fábricas de Bretaña son REFUGIOS BIODI-
VERSIDAD certificados por la Liga de Protección de las 
Aves (LPO). También tiene 200 colmenas repartidas por 
sus campos de flores en agricultura ecológica,  deseando 
desarrollar un modelo de agroecología ejemplar. 

Fo
to

: E
ri

k 
Sa

m
pe

rs

   prIncIpAlEs ActuAcIonEs 2013 - 2015:

Investigación y conservación 

Educación y sensibilización 

Voluntariado
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   EDUCACIóN Y SENSIBILIZACIóN

Todos los años se celebran las “Jornadas por el Medio 
Ambiente” en todas las sedes del grupo Rocher para sen-
sibilizar a sus empleados sobre el desarrollo sostenible y 
hacer de ellos unos EMBAjADORES DE LA BIODIVERSI-
DAD a través de diversas actuaciones. La FORMACIóN 
del personal de tiendas también incluye un módulo espe-
cial entorno a la biodiversidad, que permite la trasmisión 
de la filosofía Yves Rocher en sostenibilidad a los clientes. 
Además, se promueve una concienciación de los consu-
midores, aprovechando la publicidad de sus productos 
para comunicar sus acciones y sensibilizar sobre temas 
medioambientales y de biodiversidad.

De cara a sus clientes, además de la información que 
transmiten sobre su compromiso con la defensa del me-
dio ambiente, realizan otras acciones entre las que des-
tacan la plantación de un árbol por cada nuevo cliente a 
través de la DONACIóN a la Fundación Yves Rocher. En 
2015 fueron plantados así 300.000 árboles.

Yves Rocher España también conciencia a empleados, 
clientes y seguidores promoviendo la iniciativa I LOVE 
TREES de la Fundación Yves Rocher. Con el simple gesto 
de subir una foto abrazando un árbol, la Fundación desti-
nó recursos para la reforestación de espacios.

Los VALORES AMBIENTALES también son difundidos 
por Yves Rocher España mediante el patrocinio de ECO-
RUN, la carrera por el medio ambiente que se celebra 
en la Casa de Campo de Madrid. En sus ediciones 2014 
y 2015, además, ha contado con la participación de 60 
empleados de la compañía.

   INVESTIGACIóN Y CONSERVACIóN

La firma en España participa en el programa pLANTE-
MOS pOR EL pLANETA de la Fundación Yves Rocher, 
contribuyendo a movilizar recursos para la plantación de 

50 millones de árboles (de 2010 a 2015) a escala mundial. 
El nuevo objetivo de la Fundación Yves Rocher para 2020 
es la plantación de 100 millones de árboles.

La principal actuación llevada a cabo en España ha sido 
la creación de EL BOSqUE YVES ROCHER situado en el 
Parque Regional del Caserío del Henares (San Fernando, 
Madrid). A día de hoy cuenta con 3,5 ha reforestadas con 
5.000 plantas autóctonas como el espantalobos, la enci-
na, el majuelo, el enebro, la coscoja o el pino carrasco. 
Desde 2013, año en el que se inauguró, se han llevado 
a cabo varias campañas de REFORESTACIóN, con sus 
riegos y mantenimientos, contando con el apoyo de pro-
fesionales de la ONG Heliconia, además de voluntarios y 
familias.

Asimismo, desde 2007, Yves Rocher España ApADRINA 
200 árboles para reforestar la zona del incendio de 2005 
en la finca Solanillos de Guadalajara en colaboración con 
la Fundación Apadrina un Árbol.

   VOLUNTARIADO

Además de los profesionales, las jornadas de REFORES-
TACIóN de El bosque Yves Rocher contaron con la cola-
boración de un total de 300 participantes, entre volunta-
rios, empleados de Yves Rocher y sus familias.

80 trabajadores de la firma en España también se movili-
zaron para  realizar actividades de LIMpIEZA de ríos en la 
Casa de Campo de Madrid en 2015.

         sra. Gaetane meheut. 
responsable de desarrollo sostenible. 
gaetane.meheut@yrnet.com

y la biodiversidad en España

http://www.ilovetrees.eu/en/
http://www.ilovetrees.eu/en/
mailto:gaetane.meheut%40yrnet.com?subject=
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