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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.

y la biodiversidad en España
S ector: Cuidado personal.
Nuestro laboratorio es el más grande y rico
del mundo. Es simplemente la Naturaleza.

Actividad: Venta de productos cosméticos.
 mbito geográfico: Multinacional francesa presente
Á
en 110 países con 169 centros de belleza en España.
Facturación (2015): 2.056 Mill €
(43.040 k € en España).
E mpleados (2015): 15.000 (800 en España).
C ertificación ambiental: ISO 14.001
en todas sus fábricas (francesas).
+ info: Acerca de Yves Rocher

Foto:
Erik Sampers

Cómo integra la biodiversidad en su gestión:
IMPACTO

COMPROMISO

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.

Bajo el nombre de PLANET
RESPECT, la política de desarrollo sostenible del Grupo
Rocher recoge su compromiso 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.

GESTIÓN

DIFUSIÓN
CSR Report 2015

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.

F undación Yves
Rocher (francés)
E n la publicidad
y dossieres de
marca comunica
sus acciones y
sensibilizan sobre
temas ambientales.

Acciones y resultados destacados (2013 - 2015):
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

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.
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Principales actuaciones 2013 - 2015:

Investigación y conservación
Educación y sensibilización
Voluntariado

El modelo de negocio de la compañía controla todas las
etapas del ciclo de vida de sus productos desde su ecoconcepción, para reducir su impacto en el medio ambiente. 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 producidas respetando la biodiversidad, privilegiando las
redes de agricultura ecológica. Se rechazan los
OGM y se abstienen de utilizar una lista de 300 ingredientes adicionales a los 1.300 ya prohibidos hoy por la
reglamentación. La formulación de sus productos asegura 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 palma 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
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redes de producción, a través de colaboraciones locales
de confianza. Los 250 ingredientes vegetales de sus productos proceden de redes de producción vegetal sostenibles.
Desarrolla sus propios procesos de ecoextracción para
respetar la composición activa de cada planta sin uso de
disolventes sintéticos. También desarrolla la ecoconcepción del 100% de sus embalajes para garantizar la reducción 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 Biodiversidad 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.

Foto: Erik Sampers
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y la biodiversidad en España

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Todos los años se celebran las “Jornadas por el Medio
Ambiente” en todas las sedes del grupo Rocher para sensibilizar a sus empleados sobre el desarrollo sostenible y
hacer de ellos unos embajadores de la Biodiversidad a través de diversas actuaciones. La formación
del personal de tiendas también incluye un módulo especial 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 consumidores, 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 medio ambiente, realizan otras acciones entre las que destacan 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 destinó recursos para la reforestación de espacios.
Los valores ambientales también son difundidos
por Yves Rocher España mediante el patrocinio de EcoRun, 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 Plantemos por el Planeta de la Fundación Yves Rocher,
contribuyendo a movilizar recursos para la plantación de
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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 encina, 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 profesionales 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 reforestación de El bosque Yves Rocher contaron con la colaboración de un total de 300 participantes, entre voluntarios, empleados de Yves Rocher y sus familias.
80 trabajadores de la firma en España también se movilizaron 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
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