Eco Perlas

Un inicio + saludable para los bebés y el planeta
Estas son algunas de las formas en que estamos haciendo nuestro papel:
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Nuestra visión es la de un mundo seguro y sostenible en el que
las mujeres se sientan apoyadas y confíen en el momento de
convertirse en madres. Nos comprometemos a ser
climáticamente neutros para 2030.
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¿Qué es ser clima neutral?

Eco Perlas
Estamos revisando todas nuestras actividades y productos para ver dónde se
pueden evitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Hemos fijado objetivos de
reducción de emisiones aprobados
por la Iniciativa de Objetivos Basados
en la Ciencia (SBTi).

Hemos empezado a
lanzar productos clima
neutrales en 2021.

Apoyamos a nuestras comunidades locales en todo el mundo.
Se han retirado 500 kg de basura del mar
Egeo y los empleados han participado en un
programa de formación en lactancia
materna.
Apoyo a la
Universidad de Leeds
en su investigación "los
beneficios colaterales de
una economía baja en
carbono: mejora de la
calidad del aire y reducción
del calentamiento global".

Donación de más de
100.000 productos para
la lactancia materna a 2
bancos de leche y
hospitales locales.

Compensamos las
emisiones inevitables
apoyando un proyecto
certificado por terceros
en Camboya, que reduce
las emisiones de gases de
efecto invernadero
Apoyo a las actividades de plantación proporcionando acceso
al agua potable a las
de árboles e impartición de talleres
familias rurales.
sobre residuos cero.

Implica asumir la
responsabilidad del impacto de
nuestras actividades en el clima.
En primer lugar, centrarnos en
cómo evitar y reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero, y luego compensar
las emisiones. No tener ningún
efecto sobre el clima.
Está demostrado que no tener
ningún efecto sobre el clima es
una forma de limitar el
calentamiento global.

¿Qué es compensar?
La compensación consiste en
invertir en proyectos
certificados de protección del
clima que deberían igualar el
impacto de las emisiones
restantes (por ejemplo, plantar
árboles).
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