
 

 

C A U D A L Í E  

¿Cómo funciona? 

UNA MARCA COMPROMETIDA CON  

1% for the Planet 

1% for the 
Planet en cifras 
Movimiento filantrópico 
mundial, la asociación reúne 
hoy en día a más de 1.400 
empresas de 45 países, de 
las cuales 256 son europeas 
y 132 francesas. En 10 años 
se han repartido 100 millones 
de dólares para apoyar varios 
cientos de proyectos de 
reforestación, de preservación 
de la biodiversidad y de los 
ecosistemas, de protección de 
la fauna y de la flora y de 
desarrollo de una agricultura 
sostenible. 

Caudalíe, una marca 
comprometida 

En marzo de 2012, Caudalie decidió llevar aún más lejos 
su compromiso uniéndose a “1% for the Planet”. Desde 
entonces, la marca dona el 1% de su volumen de 
facturación anual mundial a asociaciones dedicadas a la 
protección del medio ambiente. 

1% for the Planet 

Incita a los dirigentes de empresas a 
donar el 1 % de sus volumen de 
facturación  anual a organizaciones 
medioambientales y a comprometerse 
en proyectos concretos para hacer 
frente a los desafios de la protección 
del medio ambiente 
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Caudalíe apoya a WWF 
 

52.000 HECTÁREAS DE BOSQUE PROTEGIDOS EN 
LA ISLA DE SUMATRA 

Una joya de biodiversidad en peligro 

Indonesia es una joya de biodiversidad que 
cuenta con la mayor concentración mundial de 
plantas y con una fauna fascinante. Pero también 
es uno de los países más afectados por la 
deforestación: Cada año se talan 1,8 millones de 
hectáreas de bosque. Los responsables de esta 
deforestación masiva son el comercio ilegal de 
madera y la transformación masiva de bosques 
en tierras agrícolas para cultivar palma aceitera o 
producir pasta de papel. 

La misión de WWF en Indonesia 

El WWF lleva adelante desde hace varios 
años un programa de desarrollo de 
alternativas económicas sostenibles en la 
isla de Sumatra para luchar contra la 
deforestación (1/3 del parque de Tesso 
Nilo ha sido deforestado), favorecer una 
producción de aceite de palma sostenible, 
proteger las especies animales en vías de 
desaparición y fomentar la diversificación 
de las actividades económicas. 

El compromiso de Caudalíe 
junto a WWF 
Caudalie ha decidido apoyar a WWF 
para proteger esta joya de 
biodiversidad ecológica. El proyecto 
va a contribuir a proteger los 
bosques primarios, preservar los 
corredores ecológicos 
indispensables para la 
supervivencia de los elefantes, los 
orangutanes y los tigres de Sumatra 
en vías de desaparición. 
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Caudalie y Nordesta : ! 
200 000 ÁRBOLES PLANTADOS EN GILBUÉS, EN BRASIL 

De la selva frondosa a una 
desertificación anunciada 

En 25 años, se ha deforestado en Brasil el 
equivalente a la superficie de Francia. El 
municipio brasileño de Gilbués, en los 
límites de tres inmensas zonas boscosas 
(la Amazonia, el Cerrado y la Caatinga) 
es una región de cría de ganado extensiva 
en la que el sobrepastoreo ha deteriorado 
enormemente los suelos. La erosión y el 
agotamiento progresivo de cientos de 
fuentes de agua han originado una 
desertificación inquietante. Hoy en 
Gilbués, la vida vegetal, animal y 
humana está en peligro. 

La misión de Nordesta en Brasil: 
restablecer el bosque nativo y 
sensibilizar a las jóvenes 

generaciones para su preservación 

Desde hace 27 años, la organización 
Nordesta lucha contra la 
desaparición de los bosques 
primarios tropicales y de la vida que 
se desarrolla en ellos. Con la 
participación de las poblaciones 
locales, lleva adelante acciones de 
reforestación y educación, factores 
directos de desarrollo económico 
para la región. Al contribuir a 
recuperar el bosque nativo en Brasil, 
Nordesta devuelve vida a la tierra 
para permitir que las familias de la 
región la cultiven de manera 
sostenible. 

EL COMPROMISO DE CAUDALÍE JUNTO A NORDESTA 

Caudalie se asocia a Nordesta para plantar 200.000 árboles nativos en Gilbués de 
aquí a finales de 2015. Desde el primer año, los árboles replantados formarán una 
red de raíces capaz de frenar la erosión y de retener el agua en la tierra para 
realimentar las fuentes. A medio plazo, la formación de auténticos corredores 
forestales permitirá el retorno de la biodiversidad. El proyecto de Nordesta en 
colaboración con Caudalie también prevé la reintroducción de abejas endémicas, 
especialmente adaptadas para polinizar la flora local: las Meliponas de Amazonia. 
Además de su acción esencial para preservar los ecosistemas, estas abejas producen 
una miel exquisita que las familias de la región podrán comercializar. 
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Caudalíe apoya a “Coeur de Forêt” 
Un tesoro de biodiversidad amenazado 

La Amazonia andina, en la región de San Martín en 
Perú, ha visto desaparecer el 40% de su patrimonio 
forestal. La causa: el monocultivo intensivo, primero de 
coca y después de cacao, en la región. La biodiversidad 
allí está gravemente amenazada, los suelos se han 
empobrecido. El rendimiento de los cultivos disminuye y 
las poblaciones son cada día más pobres. 

La misión de Coeur de Forêt 
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El compromiso de Caudalíe junto a Coeur de Forêt 
Caudalie se ha comprometido con “Coeur de Forêt” para proteger la región del río Alto 
Huayabamba de aquí a finales de 2012. Las especies seleccionadas son todas nativas, y 
un 10% de ellas son plantas medicinales y florales. Las plántulas se cultivan en 
invernaderos locales, sin abonos químicos. Caudalie amplía su compromiso con la creación 
de un laboratorio de esencias medicinales en la región de Ucayali junto a los indígenas 
Shipibos, poseedores de un saber ancestral sobre las plantas de su entorno 
medioambiental. En total, en 2012 se plantaron 150.000 árboles. De aquí a finales de 
2015, se plantarán 227.620 árboles más. 


