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NATRACARE ANIMA A LA GENTE A ‘MENSTRUAR MEJOR’,  CON 1% FOR THE PLANET  

 

Hoy, la empresa de productos para la menstruación con sede en Bristol, Natracare, ha anunciado que 

donará el 1% de sus ganancias anuales a organizaciones que trabajan para proteger el medioambiente 

- alentando a las mujeres a "Menstruar un 1% Mejor".  

 

Natracare es la primera marca de protectores menstruales en convertirse en miembro de 1% for the 

Planet, la iniciativa global que motiva a las empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y personas 

individuales a unir fuerzas para lograr una estabilidad climática, un mejor uso de la tierra, una 

producción sostenible de alimentos, una reducción de la contaminación, agua más limpia y una fauna 

próspera. 

 

En 2018, las Naciones Unidas advirtieron que debemos tomar medidas drásticas para mitigar el 

desastre del cambio climático.1 En este momento en que el trabajo de los grupos medioambientales 

es más importante que nunca, el proyecto 1% for the Planet es una fuerza impulsora para la mejora 

de nuestro Planeta.  

 

Natracare creó los primeros tampones de algodón orgánico, compresas y protectores diarios sin 

plástico en el mundo. Su gama de productos de cuidado personal orgánicos y naturales son 

completamente biodegradables. El medioambiente siempre ha estado en el centro de todo lo que 

hace Natracare - por lo que la adherencia al proyecto 1% for the Planet es una acción natural.  

 

Natracare está en buena compañía - la red 1% for the Planet está formada por más de 2,000 empresas 

concienciadas por el medioambiente y miles de socios sin ánimo de lucro en 60 países del mundo. 

Desde el lanzamiento de la red en 2002, los miembros han otorgado más de 225 millones de dólares 

a causas medioambientales. 

 

Susie Hewson fundó Natracare en el año 1989. Después de 30 años, los productos orgánicos y libres 

de plásticos de Natracare se venden en 80 países. El éxito de Natracare está creciendo año tras año - 

en la actualidad, su promesa del 1% aportará más de 200,000 libras para apoyar causas 

medioambientales. Susie explica que: 

 

http://www.natracare.com/
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“Natracare se compromete con 1% for the Planet porque nos consideramos iguales y no elementos 

separados de los ecosistemas que nos sustentan. Este planeta es nuestro hogar. La mayoría de los 

humanos tienen una tendencia a tomar sin devolver - y esa mentalidad ha causado mucha destrucción. 

Para nosotros, el 1% no nos parece un precio alto a pagar para apoyar las grandes causas que ayudan 

a mantener a la Madre Tierra.  

 

“Natracare siempre ha gestionado su negocio teniendo en cuenta el medioambiente - y actualmente 

ya da un gran porcentaje de las ganancias a buenas causas. Pero ahora nos damos cuenta de que, para 

alentar a otras empresas a hacer lo mismo, ¡tenemos que alzar la voz!” 

Kate Williams, la CEO de 1% for the Planet, habló sobre el compromiso de Natracare: 

 

"1% for the Planet está encantado de dar la bienvenida a Natracare a nuestro creciente movimiento 

global. Tienen un legado inspirador de 30 años para crear productos sostenibles y desarrollar 

asociaciones increíbles con organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para crear un planeta más 

saludable. Estamos encantados de trabajar con ellos a medida que continúan creciendo e innovando. 

¡Juntos podemos lograr más de lo que podemos lograr solos!” 

 

Otras empresas miembros del 1% for the Planet son Patagonia, Klean Kanteen y Pukka Herbs, la 

compañía de infusiones herbales y tes orgánicos con sede en Bristol. 

 
---  FINAL ---  

 
Para obtener más información, muestras de productos e imágenes en alta resolución, por favor póngase en 
contacto con: 
Elisa Noorduijn  01454 613 347  elisa.noorduijn@natracare.com 

Natracare House, 19 Eagleswood, Woodlands Lane, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4EU  
natracare.com 
 
Referencias:  
1 – ‘En 2018, las Naciones Unidas advirtieron que debemos tomar medidas drásticas para mitigar el desastre del cambio 
climático’ Disponible aquí 

Nota a los editores:  

Natracare es la primera compañía en el mundo que ofrece tampones de algodón orgánico certificado y sin 
plástico, y compresas y protectores diarios totalmente libres de cloro. Los productos Natracare son 
biodegradables e incluso pueden ser compostados. Susie Hewson creó la marca en el año 1989 como 
respuesta a los riesgos potenciales para la salud humana y el medioambiente de la contaminación con 
dioxinas, un producto derivado de los métodos de blanqueo con cloro utilizados en la fabricación de papel y 
productos de higiene.  

Puedes leer más sobre las donaciones ambientales de Natracare aquí.  

http://www.natracare.com/
mailto:elisa.noorduijn@natracare.com
http://www.natracare.com/
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/08/global-warming-must-not-exceed-15c-warns-landmark-un-report
https://www.natracare.com/blog/category/giving-back/
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1% for the Planet fue fundado en 2002 por Yvon Chouinard, fundador de Patagonia y Craig Mathews, 
fundador de Blue Ribbon Flies. Su misión es proteger el mundo que heredarán nuestros hijos. Puedes 
encontrar más información acerca de 1% for the Planet aquí. 

http://www.natracare.com/
http://www.onepercentfortheplanet.org/

