
Biotherm Homme patrocina la Aquapower Expedition, que navega por el 
Atlántico para proteger el océano 

abril de 2015/PRNewswire/ --  

UNA AVENTURA DE SURF Y NAVEGACIÓN PARA DESCUBRIR LA OLA 
PERFECTA Y MOVILIZAR AL MUNDO PARA PROTEGERLO.  

El 8 de abril, un equipo de científicos, expertos medioambientales y atletas de 
nivel mundial saldrán a navegar desde Guadalupe hasta Marsella a bordo de 
un catamarán. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/players/English/7488351-biotherm-homme-aquapower-
expedition/ 

¿SU MISIÓN? EL OCÉANO.   

Biotherm Homme, la marca número uno en cuidado premium de la piel para 
hombre[i], se asocia con el campeón de windsurf Florian Jung, el biólogo marino 
y doctor Frauke Bagusche y su equipo al tiempo que navegan a través del 
Atlántico en una misión de 72 días desde Guadalupe hasta Marsella. 

"Tenemos un objetivo común: proteger el océano", afirmó Florian Jung. 

DESDE LA NAVEGACIÓN HASTA LA CIENCIA: EL ESTADO DEL OCÉANO 
ATLÁNTICO 

Liderada por medio de Jung, uno de los mejores windsurfistas del mundo, la 
aventura de 8 fases se basa en el descubrimiento, tanto de la belleza del 
océano como de las consecuencias de la actividad humana en el océano. El 
equipo dividirá su tiempo entre sesiones de surf, limpieza de playas y 
recolección de muestras de la mancha de desechos del Atlántico, un área 
amplia cubierta de contaminación de plástico. 

HACER SURF EN UNA OLA NUEVA, CONSEGUIR EL PODER PARA 
HACER UN CAMBIO 

"Hay más de 5.000 billones de partículas de plástico flotando en el océano, 
suficiente como para cubrir cada pies de costa del planeta. Piensa en ello. 
Estamos camino de destruir nuestra fuente de vida".   

Florian Jung 

Como windsurfista profesional, los ojos de Jung se han abierto a la 
contaminación que invade su "oficina". Hace poco, un día tras cabalgar por las 
olas de Bali, se sintió enfermo durante dos días. "El agua era color marrón 
oscuro, y había todo tipo de basura en ella. Decidí hacer algo para evitar esto. 



Es claramente visible que tenemos que cambiar nuestra conducta para 
mantener vivo el planeta". 

BIOTHERM WATER LOVERS CREAN LA AQUAPOWER EXPEDITION  

Biotherm Homme se enorgullece al asociarse con esta misión única, la nueva 
Water Lovers. Biotherm Water Lovers se creó hace 3 años para impulsar la 
protección y preservación del agua, por medio de mejores productos, 
asociaciones caritativas y campañas de movilización, como la Aquapower 
Expedition. 

72 DÍAS EN EL OCÉANO: AQUAPOWER SE PONE A PRUEBA  

En las condiciones más extremas, Florian Jung situará al nuevo mejor 
hidratante de Biotherm Homme, Aquapower 72H, para usarse como test 
definitivo. Gracias al uso de P.Antarctica, un micro-organismo glacial que ayuda 
a mantener la hidratación durante 72 horas, el hidratante de larga duración de 
Biotherm Homme mantiene la piel hidratada independientemente de las 
condiciones externas. 

FORMA PARTE DEL VIAJE #CARE FOR THE WAVE  

"Para atraer la atención de las personas, hay que mostrar algo más que 
problemas. Hace falta cambiar la conducta de la gente al crear una 
fascinación", indicó Florian Jung 

Ya sea practicando buceo para exponer la decoloración de los arrecifes de 
coral en las Islas Vírgenes o recolectando microplásticos en los desechos del 
Atlántico, podrá ver toda la acción en el diario online en directo por medio de 
http://www.aquapower-expedition.com . 

ACERCA DE BIOTHERM HOMME   

Número 1 mundial en cuidado de la piel para hombre.  

En los últimos 30 años, Biotherm Homme ha desarrollado un papel 
pionero en las tendencias del cuidado de la piel para el hombre, 
ofreciendo productos de cuidado de la piel y soluciones destinadas de 
forma específica a las necesidades de la piel de los hombres.   

http://www.biothermhomme.com  

i. Euromonitor Int Ltd, precio al por menor, precios de venta al por menor, 
2004-2013.  

1 Los niveles de hidratación permanecen significativamente presentes 72h 
después de la aplicación. Prueba instrumental, 26 sujetos. 
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