
LLAMAMIENTO  A LA ACCIÓN: PROTEJAMOS EL OCÉANO 

DAVIDOFF COOL WATER INVOLUCRA A SUS SEGUIDORES EN LA 

CONSERVACIÓN DEL OCÉANO GRACIAS A UN FILM  

PROTAGONIZADO POR SCOTT EASTWOOD 

 

La primera fragancia inspirada en el océano, DAVIDOFF Cool Water sigue 

liderando la lucha en la protección del mar. Este verano, Davidoff lanza un nuevo 

film en el que aparece su embajador Scott Eastwood. El mensaje del film es una 

llamada a la acción para salvaguardar uno de nuestros  más preciados recursos – pero 

también uno de los más amenazados. El film amplifica la acción de Davidoff Cool Water 

y su establecida campaña Love the Ocean, que se desarrolla cada año,  en apoyo del 

proyecto de la Sociedad National Geographic para la protección de Mares Prístinos, cuyo 

objetivo es proteger el 10% del Océano en 2020. 

 

EL PODER DEL CAMBIO 

El nuevo film, que será distribuido el primero de Julio del 2.016 a través de un amplio  

espectro de plataformas digitales, inicia la actividad de la campaña Love the Ocean con 

una llamada a la acción a título individual. La idea del film es convencer a cada uno de 

nosotros de que podemos marcar la diferencia. “Como individuos, tenemos más  

poder del que pensamos para cambiar el mundo” afirma Scott Eastwood, que — 

habiendo nacido en California y crecido en Hawái — siente una conexión especial con el 

mar.  

 

Rodado en San Diego, muy cerca de la residencia  del actor, el film de DAVIDOFF Cool 

Water subraya la preocupación de Scott Eastwood  por la conservación del Océano y su 

compromiso para luchar contra la causa de la polución en los mares. Durante la película 

Scott participa en una limpieza de residuos en la playa, organizada en colaboración con 

la Sociedad National Geographic y la Fundación Surfrider. 

Dado que el 80 % de la polución marina se origina en tierra firme  y que en 2050 las 

estimaciones actuales indican que el Océano contendrá más plástico que especies 

marinas en peso, las limpiezas de residuos en las playas es la forma en que podemos 

actuar— además de algunos cambios simples en el estilo de vida—.  Según afirma Shah 

Selbe, explorador de la Sociedad National Geographic: “Incluso el impacto de un 



único individuo ejerce una enorme diferencia cuando nos referimos a la 

protección y conservación del Océano”. 

 

DE UNO A LA GLOBALIDAD 

Al amplificar la iniciativa Love the Ocean con este llamamiento a la acción, DAVIDOFF 

Cool Water desea afianzar el impresionante progreso obtenido a escala global con el 

Proyecto de protección de Mares Prístinos de la Sociedad National Geographic. Desde 

2012, DAVIDOFF Cool Water ha apoyado 14 Expediciones de mares Prístinos, clave 

para el establecimiento de cinco áreas marinas protegidas, ocupando 1.713.518 de km 

cuadrados o el 2.18% del océano mundial. 

 

El inspirador mensaje del film es que todos tenemos un rol a jugar: razón por la cual 

durante el verano de 2016, DAVIDOFF Cool Water promoverá limpiezas de residuos en 

las playas de  algunos países, animando a la población, allí donde estén, a demostrar su 

amor por el mar y contribuir al cambio. Tal como Scott Eastwood dice al final del film: 

“Todo empieza por uno mismo — una hora de tu tiempo, un día, un residuo.” 

 

LA INICIATIVA LOVE THE OCEAN 

La sólida colaboración entre DAVIDOFF Cool Water y el Proyecto de Mares Prístinos de 

la Sociedad National Geographic incluye expediciones científicas para investigar y 

documentar ambientes marinos frágiles en el globo. Cada año, DAVIDOFF Cool Water 

mobiliza a sus fieles millones de usuarios en todo el mundo alrededor de la iniciativa 

Love the Ocean, con el compromiso de que cada frasco de DAVIDOFF Cool Water 

vendido contribuirá en la protección de 10.000  metros  cuadrados de océano. 

Visita love-the-ocean.com para saber más. 

 

El OCÉANO: ESTADÍSTICAS IMPORTANTES 

- El 71% del globo está cubierto por Mar. 

- El 50% del oxígeno que respiramos se produce gracias al 

Océano 

- 350 millones de trabajos en el mundo están vinculados al mar.  

- El 90% de la pesca mundial esta sobreexplotada o al máximo de 

explotación  

- El 47% del marisco comestible se malgasta cada año solo en 

Estados Unidos 

http://love-the-ocean.com/


 

 

CINCO ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS  

- Gabón (Área Marina Protegida Gabón) – 46.000 kilómetros cuadrados 

- Palau (Santuario Marino Nacional de Palau) – 500.000 kilómetros cuadrados 

- Pitcairn (Reserva Marina Islas Pitcairn) – 830.000 kilómetros cuadrados 

- Galápagos (Reserva Marina de Galápagos) – 40.000 kilómetros cuadrados 

- Islas Desventuradas Chile (Nazca-Parque Marino Desventuradas) – 297.518 kilómetros 

cuadrados 

 

 
 
 
Coty Inc. 

Coty es una compañía global líder en el sector de la belleza con ventas netas de  $4,6 

billones para el año fiscal que finalizó el 30 de Junio de 2014. Fundada  en Paris en 

1904, Coty es una firma especializada en belleza con una sólida cartera de marcas de 

reputadas fragancias, cosméticos de color y tratamientos  para piel y cuerpo vendidos 

en más de 130 países y mercados. La propuesta de productos de Coty incluye marcas 

globales como  adidas, Calvin Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, 

philosophy, Playboy, Rimmel o Sally Hansen.  
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