
 

 

CLARINS CONTINÚA AVANZANDO  

CON SU ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC), 

CONVIRTIÉNDOSE EN MIEMBRO OFICIAL DE LA UEBT 

 

 

París, 25 de enero de 2022 - El 10 de diciembre de 2021, Clarins se convirtió en miembro 

oficial de la Unión para el Biocomercio Ético (UEBT, por sus siglas en inglés). Esta 

reconoce el compromiso de nuestra empresa con el abastecimiento respetuoso con la 

biodiversidad y las personas.  

 

Creada en 2007, la UEBT agrupa a las empresas que desean comprometerse con el 

abastecimiento ético de sus ingredientes de origen natural. Asociada al Convenio de 

las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica, esta ONG internacional promueve las 

mejores prácticas y anima a cada uno de sus miembros a esforzarse aún más para 

lograr un abastecimiento respetuoso con la biodiversidad y las personas.   

 

Respeto de los criterios éticos  

 

Esta iniciativa de Clarins con la UEBT comenzó a finales de 2019. Convertirse en miembro 

supone, en primer lugar, demostrar que una empresa como la nuestra respeta los 

criterios éticos de una relación justa, en particular mediante el reparto de beneficios, un 

compromiso socioeconómico sostenible y la preservación de los ecosistemas. 

 

 

Un plan de acción para ir más allá 

 

Este mínimo exigido es sólo el punto de partida: ser miembro de la UEBT significa sobre 

todo comprometerse a hacerlo aún mejor en el futuro.  
 

Para confirmar su condición de miembro, Clarins definió en 2021 un plan de acción que 

será revisado cada tres años. En el orden del día figuran diferentes medidas que 

garantizarán un progreso continuo en materia de ética humana y medioambiental: 

sostenibilidad y conservación de la biodiversidad, reparto justo y equitativo del valor, 

respeto de los derechos de las personas y sostenibilidad socioeconómica, etc. Nuestra 

Carta de Abastecimiento Responsable y el compromiso para 2025 para un 

abastecimiento 100% sostenible están, naturalmente, en el centro de nuestra iniciativa 

con la UEBT.  

 

 
“Esta adhesión es un paso. Al aceptarnos, la UEBT reconoce la atención que 

prestamos a la calidad de nuestro abastecimiento. Pero, sobre todo, nos exige que 

hagamos cada vez más. Afortunadamente compartimos este objetivo de progreso 

continuo en el abastecimiento respetuoso con las personas y el planeta. No hay 

enfoque más coherente con el doble compromiso de Clarins We Care: cuidar a las 

personas, cuidar el planeta”.   

 

Virginie Courtin Clarins, Directora General Adjunta del Grupo Clarins  

 

 

Más información sobre la UEBT en: www.ethicalbiotrade.org 

 

Contactos para la prensa:  

Amélie Lavie, Relaciones con la prensa de Clarins Francia: amelie.lavie@clarins.com 

Olivia Berthier, Comunicación Corporativa de Clarins: olivia.berthier@clarins.com 
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Acerca de Clarins 

Clarins es una empresa de cosméticos multinacional francesa de gestión familiar, 

fundada en París en 1954 por Jacques Courtin-Clarins. Además de fabricar y vender 

productos para el cuidado de la piel y maquillaje, la empresa también es un actor 

importante en el sector de los spas y el bienestar. 
 

Clarins está presente en más de 150 países [2] con las marcas Clarins y My Blend, y es la 

primera marca de lujo de Europa para el cuidado de la piel*. Aunque más del 95% de sus 

productos se exportan a todo el mundo, se formulan y diseñan en los Laboratorios Clarins 

de Francia.  
 

Clarins promueve la estética responsable y se compromete a tomar medidas duraderas 

para un futuro mejor. Su razón de ser, “Hacer la vida más bella, creando un planeta más 

hermoso”, es parte integrante de los productos de la empresa.   

 
*NPD Beauty Trends®, mercado selectivo de marcas de prestigio, ventas en valor, en el periodo 

acumulado de enero a diciembre de 2020, total 3 países (Francia, Italia, Reino Unido). 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clarins#cite_note-2

