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Madrid, (Octubre 2017) Presentamos la colección de        
Navidad de 2017 de Aveda. Cinco sets de regalo de edición 
limitada, con productos estrella de Aveda, que ofrecen a 
nuestros clientes un viaje sensorial de armonía y relajación. 
Cada set de regalo está adornado con papel de lokta que se  
elabora de manera artesanal en Nepal. De esta forma      
podemos ayudar a las comunidades indígenas e impulsar la 
artesanía de la región noroeste de Nepal que cuenta con 
más de 900 años de historia en la fabricación de dicho    
papel.  
Este año presentamos nuevas cajas de papel de lokta en 
diferentes colores para hacer sets diferentes en función de la 
necesidad de cada cliente, y poder hacer de esta forma,  
regalos personalizados, metiendo los productos que más te 
gusten! 

Este año celebramos en Aveda el 10º aniversario en la compra 
de papel de lokta de   Nepal por parte de Aveda. Esta sirve 
para impulsar la   industria local, sustentando a las familias y 
poniendo freno a la deforestación de la región. En 2009, Hi-
malayan Bio Trade, una organización propiedad de un consor-
cio de agrupaciones    comunitarias, consiguió la certificación 
Wildlife Friendly para su papel de lokta.  
 
De esta manera, se protege la población de animales en   pe-
ligro de extinción de la región, evitando la deforestación de 

34.000 acres de los bosques del 
Himalaya que cuentan con la   
Certificación FSC. 
 
La compra durante 10 años de 
papel de Lokta para los cofres 
de regalo ha supuesto una gran   
diferencia para las familias.  
 
Se ha creado empleo para más 
de 5.500 productores de papel       
(a tiempo completo y parcial)   
para producir más de 2.000.000 hojas de papel de lokta lo que ha      
generado los ingresos necesarios para el sustento de unas 2.475 familias,   
permitiéndoles comprar alimentos y ropa, reparar las     goteras de los 
tejados y escolarizar a sus hijos, más  de 5.885 niños han podido ir al colegio.  
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Cada hoja de papel de lokta que Aveda compra ayuda a cambiar vidas en Nepal.  
 
Desde hace 10 años, Aveda compra papel de lokta a la cooperativa “Himalayan Bio-Trade”. Este papel es el 
que envuelve cada uno de los sets de regalo de Navidad. Los ingresos provenientes de la compra de papel 
permiten dar trabajo a más de 5.500 personas. Éstas producen más de 2.000.000 hojas de papel de lokta que 
envuelven nuestros cofres de regalo. 
 

Ayudamos a las niñas en Nepal 
 
“Me gustaría ser enfermera. Me 
haría feliz ayudar y tratar a todos 
los vecinos de mi pueblo”- nos 
cuenta Angdoma. Angdoma 
(centro) y sus amigas planean un 
futuro brillante para sus comuni-
dades y para sí mismas, gracias 
al trabajo de sus madres (todas 
fabricantes de papel) que permite 
que ellas puedan ir a la escuela.  

Ayudamos a las familias en Nepal  
 
“ Me hace sentir bien tener un empleo.” 
Doma sigue fabricando papel para Aveda después 
de las consecuencias devastadoras de los          
terremotos, así su familia puede seguir adelante y 
sus hijos ir a la escuela. 

Ayudamos a las madres nepalíes 
“ Las madres nepalíes pueden ser 
autosuficientes.” 
Januka trabaja fabricando papel para 
Aveda. Es la única que contribuye a 
la economía familiar y está          
reconstruyendo su hogar, destruido 
durante los terremotos. 

Ayudamos a la vida salvaje en Nepal 
 
El hábitat del leopardo de las nieves, en 
peligro de extinción, está siendo       pro-
tegido gracias en parte a nuestra compra 
de papel. Gracias a la compra del papel 
con los certificados Wildlife Friendly® y  
Forest Stewardship     Council,™ ayuda-
mos a proteger 170.000 km2 de hábitat 
forestal. Aveda es la  primera compañía 
que envuelve sus   regalos en un papel 
poseedor de ambas certificaciones. 

     

Cuando se entrega un regalo de Navidad de Aveda, envuelto en papel de lokta nepalí, se comparte una 
artesanía indígena con siglos de           antigüedad. Creemos en la importancia de romper el ciclo de la 
pobreza para la próxima generación. Este ejemplo de éxito refleja la misión de Aveda de proteger tanto las 
comunidades como el planeta. 
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4 COFRES DE REGALO QUE AYUDAN  LLENOS DE FELICIDAD 

Regalos Edición limitada * para tus seres queridos que mejoran vidas en Nepal. Estarán disponibles 
en la red de salones de Aveda, en los corners de Aveda del Corte Inglés y en nuestra pagina web. 
Localiza tu centro de Aveda más cercano  y encuentra tu regalo perfecto en www.aveda.es 
 

A Gift of Pure Comfort  
 
Aroma Candrima™ Aroma cálido y confortable de aceites orgánicos       
certificados de jengibre y lirio de jengibre que son perfectos para las 
Navidades.  
 
Contenido: 
Candrima™ creme cleansing oil 125ml, Candrima™ body moisturizer 
75ml y Candrima™ body polish 75ml.  
PVP: 53,00€ 

A gift of warmth and light 
Aroma cálido y confortable de aceites orgánicos certificados de jengibre y 
lirio que son perfectos para las Navidades.  
Contenido: Vela con el nuevo aroma Candrima™  
PVP: 37,00€ 
 

    
 

A Gift of vibrant hair   
 
Contenido:  
Compuesto por cuatro productos: Color conserve Shampoo, Color 
Conserve Conditioner, Color Conserve daily color protect, Minlight 
elements smoothing fluid.  

PVP: 69,00€ 

 Cruelty Free: No testado en animales 
 Ingredientes naturales 
 Certificado orgánico 
 Compensación con energía eólica 
 Envases reciclados  
 Papel de lokta “Wildlife Friendly”  

 

A Gift of Renewal for Your Journey  
  
Contenido: 
Hand relief™ beautifying original 40m, Hand relief™ shampre™  40ml y 
Hand relief™ candrima™ 40ml 
PVP: 27,00€ 


