
 

                                                                                                             

 

NOTA DE PRENSA 

 

La multinacional Beiersdorf, fabricante de NIVEA, donará más 

de 238.000 litros de solución hidroalcohólica NIVEA para 

manos, 190.000 unidades de NIVEA Creme y 45.000 euros a 

tres ONG en España 

 

Madrid, 6 de mayo de 2020 – Tras la decisión del Grupo Beiersdorf de apoyar a las comunidades 

en su lucha contra la pandemia COVID-19 con un programa inmediato de apoyo internacional de 

50 millones de euros en línea con su compromiso "Care Beyond Skin” (Cuidado más allá de la 

piel), ahora su filial en España ha decidido las medidas a nivel local y los pasos concretos a 

adoptar en nuestro país. Care Beyond Skin expresa la pasión y vocación de Beiersdorf en llegar 

más allá de su negocio principal, cuidar la piel de las personas, y maximizar su contribución a la 

sociedad y al planeta. Este apoyo local se concreta en una serie de donaciones: 

• De la cantidad de 1.000.000 de litros de solución hidroalcohólica NIVEA para manos que 

se donará a nivel global, casi una cuarta parte irá destinada a España. La cantidad de la 

donación de este producto en nuestro país llegará a 238.095 litros, de los cuales ya se 

han producido hasta la fecha 187.000 litros, de ellos, 25.000 litros entregados en 

contenedores y 650.000 unidades en formato de spray de 250 ml.  

 

La distribución de estas soluciones hidroalcohólicas NIVEA para manos se ha realizado 

siguiendo las directrices y prioridades establecidas por el Ministerio de Sanidad, cubriendo 

hospitales, diversas instituciones públicas y ONG. Además, 150.000 unidades irán 

dirigidas a ofrecer apoyo a los establecimientos de venta de gran consumo, con el fin de 

fortalecer sus medidas de seguridad y desinfección tanto para sus profesionales como de 

cara a los consumidores.  

 

• NIVEA destinará 190.000 unidades de su popular producto NIVEA Creme al personal 

sanitario de nuestro país, cuya piel se está viendo particularmente afectada. Se trata de 

una edición especial de este icono de la marca, presentada en una lata de 400 ml y 

diseñada para agradecer a estos profesionales su gran implicación y valioso trabajo en 

esta difícil situación. 

 

• Además, en relación al apoyo financiero internacional a las ONG, Beiersdorf donará 

45.000 euros a tres ONG locales en España. De este modo, Cruz Roja, Save the Children 



y Cáritas recibirán 15.000 euros respectivamente como apoyo financiero directo para 

hacer frente a los graves desafíos de la pandemia en nuestro país. Con esta aportación, 

Cruz Roja apoyará su plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19 para ayudar a 

personas en situación de vulnerabilidad y población en general, en coordinación con todas 

las administraciones públicas. Por su parte, Save the Children apostará por su programa 

“A tu lado” creado específicamente para atender a los niños y niñas más vulnerables en 

estos momentos y darles acceso a una alimentación básica, a una atención psicológica y 

a la posibilidad de seguir con su educación. Por último, Cáritas continuará reforzando los 

programas de atención a las personas más necesitadas ante el efecto sanitario, social y 

económico de esta emergencia por coronavirus, dentro de su campaña “Cada Gesto 

Cuenta”.  

 

• Por último, como los empleados de la Compañía se están uniendo para ofrecer apoyo a 

organizaciones de ayuda internacional, Beiersdorf se compromete a duplicar las 

donaciones personales de cualquier empleado. 

 

Una vez alcanzado el límite del compromiso de la donación de soluciones hidroalcohólicas NIVEA 
para manos, la producción en la fábrica de NIVEA de Tres Cantos seguirá activa para continuar 
respondiendo a las necesidades locales. Debido a que estos productos siguen siendo necesarios 
para la desinfección de las manos de los profesionales sanitarios, estos productos seguirán 
ofreciéndose al Ministerio de Sanidad a través del INGESA. Por otro lado, dada la alta demanda 
de este producto por parte de los consumidores locales, estos productos estarán también 
disponibles para la venta y de acuerdo al precio máximo de venta al público establecido por 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE-A-2020-4577) y modificado posteriormente por la Comisión Interministerial de Precios de 
los Medicamentos en la reunión extraordinaria celebrada el día 28 de abril. 

Acerca de Beiersdorf AG 

Beiersdorf AG es un proveedor líder de productos innovadores y de alta calidad para el cuidado de la piel 

y cuenta más de 135 años de experiencia en este mercado. La empresa con sede en Hamburgo tiene cerca 

de 20.000 empleados en todo el mundo y cotiza en el DAX, el índice bursátil alemán de referencia. 

Beiersdorf generó ventas de 7.653 millones de euros en el año fiscal 2019. Su cartera de productos incluye 

importantes marcas líderes internacionales de cuidado de la piel y cuidado personal, incluyendo NIVEA, la 

mayor marca de cuidado de la piel en el mundo*, Eucerin, Hansaplast y La Prairie. Millones de personas 

en todo el mundo eligen cada día sus productos innovadores y de alta calidad. Otras marcas de renombre 

como Labello (en España Liposan), Aquaphor, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Maestro y Coppertone 

completan su extensa cartera. La filial tesa SE, de entera propiedad de Beiersdorf, es otro fabricante líder 

a nivel mundial en su ámbito, y suministra productos autoadhesivos y soluciones para la industria, 

empresas de artesanía y consumidores.  

 
* Fuente: Euromonitor International Limited; NIVEA según clasificación por nombre de marca paraguas en las categorías Cuidado 

Corporal, Cuidado Facial y Cuidado de Manos; en términos de valor al por menor 2018. 

 

Para más información:  

Gabinete de Prensa de Beiersdorf SA  
Equipo NIVEA - equipo.nivea@omnicomprgroup.com - T. +34 91 914 29 33 / 682 273 382 


