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QUIEN SOMOS
Origen y visión de sostenibiilidad



La forma limpia de limpiar es nuestro mandato: sodasan

establece nuevos estándares que promueven un hogar 

saludable y la vida cotidiana, al lavarse las manos o lavar la 

ropa, lavar los platos o limpiar la casa. Para que los 

consumidores puedan respirar profunda y libremente en sus 

propios hogares. Para que puedan vivir su vida cotidiana de 

una manera más sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente. Y para que cada uno de nosotros pueda hacer su 

parte por un futuro más verde.



No solo se trata de una limpieza perfecta. Nuestra 

prioridad es nuestra responsabilidad de preservar y 

crear un planeta sostenible para nosotros y para el 

futuro de nuestros hijos.



Nuestra sede se encuentra en Ostfriesland en un pequeño 

pueblo llamado Uplengen. Cerca del Mar del Norte y del Mar 

de Wadden del Patrimonio Cultural Mundial. Esta proximidad al 

océano es la razón por la cual sentimos un fuerte vínculo con 

el mar y sentimos la necesidad de proteger el océano y todas 

las vías acuáticas.

Ubicados en esta área rural, también cumplimos con nuestra 

responsabilidad social de crear empleo estable en una región 

económicamente subdesarrollada.

NORDSEE



Nuestro origen y nuestra aspiración están firmemente 

anclados en el nombre de nuestra empresa.

sodasan

[soda] 

agente de limpieza natural efectivo

de origen mineral. 

[sanus] 

Latín para: saludable, razonable, sin estropear.



A principios de los años 80, en el espíritu del movimiento 
pacifista, feminista, ambiental y antinuclear,
Kerstin Stromberg y Jürgen Hack fundaron sodasan.
Su objetivo era combinar la actividad económica con la 
responsabilidad ecológica.
Lavado y limpieza: en armonía con la naturaleza y un estilo de 
vida saludable.
El químico Jürgen Hack desarrolló nuevos productos de limpieza 
con ingredientes de origen natural, mientras que el entonces 
estudiante Kerstin Stromberg estuvo a cargo de las ventas y el 
marketing. Los primeros productos fueron hechos a mano: 
líquido para platos ecológico y polvo limpiador ecológico.



Sodasan se funda en

Agosto 1982

Sodasan se muda a 

locales más grandes 

con más espacio para 

producción, 

almacenamiento y 

laboratorio.

El primer detergente 

líquido se produce 

mediante un proceso 

único inventado por 

sodasan.

La empresa en constante 

crecimiento se muda a 

Uplengen en Ostfriesland.

Sodasan gana una posición 

importante en el mercado 

minorista orgánico y se 

convierte en miembro 

fundador de Wertemarken.

Sodasan recibe el 

prestigioso Premio Nacional 

Alemán de Sostenibilidad.



Con una gama de aproximadamente 70 productos y casi 

cuatro décadas después de su fundación, sodasan es una de 

las marcas líderes de productos ecológicos de lavandería y 

limpieza en el canal alemán de alimentos saludables.

Todos los días, consumidores conscientes del medio 

ambiente en más de 40 países confían en sodasan para 

mantener sus hogares limpios, seguros y saludables.



Nuestra competencia principal es el desarrollo y la producción de 
productos de lavado y limpieza potentes y estrictamente 
ecológicos, así como la crianza de jabones vegetales vegetarianos.

El jabón líquido es el agente de limpieza que forma la base de 
muchos productos de sodasan.

Se elabora convirtiendo el precioso girasol orgánico y el aceite de 
oliva en jabón líquido en un proceso único de saponificación 
suave a baja temperatura.
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SOSTENIBILIDAD



• rendimiento sin compromiso

• ingredientes de origen natural

• libre de colorantes sintéticos, conservantes y fragancias

• libre de petroquímicos y OMG

• libre de microplásticos

• producción neutral en carbono



¿Por qué los petroquímicos no son una 

opción para el sodasan?

Sodasan piensa en bucles cerrados.

Sin embargo, los petroquímicos se producen 

en un proceso lineal. El petróleo crudo es un 

recurso finito y es compatible con un sistema 

que puede haber superado sus límites.

Recursos Produccion Disposición

CO2



Pensamiento de circuito cerrado: ¡Química vegetal en 

lugar de petroquímicos!

La calidad de nuestras materias primas es primordial 

para nosotros.

Siguiendo el pensamiento de ciclo cerrado, sodasan

solo usa Materias primas de origen natural.
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Nuestro objetivo es aumentar continuamente la cantidad de 

ingredientes orgánicos certificados utilizados en nuestro 

producto.

Actualmente aprox. El 50% de nuestros ingredientes se 

derivan de la agricultura orgánica certificada.

Estamos convencidos de que esta forma de agricultura es la 

más sostenible.

En un circuito cerrado, su objetivo es reciclar todos los 

nutrientes y la materia orgánica en el suelo en el que creció 

y, por lo tanto, la agricultura orgánica preserva los niveles de 

nutrientes y carbono.



Para nosotros, los organismos genéticamente modificados 

(OGM) de Sodasan son el extremo de un sistema agrícola y 

económico, que concentra cada vez más el poder en manos de 

unos pocos. Esto sucede en beneficio de las grandes 

multinacionales y en desventaja de la libertad de semillas, de 

las comunidades rurales, el consumidor, el medio ambiente y la 

biodiversidad.

Hasta donde sabemos, todas las enzimas disponibles 

comercialmente se fabrican con el uso de OMG. Es por eso que 

nos abstenemos categóricamente de usar enzimas en nuestros 

productos.



Nuestra iniciativa para reducir los envases de plástico sigue los 

principios de sostenibilidad de: Reducir. Reutilizar. Reciclar.

Desde 2014 hemos logrado reducir nuestro uso de plástico 

virgen en 206 toneladas.



Reducir

Desde 2014, la mayoría de nuestros envases de 

plástico se han cambiado a plástico reciclado. De 

esta forma, hemos realizado importantes recortes 

en los gases de efecto invernadero: 1.239 

toneladas de CO2 y 390.722 litros de petróleo 

crudo.

38%

2014

70%

2018

Development: % of packaging made from recycled materials (R-PE and R-PET)



Reutilizar

Los concentrados de sodasan dan fácilmente a 

nuestras botellas de spray múltiples ‚vidas‘. Con 

cada recarga, los consumidores pueden ahorrar 

82% de plástico en comparación con la compra de 

una nueva botella de spray.

82% menos 

de basura 

plástico



Reutilizar

Nuestra principal iniciativa para reducir el uso de 

plástico es la introducción de sodasan bag-in-box.

Para uso en el hogar, usuarios pesados u opciones 

de recarga en la tienda, bag-in-box es La 

innovación en empaques en nuestra industria: corta 

hasta el 95% de basura plástica *.

*: plastic reduction for 20 L Bag-in-Box compared to the original product.

Más de 92 % 

menos de plástico

Más de un 95 %  

menos de plástico

5 L bag-in-box 20 L bag-in-box



Reciclar

Cuando se vacía por completo, la bolsa en caja se 

puede separar para reciclar.



Gracias al volúmen mucho menor de bolsa en caja vacía en 

comparación con los recipientes, se logran recortes significativos 

en las emisiones de CO2.

*in relation of total amount of canisters purchased by sodasan in 2018

1,5 en vez de 7 camiones*



A través de nuestro propio sistema fotovoltaico (58,5 kWp) y nuestra 
central térmica (20 kWp) somos aprox. 80% de descuento en la red.
Los requisitos de energía restantes se cubren mediante la compra de 
gas eólico de Greenpeace Energy.
Mediante un sistema de recuperación de calor residual, alimentamos 
nuestro proceso de saponificación a baja temperatura.

Monitorizamos constantemente nuestro impacto ambiental y el 

concepto de energía con el objetivo de reducir aún más nuestra 

huella.

approx.

80%



Nuestra producción es 100% neutral en carbono

Compensamos las emisiones de CO2 de nuestros 

requerimientos energéticos invirtiendo en proyectos de 

reforestación de Prima-Klima e.V.



 Condiciones de trabajo con enfoque en la salud y el bienestar 

de nuestro personal: no hay turno de noche y un tercio de 

nuestro personal trabaja en modelos de medio tiempo 

amigables para la familia.

 Los salarios están por encima del promedio de nuestra región.

 El 71% de nuestro personal son mujeres y el 50% de los 

puestos gerenciales están ocupados por mujeres.

 sodasan crea empleos seguros y bastante compensados en una 

región rural.



¡Economía con ecología!
Sodasan ha experimentado doble digito año tras año de
crecimiento de rotación que conduce a un aumento continuo 
en el EBIT consolidado.

El ratio de capital propio se ha incrementado al 82,9% en 
2016.



Sodasan ha sido auditada/y registrada por



En 2017 recibió el premio FOCUS-Online-

Award como la empresa alemana más 

sostenible.

En 2015 ha sido galardonado 
con el B.A.U.M.-
Environmental Award.

Sodasan ha sido galardonado con el 

Premio Nacional Alemán de 

Sostenibilidad 2018





LA MARCA
Compañero para un estilo de vida 

sostenible



El grupo objetivo sodasan son las personas que toman medidas. Son 
cada vez más conscientes de la salud y son conscientes del impacto de 
las decisiones que toman.
Se involucran activamente en causas ambientales y luchan por un 
futuro mejor.
Están éticamente motivados y llevan un estilo de vida saludable.
Su hogar es su retiro.
Su consumo está motivado por la calidad y sostenibilidad de los 
productos y servicios que eligieron. Confían en las empresas que actúan 
de manera responsable y venden productos sostenibles.
Al mismo tiempo, el grupo objetivo sodasan es escéptico hacia los 
bienes industriales y rechaza cada vez más las "grandes empresas".



Por lo general, el viaje hacia un estilo de vida saludable y 

sostenible comienza con opciones de alimentos saludables y 

orgánicos. Seguido de cerca por la cosmética natural. Con sus 

jabones vegetales orgánicos, el sodasan entra en la vida de esos 

consumidores en la unión entre la cosmética natural y los 

productos de limpieza. sodasan se convierte en un compañero 

fiel para la limpieza diaria segura y saludable del hogar.



El logotipo de Sodasan refleja nuestro principio rector. La 

forma orgánica y fluida de la tipografía subraya la 

naturalidad de la marca.

La hoja incorporada en la letra "d" representa los 

ingredientes naturales de nuestros productos y es 

simbólica para el núcleo de nuestra marca que combina 

todas las ramas de la promesa de sostenibilidad para 

nuestros consumidores.



Los motivos vegetales altamente emotivos reflejan el 

poder de limpieza natural de sodasan

El círculo de la marca

significa limpieza, eficiencia, acciones 

y gestión holísticas y bucles de 360 °
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Espiritu tranquilo

Nutrir

Sostenibilidad

Libertad

Responsabilidad

Equilibrio Divertido ValorHogar

Relajación

SeguridadEquilibrio

Sentirse bien

Respira libre

Protección
Completo



„Mi ropa está impeccable, incluso mi ropa de 

trabajo sucia. Después de tantos lavado mi 

ropa sigue como el primer dia. Con un aroma 

fresco“

„Hemos estado utilizando este detergente

para la ropa desde que nación nuestro

pequeño porque reaccinó mal a los 

detergents convencionales.“Al principio 

estaba un poco indeciso al usar un product 

ecológico, pensando que no limpiaría

completameente nuestra ropa, pero debo

decir que esto no estaba justificado.

„El rendimiento del limpiador naranja es 

incríble.Su aroma fresco es difícil de 

supercar.Nunca mñás sin SODASAN“

Me encanta este aroma del 

jabón líquido. Mis manos se 

limpian sin resecar. Incluso a mi 

pequeña le encanta lavarse las 

manos.

„Este detergente para la ropa es fantástico. Con un 

bebé con eccema temenos que usarun detergente

ecológico.Incluso deja un aroma fresco aunque no 

contiene ninguna fragancia.“





LOS PRODUCTOS



Potente quitamanchas. Suave en tu piel. Fácil para el medio 

ambiente.

Cualquier jugador que se esfuerce por ganar el juego se 

ensuciará.Ahora sodasan limpiará la ropa de forma natural y eficaz. La 

mancha desparece y el recuerdo permace. Libre de microplásticos , 

colorantes sintéticos, conservantes o fragancias. Libre de enzimas y 

OMG.Máximo poder de lavado  y frescura natural combinados con 

propiedades excepcionales para la piel y el medio ambiente. 













Detergente líquido para una limpieza 

profunda y colores vibrantes.
 Fórmula innovadora con ingredientes vegetales 

cuidadosamente seleccionados.

 Elimina poderosamente la suciedad y ls manchas con una 

combinación de jabón vegetal orgánico surfactante a base de 

plantas y soda,

 Los colores se mantienen brillantes después de muchos 

lavados. 

 Las fragancias naturales infunden la ropa con la agradable 

frescura de la lima. 

 100% ingredientes de origen natural.

 El 8% de los ingredientes provienen de la agricultura 

ecológica. 

 Excepcionalmete amiga de la piel.

 Botellas hechas con 100% PET reciclado.



Detergente líquido para una limpieza profunda

 Especialmente formulada para las necesidades de las alergias 

y pieles sensibles.

 Libre de fragancias, colorantes y conservantes.

 Fórmula innovadora basada en plantes cuidadosamente 

seleccionadas.

 Elimina poderosamente la suciedad y las manchas con una 

combinación de jabón vegetal orgánico surfactante de azúcar 

y refresco.

 Los colores se mantienen brillantes incluso después de 

muchos lavados.

 El 10% del total de ingresientes proviene agricultura ecológica. 

 Excepcionalmente amigable con la piel.

 Botella 100% PET reciclado.



Cuidado delicado y suave para prendas delicadas. 

 Fórmula innovadora con ingredientes vegetales cuidadosamente 

seleccionados.

 Cuidado delicado para lana, seda, plumón y otras telas 

preciosas.

 Elimina suavemente la suciedad y las manchas con una 

combinación de tensiactivos a base de plantas.

 Suaviza las telas y las hace extraconfortables de llevar. 

 Una combinación relajante de aceites esenciales y fragancias 

naturales infunde la ropa con la frescura floral de la magnolia.

 100% ingredientes de origen natural.

 Excepcionalmente amigable con la piel.

 Botella hecha de PET100% reciclado.



Potencia de pretratamiento y aumento del lavado.

 Fórmula innovadora basada en una cuidadosa selección de 

plantas.

 Elimina manchas difíciles como hierba, cacao, sangre fruta, etc.

 Aplicación precisa con un práctico pincel aplicador.

 El 100% de los ingresientes es de origen natural.

 El 20 % del total de los ingredientes provienen de agricultura 

ecológica. 



Bueno para platos.Bueno para tu piel.Bueno para la 

naturaleza.
La cocina es el corazón de la familia. Un lugar donde cocinar, comer, 

reír y por supuesto hacer un desastre. Para garantizar que sus platos, 

vasos, cubiertos brillen sin ningún residuo químico, sodasan lava de 

forma ecológica. Para resultados de lavado perfecto, sin enzimas, 

fosfatos y cloro. Su solución vegana libre de petroquímicos con el 

poder de todos los ingredientes naturales.





Resistente a la grasa y suave para la piel.

 Para platos y cubiertos limpios y brillantes.

 Los ingredientes cuidadosamente seleccionados cortan 

poderosamente la grasa.

 Refrescante natural con fragancia de limón. 

 100% ingredientes de origen natural.

 Excepcionalmente amigable con la piel.

 Botellas hechas con PET100% reciclado.

 Disponible en 500ml y 1000ml



Resistente a la grasa y suave para la piel.

 Para platos y cubiertos limpios y brillantes.

 Los ingredientes de origen vegetal  cuidadosamente 

seleccionados cortan con la grasa.

 Las fragancias naturales llenan el hogar con el aroma ácido y 

afrutado de la granada.

 100% ingredientes de origen natural.

 Excepcionalmente amigable con la piel.

 Botella hecha con PET 100% reciclado.



Poder de limpieza profundo para un brillo 

vibrante.
 Para platos profundamente limpios y espumosos.

 Con fórmula antical.

 Los ingredientes potentes cuidadosamente seleccionados, 

limpian eficazmente e incluso abordan las manchas difíciles. 

 100% ingredientes de origen natural.

 Libre de enzimas y  GMOs.



Brillantemente limpio.Sutil frescura.Un hogar seguro, saludable y 

acogedor.

Sodasan aprovecha el poder de la naturaleza para limpiar de manera 

confiable y sin residuos. Para superficies brillantes, pisos brillantes y 

vidrio sin rayas en su cocina , baño y aseo. Altamente efectivo y 

amigable con la piel con ingredientes de origen vegetal y sin 

petroquímicos. 









Potente limpieza y frescura higiénica.

 Fórmula innovadora con ingredientes de origen vegetal.

 Disuelve y elimina la cal y las manchas. 

 Limpia en lugares de difícil acceso. 

 Elimina olores desagradables.

 Llena el inodoro con un agradable aroma a citricos 

naturalmente fresco. 

 100% ingredientes de origen natural.

 Botellas hechas con PET 100% reciclado.



Limpiador para un brillo higiénico y brillante.

 Limpiador efectivo para un baño higiénico y brillante. 

 Potente fórmula con ingredientes seleccionados a base de 

plantas. 

 Elimina la suciedad, la espuma de jabón, la cal y las marcas 

de agua. 

 Los aceites esenciales puros dejan un aroma fresco a hierba 

de limón. 

 100% ingredientes de origen natural.

 El 13% del total de los ingredientes provienen de la agricultura 

ecológica.

 Botella hecha con PET  100% reciclado.



DONDE ENCONTRAR 

NUESTROS 

PRODUCTOS



La gama sodasan de productos ecológicos gana 

popularidad entre los consumidores internacionales.

En más de  40 países los consumidores de LOHAS 

confían en los productos ecológicos para mantener  

sus hogares limpios, seguros y saludables.





EN RESUMEN



0%
 Petro-químicos

 Enzimas

 Microplásticos

 Fragancias sintéticas

 Abrillantadores ópticos

 Tintes sintéticos

100%
 Ingredientes naturales

 De la producción con Carbón Neutral

 Energías Renovables

No.1
Líder en el canal alemán de 

alimentos saludables. 70
Products

37
Años de 

experiencia

40
Países 

4,6
Millones de uds vendidas (en 

2018)

50
Empleados

206
Toneladas menos de plastico desde 

2014

1.239
Toneladas menos CO2  desde2014

71%
De mujeres en el equipo

2018
Premio Nacional Sostenibilidad 

50%
Ingredientes certificados 

organicamente

95%
Menos envases de plástico par 

nuestro jabón con bolsa en caja 

(20 l) frente a una botella de 300 

ml.


