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Dr. E.H. Bronner
1908–1997

Dr. Bronner’s fue fundada en 1948 por Emanuel Bronner, la tercera 
generación de fabricantes de jabón de origen judeo-alemán. Él 
usaba las etiquetas de sus jabones ecológicos para difundir su 
mensaje de que debemos hacer realidad nuestra unidad tras-
cendental, más allá de nuestras diferencias religiosas y étnicas, 
o perecer: “¡Somos Todos Uno o Ninguno!”  Dr. Bronner’s sigue 
siendo una empresa familiar – tenemos el compromiso de fabri-
car productos de la más alta calidad, con responsabilidad social 
y hacia el medio ambiente, y de dedicar nuestras ganancias a 
ayudar a transformar el mundo en un lugar mejor. ¡Todos Uno!

Hay algunos valientes que se atreven a soñar que los  hombres 
 son hermanos y no enemigos. Que es posible atravesar mares 
para tomarse de las manos por el bien común, por el dolor común.

DR. BRONNER’S — CRONOLOGÍA

1858—Comienza la fabricación de jabón en el hogar de los Heilbronner—Barrio judío, 
Laupheim, Alemania  1880s/90s—Los Heilbronner inventan el primer jabón de castilla 
líquido 1908—¡Viene al mundo Emanuel Heilbronner (el Dr. Bronner)! 1920s—Emanuel 
trabaja como aprendiz en la familia judía de fabricantes de jabón – recibe un certificado 
de maestro fabricante de Jabón y un título universitario en química. 1929 — Emigra a 
EE.UU. 1930s—Asesora a fabricantes de jabones y especialidades químicas en EE.UU. 
Con el ascenso de Hitler, elimina “Heil” del apellido. 1940s—Los nazis nacionalizan 
la fábrica de jabón de la familia. Los padres de Emil son deportados y asesinados en 
Auschwitz y Theriesenstadt.  1940s—Emil adopta el título honorífico de “Dr.”  1945—Es-
capa del Asilo para Enfermos Mentales Elgin State después de haber sido internado 
por defender con vehemencia sus opiniones — más tarde culpa a los tratamientos de 
shock por su ceguera en la década del sesenta.   1948—¡Se funda Dr. Bronner’s Magic 
Soaps! 1950—¡Todos Uno! El Dr. Bronner expone sus ideas en Pershing Square, y al 
mismo tiempo vende jabón de menta—se da cuenta de que muchos toman el jabón y 
se van,  entonces imprime su mensaje en las etiquetas. 1960s/70s—El jabón del Dr. 
Bronner se convierte en el jabón icónico de la época. 1980s—Se extiende al mercado 
tradicional. 1990s—La salud del Dr. Bronner empeora, sus hijos Ralph y Jim, y la esposa 
de Jim, Trudy, asumen el control de la compañía. 1997—Fallece el Dr. Bronner. Hoy—
Quinta generación de la compañía, presidida por sus nietos, David y Mike — La visión 
de Dr. Bronner’s continúa viva y fuerte. ¡Somos Todos Uno o Ninguno! ¡Todos Uno!

Dr. Bronner's es la m
arca líder en el m

ercado de productos naturales para el cuidad de cuerpo en EEUU. Nuestros productos se elaboran con ingredients orgánicos de com
ercio justo. No utilizam

os ningún surfactante, aro-
m

a, o colorante artificial. ¡Biodegradable! ¡Libre de crueldad anim
al! ¡Vegano! Nuestros productos cum

plen con los m
ás altos criterios de sustentabilidad ecológica y social. Porque som

os todos uno o ninguno. ¡Todos Uno!
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¡Trabajar duro! 
 ¡Crecer!

¡Dar y dar!

Hacer lo correcto  
para los clientes

Ser justos con los 
proveedores

Tratar a nuestros 
empleados como 

familia

Tratar a la Tierra  
como a nuestro  
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INFORME ¡TODOS UNO! DE DR.  BRONNER'S2016

¡LA JUSTICIA GANA!
SERENDIPOL SE CONVIERTE EN LA PRINCIPAL FUENTE 

MUNDIAL DE ACEITE DE COCO VIRGEN ORGÁNICO Y  
CERTIFICADO DE COMERCIO JUSTO. 

SONALI PANDITHASEKERA 
Vicepresidenta de Finanzas, Serendipol

4.  
Ser justos con 
los proveedores
Comercio justo significa justo para las personas—pre-
cios justos, condiciones de trabajo justas, respeto por 
la tierra y las comunidades. ¡Invertir, invertir! ¡Porque 
somos Todos Uno o Ninguno! 

6. 
¡Dar y dar! Ser un motor de cambio positivo – ¡compartir las 
ganancias, compartir el talento, compartir el esfuerzo, 
compartir la voz! ¡Donar fondos y luchar por lo justo! 

5.  
Tratar a la  
Tierra como a 
nuestro hogar Hacer un uso humilde y considerado de los dones de 
la Tierra. No desperdiciar, no dañar a la tierra ni a las 
personas ni a los animales. ¡Lo que sale de la tierra 
debe volver a ella! 

LA SOLUCIÓN PARA EL CAMBIO  
CLIMÁTICO: ¡NOSOTROS!

 RYAN ZINN 
Coordinador de Comercio Orgánico y Justo

Olvidarnos de cómo cavar la tierra y cuidar el suelo es olvidarnos de 
nosotros mismos. —Mahatma Gandhi 

Gobiernos y organizaciones de todo el mundo se reunieron reciente-
mente en París para hablar sobre el cambio climático en el orden global. Y 
por primera vez en la historia de las conversaciones internacionales sobre 
el clima, se trató el tema de la agricultura, como tanto la causa como la 
solución para el cambio climático. 

Los humanos hemos enviado gente a la luna y descifrado el genoma 
humano, pero apenas estamos comenzando a entender las complejidades 
del suelo. Durante demasiado tiempo, vimos el suelo simplemente como 
algo que sostiene a las plantas en lugar de cómo una membrana milagrosa-
mente viva, fundamental para la salud de los humanos y del ecosistema. Los 
suelos, cuando están saludables, producen más alimentos, retienen más 
agua y capturan cantidades importantes de carbono de la atmósfera.  De 
hecho, un tercio del exceso de dióxido de carbono de la atmósfera proviene 
de materia orgánica oxidizada de la superficie agotada del suelo de granjas 
mal administradas y tierras de pastoreo excesivamente explotadas. 

La agricultura industrial es un factor de impulso clave en la generación 
de gases de efecto invernadero. Los fertilizantes y pesticidas sintéticos 
matan la vida del suelo, esencial para producir materia orgánica. Los 
monocultivos, cambios del suelo, deforestación, desechos y transporte 
son todos partes de un sistema de alimentación que genera una cantidad 
considerable de emisiones. Aunque dejáramos de emitir gases de efecto 
invernadero hoy, aún nos quedaría una enorme herencia de gases de efecto 
invernadero. 

Afortunadamente, la agricultura orgánica regenerativa implementada 
en gran escala en nuestras granjas y tierras de pastoreo puede capturar 
enormes cantidades del exceso de carbono del aire y reintegrarlo al suelo 
saludable por medio de materia orgánica estable.  Así se formó el suelo en 
un principio y éste es el paso más importante que podemos dar para revertir 
el cambio climático, además de reforestar y no quemar combustibles de 
origen fósil. La forma en que cultivamos nuestros alimentos puede degradar 
el suelo y emitir más carbono hacia el aire, o regenerar el suelo para que 
capture más carbono en la tierra. 

UN PAGO JUSTO NOS ENRIQUECE A TODOS

DAVID BRONNER 
Funcionario de Integración Cósmica (CEO)

En Dr. Bronner’s, pensamos que sólo prosperamos realmente cuando 
la sociedad en general prospera. Si una persona trabaja duro 40 horas por 
semana y no le alcanza para cubrir el costo de vida básico, hay algo que está 
profundamente mal en nuestro sistema económico. 

Aunque las ganancias (y la productividad) han crecido para las em-
presas estadounidenses, la mayoría de los trabajadores no han compartido 
esas ganancias. En promedio, los vicepresidentes ejecutivos ganan más 
de 774 veces el sueldo mínimo de sus trabajadores. Dr. Bronner’s limita la 
remuneración de los ejecutivos a cinco veces el sueldo que paga para el 
puesto más bajo, porque creemos en compartir la riqueza con trabajadores. 

El pago mínimo federal actual es de $7.25 por hora y está desactual-
izado desde hace décadas.  En cuanto al poder adquisitivo, su valor es un 
30% más bajo hoy que en 1968. No hay ningún estado en Estados Unidos 
donde a una persona que trabaja la jornada completa y gana el sueldo 
mínimo le alcanza el dinero para un apartamento de un dormitorio, a los 
precios del mercado actual. 

¡Estamos hablando del 42% de los trabajadores de Estados Unidos! A 
53 millones de trabajadores de EE.UU., la mayoría de ellos empleados en las 
industrias de servicio de comidas, minorista, hospitalidad y agricultura – y 
en un porcentaje desproporcionado de afro estadounidenses y latinos – les 
resulta difícil, cuando no imposible, pagar para necesidades básicas. 

La solución: ¡un sueldo mínimo vital! Un “sueldo mínimo vital” significa 
que cualquier persona que trabaje 40 horas por semana puede pagar lo 
básico; vivienda, comida, servicios, transporte y atención de la salud – lo 
que todos necesitamos para tener una buena calidad de vida. 

¡Aumentar el sueldo mínimo a un sueldo mínimo vital nos beneficia a 
todos! Los trabajadores reciben una participación mayor en las ganancias 
de las empresas, que ahora van a manos de los accionistas y principales 
ejecutivos. Y los trabajadores que ganan más gastan más, entonces el 
dinero vuelve a la economía. Los contribuyentes también ahorran dinero: 
hoy los contribuyentes de EE.UU. absorben el costo de los empleadores 
que no pagan un sueldo mínimo vital porque los trabajadores con un salario 
mínimo recurren a los programas de asistencia pública con más del doble 
de frecuencia que el nivel promedio. 

Un sueldo mínimo vital también impulsa a las pequeñas empresas. 
Cuando las grandes empresas pagan sueldos más altos, se nivela el campo 
de juego para las pequeñas empresas y les da la oportunidad de competir 
con justicia con las más grandes.  

Estudios a cargo de economistas de renombre coinciden en que 
aumentar el sueldo mínimo a un sueldo mínimo vital no tiene un efecto 
notable en la pérdida de empleos y puestos de trabajo. 

¡La buena noticia es que el movimiento está creciendo! Ciudades de 
todo EE.UU. se están dando cuenta de que las necesidades básicas están 
fuera del alcance de demasiadas personas. 

¡Participe en #RaiseTheWage! Dígale a su congresista que sancione la 
Ley de Pago de Un Sueldo Mínimo Vital Para Los Trabajadores (Pay Workers 
a Living Wage Act). Apoye la Campaña de Aumento de Sueldos (Raise the 
Wage Campaign) local. California, Washington, Colorado, Maine y Wash-
ington DC, todos tienen campañas activas que incluirán este tema en las 
boletas de votación de 2016 y necesitan donaciones y voluntarios. ¿Quiere 
contar su propia historia? Visite www.RaiseTheMinimumWage.com and 
www.theFairnessProject.com.

¡Un sueldo justo hoy! ¡RECLAME UN SUELDO MÍNIMO VITAL!

ESTÁN PASANDO COSAS BUENAS  
EN TODO EL PLANETA

RYAN FLETCHER 
Director de Asuntos Públicos 

A medida que Dr. Bronner’s ha crecido en ventas y tamaño, la pres-
encia e influencia de la compañía se ha extendido a muchos mercados en 
ciudades de todo el mundo; el Reino Unido, Europa Occidental, Escandina-
via, Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón, Taiwán y Singapur. 

Es importante que nuestra presencia en expansión se concentre en 
más que vender un producto de consumo de Estados Unidos, también 
hemos difundido nuestro mensaje Todos Uno. Queremos ser un éxito en 
las comunidades locales no sólo porque ofrecemos los mejores productos, 
también porque comprar Dr. Bronner's es una forma de apoyar causas 
justas y profundas, dondequiera que uno viva. 

Cuando David y Mike tomaron el timón de la compañía, hace más de 
15 años, causas tales como la legalización de la agricultura de cáñamo y 
la protección de los criterios orgánicos se convirtieron en fundamentales, 
junto con difundir el amor de la visión de Todos Uno. Pronto se unieron a 
esta lista el abastecimiento de fuentes de comercio justo, el etiquetado de 
OGM y la integración responsable del canabis y la medicina psicodélica en 

Queridos habitantes de  
la Nave Espacial Tierra:

DAVID BRONNER 
Funcionario de Integración Cósmica (CEO)

Una vez más, estamos orgullosos de iniciar un nuevo año de éxitos con 
ustedes, para convertir este mundo en un lugar mejor. Hemos progresado 
mucho con nuestros proyectos de comercio justo de aceites de palmera y 
menta, en Ghana e India. Un equipo de filmación documentó con cuánta 
energía trabaja nuestra compañía hermana de aceite de coco, Serendipol, 
en Sri Lanka y estamos organizando una operación de aceite de coco de 
comercio justo en Samoa. 

En cuanto a nuestra compañía, hemos promovido a Presidente a la 
estrella de rock Mike Bronner, quien de inmediato nombró Funcionario de 
Integración Cósmica (CEO) a su hermano David. El lanzamiento de nuestra 
pasta dental ha sido un golazo, nuestros equipos de ventas asumieron el 
control directo de nuestros excelentes distribuidores, y gracias a nuestros 
fantásticos socios en el extranjero, las ventas internacionales siguen 
prosperando.

Con respecto al etiquetado de OGM (transgénicos), nuestro movi-
miento evitó con éxito que la Ley DARK se anticipara a la legislación estatal 
sobre etiquetado y estamos preparados para la batalla final contra las 
industrias de la comida basura y los pesticidas, en el verano y la primavera. 

Tenemos y seguiremos desempeñando un papel clave en la legal-
ización del canabis para el uso responsable por parte de adultos, en Cali-
fornia y en todo el país. Nadie debería perder su libertad y ninguna familia 
debería ser destruida por una política de prohibición racista y obsoleta. 

Nuestros socios en la defensa de los derechos del animal continúan 
mejorando progresivamente para mejorar el sistema agrícola demasiado 
cruel de nuestro país.  Y nuestros socios en realimentación agrícola lograron 
convencer a Francia y a otros 25 países de que se comprometan a adoptar 
prácticas  agrícolas que aumentarán la materia orgánica del suelo a razón 
del 0.4% de carbono por año.

HACER LO CORRECTO PARA LOS NIÑOS,  
CAMBIAR EL MUNDO PARA BIEN 

TRUDY BRONNER 
Vicepresidente de Finanzas 

A principios de la década del noventa, Jim Bronner, hijo del Dr. Bronner, 
se convirtió en presidente de la compañía y mejoró las prácticas progre-

¡EL AMOR DEL TÍO RALPH SIGUE VIVO! 

MICHAEL BRONNER 
Presidente

El tío Ralph personificó el corazón y el alma de nuestra compañía. En 
tanto que mi abuelo inspiraba desde la cima de la montaña, el tío Ralph echó 
sus raíces en la tierra, entre las multitudes, las guiaba con sus canciones, 
las entretenía con un cuento, las bañaba de jabones. Podía conectarse in-
stantáneamente con todo tipo de personas, todos eran sus almas gemelas. 
Entonces, cuando hablaba sobre la compañía, nuestra filosofía, nuestras 
contribuciones benéficas, era como si estuviera diciendo: Todos podemos 
hacerlo, ahora vayan y ayuden. Hagan de este mundo un lugar mejor. 

Pese a una infancia difícil en 14 hogares de crianza diferentes, 
mi tío no guardaba ningún resentimiento. De hecho, cuando al-
canzó la riqueza más tarde en su vida, como vicepresidente de la 
compañía de jabones naturales más exitosa de Estados Unidos, no 
sentía que tenía derecho a nada. Trataba el dinero como energía para 
compartir con las personas necesitadas, como él mismo lo había 
sido, para ayudarlas a ponerse en el camino de las oportunidades.  

En incontables ocasiones, lo vi dar un billete de $50 a una persona a 
la que acababa de conocer, como el lavaplatos de un restaurante, porque él 
había trabajado como lavaplatos y sabía que era un trabajo tedioso e ingrato. 
Lo hacía tan feliz dar y solía decir que, si la gente conociera la sensación 

¡SOMOS UNA EMPRESA CLASIFICADA COMO 
BENEFIT CORPORATION!

KRIS LIN-BRONNER 
Asesora Estratégica y Gerente del Informe 

 de Sostenibilidad Empresarial

“1ro: Si yo no soy para mí, ¿quién soy yo? ¡Nadie! 2do: Sin embargo, sí 
sólo existo para mí, ¿qué soy? ¡Nada! 3ro: ¡¿Si no es ahora, cuándo?!” Así 
comienza el ABC Moral de Emanuel Bronner. El mensaje es claro: somos 
responsables de nosotros mismos pero también unos de otros; y a medida 
que crecemos, debemos crecer con responsabilidad. 

Esto significa no sólo prosperar como empresa sino también recon-
ocer que nuestro crecimiento sólo se puede evaluar en función de todo 
lo que nos rodea a los humanos, animales, plantas, la vida, tanto en su 
manifestación más grande como microscópica, y los múltiples estratos de 
la Tierra que nos acoge a todos. Cuando trabajamos, consumimos recur-
sos, los convertimos en productos útiles, generamos ingresos y desechos, 
¿cómo estamos afectando a todo lo que nos rodea? Lo que hacemos ¿nos 
apoya unos a otros y a los ciclos naturales de los que todos dependemos? 

Desde que fundó la compañía en 1948 hasta que entregó las riendas 
a sus hijos, a principios de la década del noventa, el Dr. Bronner administró 
la compañía como una sociedad sin fines de lucro cuyo propósito principal 
era promover la unidad y la paz, y cambiar el mundo para mejor. En esta ex-
pansión económica impulsada por el materialismo, posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, la forma en que Dr. Bronner desarrollaba su actividad fue 
extrañamente contraria a la corriente por muchas décadas. 

Avance rápido hasta 2015: con el colapso de comunidades de todo el 
planeta y catástrofes ecológicas causadas por un crecimiento y consumis-
mo ilimitados, ha comenzado a echar raíces una nueva cultura empresarial, 
que busca más que simplemente el crecimiento descontrolado. El modelo 
comercial de prosperidad de Dr. Bronner en relación con la Nave Espacial 
Tierra ya no parece tan imposible. Ahora existen nuevas instituciones 
comerciales que comparten nuestros valores y, de hecho, recientemente 
decidimos unirnos a ellas. En julio de 2015, nos convertimos en una Benefit 
Corporation (Sociedad Comercial Benéfica) en California, y dos meses más 
tarde, en una Certified B Corporation®. 

Al constituirnos legalmente como Benefit Corporation y también 
adoptar la certificación B Corp™, Dr. Bronner’s se unió a un grupo de 150 
compañías dedicadas de todo el país y asumió el compromiso, no sólo con 
un modelo comercial que contribuye de manera positiva a la sociedad, 
sino también de continuar aumentando nuestra influencia en una amplia 
gama de medidas medioambientales y sociales. Ello anuncia a todos los 
interesados que somos “¡Todos Uno o Ninguno” – un principio que sin duda 

1.
¡Trabajar duro! 
¡Crecer! 
El número uno del ABC Moral del Dr. Bronner: ¡Trabajar 
duro! Prosperar! Aprender, crecer, mejorar. El éxito es 
el motor que hace posible todo lo demás. 2. 

Hacer lo 
correcto para los 
clientes
El primer ingrediente: ¡el amor! Guiar con el corazón, 
tomarse el tiempo, dar lo mejor–atender a los clientes 
como atenderíamos a nuestra madre-hija-hijo. ¡Sólo 
los ingredientes orgánicos más puros y de comercio 
justo! Para el cuerpo, cabello, rostro, boca y dientes–
alimentos, vajilla, ropa, pisos, mascotas–Dr. Bronner´s 
es lo mejor para los humanos, el hogar y la Tierra. 

maravillosa de regalar su dinero, nadie esperaría a morirse para hacerlo. 
Reunirse con los clientes, al estilo del tío Ralph, era cargar la 

camioneta con jabón, elegir una ciudad, entrar a todas las tiendas 
de productos naturales y tocar la guitarra para todo el que quisiera 
oírlo. La gente lo miraba y pensaba ¿Quién es este tipo? Pero luego 
salía a la luz su carisma — les preguntaba si conocían los jabones, 
les decía que causaban cosquilleo, especialmente “en la parte de 
abajo”. Compartía anécdotas sobre su papá, humanizando al Dr. 
Bronner como sólo él podía hacerlo. Todos terminaban riendo, lloran-
do, abrazándolo, y luego seguía su camino hacia la próxima tienda. 

Si el tío Ralph subía a un escenario, podía captar la atención de todo 
el público como si estuviera hablando con cada una de estas personas en 
su cocina. Y no le temía a nada, estoy seguro de que podían despertarlo 
de un sueño profundo para que lo entrevistara  a Oprah y su presentación 
sería impecable. 

En todo esto, el tío Ralph se distanciaba de la idea de que es-
taba haciendo algún tipo de “promoción”, porque esto insinuaba un 
subterfugio malicioso de que quería, imagínense, vender productos. 
Vender era algo completamente superfluo para las intenciones de 
mi tío, que eran simplemente mostrar cuánto mejor sería el mundo 
si las personas dieran parte de lo que reciben para el bien de todos. 

Aunque ya no está con nosotros, el tío Ralph ha dejado su huella 
en esta compañía. No importa qué tan grandes seamos, debemos 
tener en cuenta el aspecto humano. Debemos conocer a nuestros 
clientes, no sólo a nuestros tipos de clientes. Debemos tratar a los 
empleados como a nuestra familia y a los proveedores como a socios 
de confianza. No puedo ser igual que el tío Ralph, nadie puede. Pero 
a mi manera, trato de seguir los pasos de mi tío conectándome con 
todas las personas que conozco, aunque no los esté entregando un 
artículo o una botella de jabón. Estar con las multitudes, no por encima 
de ellas. Guiar desde dentro. Vivir con humildad. Vivir plenamente. 

3. 
Tratar a nues-
tros empleados 
como familia 
Ser amables, recompensar con generosidad, apoyar 
la vida buena y saludable. Buscar y promover lo mejor 
de cada uno de nosotros. ¡Porque aquello que nos une 
es mayor que aquello que nos divide! 

ENE 
Fortalecida por el apoyo a largo plazo de Dr. Bronner’s, Vote Hemp lidera la 
introducción de la Ley sobre Agricultura Industrial del Cáñamo (Industrial 

Hemp Farming Act) con un número sin precedentes de 75 copatrocinadores bipar-
tidarios. La agricultura industrial del cáñamo es legal en 27 estados. 

FEB 
Dr. Bronner’s subsidia actividades para proteger la nueva legislación 
sancionada por los votantes, que pondría fin a la sanción penal de los 

adultos que consumen canabis en DC cuando el Congreso amenaza con revocar la ley.

MAR 
Dr. Bronner’s se compromete a apoyar las campañas para el Aumento del 
Sueldo, dona $200,000 a DC a favor de las iniciativas para que se some-

ta a consideración de los votantes el aumento a un sueldo mínimo a $15, en 2016.

ABR 
Dr. Bronner’s lanza la campaña de microfinanciación colectiva para sub-
sidiar a los pequeños agricultores de Ghana. • David Bronner recibe el 

premio al “Activista del Año” de Americans for Safe Access, la principal organización 
del país de defensa de los derechos del paciente a la prescripción médica del canabis. 

MAY 
Dr. Bronner’s apoya la Campaña de Pequeños Agricultores para Enfriar 
el Planeta (Small Farmers Cool the Planet) de Fair World Project y la pro-

ducción de una película documental sobre la agricultura orgánica de realimentación 
para el Día Mundial del Comercio Justo. 

JUN 
Dr. Bronner’s se asocia con la organización de acción directa para la 
preservación de los océanos, Sea Shepherd, en la campaña para salvar 

a las ballenas piloto. • Recauda £25,000 en ventas de Dr. Bronner’s en el Reino Unido 
para apoyar el trabajo en defensa de los derechos de los animales de granja de Com-
passion in World Farming. • Donación para Organic Rising, una película documental 
de larga duración de Antony Suau, que muestra el despertar de Estados Unidos a la 
explosión agrícola.  • Sexta Semana Anual de la Historia del Cáñamo (6th Annual 
Hemp History Week) cofundada y auspiciada por Dr. Bronner’s.

JUL 
Dr. Bronner’s se convierte en una empresa clasificada como Benefit 
Corporation en California. • Se moviliza contra la legislación The Dark 

Act que prohibiría el etiquetado de OGM. 

AGO 
David Bronner recibe el Premio Nacional a la Excelencia por su Activismo 
a favor del canabis en la 24a Fiesta Anual del Canabis en Seattle en 2015, 

el principal evento a favor de la marihuana. • Apoyo de 100 Wave Challenge para 
recaudar fondos y difundir la red de mentores para jóvenes Young Men’s Mentoring 
Network, en San Diego. • Los anuncios de una página de Dr. Bronner’s reclamas a 
los medios de difusión por apoyar los intereses a favor del OGM de la industria de los 
pesticidas, y oponerse al etiquetado de OGM antes de una votación federal clave. • 
Donación a A New Resistance, una película documental de larga duración de Ed Brown, 
que expone los riesgos del glifosato, un componente esencial del herbicida Roundup. 

• David Bronner gana el premio National Pioneer Award de Northwest Products 
Association por su activismo en la iniciativa para la votación sobre el etiquetado de 
OGM en el estado de Washington.

OCT 
Dr. Bronner’s adopta la certificación B Corp™. • Con el apoyo de Dr. Bron-
ner’s, Vote Hemp responde a la injusta redada de la DEA de la cosecha de 

cáñamo industrial en la Reserva India de Menominee; convoca a la intervención del 
gobierno de Obama. • Dr. Bronner’s cumple su segundo año de donaciones a una 
serie de organizaciones para los derechos/defensa del animal, tales como Compas-
sion Over Killing y la Humane Society de EE.UU. Se ganaron batallas importantes para 
prohibir las jaulas de cría y jaulas de gestación en EE.UU. Las investigaciones revelan 
la crueldad en las granjas industriales. Los programas para reducir el consumo de 
carne se difunden a millones.

NOV 
Donación a Kiss The Ground, una película documental de larga duración 
que promueve los métodos agrícolas de realimentación. • Dr. Bronner’s 

contribuye con fondos y personal para organizar Catharsis, una vigilia y fiesta 
nocturna por la guerra contra las drogas junto al monumento de Washington, para 
honrar y hacer duelo por todas las almas perdidas en la guerra indiscriminada 
contra las drogas. 

DIC 
Dr. Bronner’s subsidia una importante campaña de compra de publicidad 
para ayudar a anular la Ley DARK, con el fin de prepararse para un duelo 

con las grandes compañías de alimentos y químicos, en el invierno de 2016.

Logros y actividades  
de activismo en acción social 

durante 2015 

¡Triunfar para avanzar! El éxito es 
el motor que hace posible todo lo demás!

sistas de su padre hacia los empleados: con prestaciones para la salud 
totalmente pagadas no sólo para los empleados sino también para sus 
familias; participación en las ganancias para la jubilación, y seguro dental 
y de vida. Hizo todo esto con un razonamiento simple, un principio que 
compartía con su padre. ¡Somos Todos Uno! 

El año 2015 trajo un nuevo beneficio para los empleados de Dr. Bron-
ner’s: asistencia para guardería que paga la mitad del costo de las opciones 
de guardería aprobadas, hasta un total de $5,000 para cada familia.

Los empleados son nuestra familia. Durante más de veinte años, esa 
idea se ha impuesto en cada aspecto del programa de beneficios para los 
empleados; no hay diferencia entre los beneficios que se ofrecen a los 
líderes de la compañía y los que se ofrecen a cada uno de los empleados 
de jornada completa. 

Permítanme explicarles qué significan beneficios completos en Dr. 
Bronner’s: pagamos el total de la prima de salud y todos los deducibles. 
He discutido con los profesionales de RH y agentes de seguros que quieren 
bajar a la mitad los costos de la compañía aumentando las cantidades que 
pagan los empleados. Sí, los beneficios totales nos cuestan más, pero pens-
amos que es hacer lo correcto. También he discutido con profesionales del 
Plan de Participación en las Ganancias, quienes dicen que los funcionarios 
y dueños pueden tener un porcentaje de contribución más alto que otros 
empleados. 

Esto puede ser cierto, pero pensamos que todos merecen la misma 
oportunidad. Sabemos que no podríamos lograr que nuestra compañía 
crezca sin todos y cada uno de los miembros del equipo de Dr. Bronner's. 
Por eso, lo justo es que nuestros beneficios también continúen creciendo. 

FRAN NOS ACOMPAÑA DESDE EL PRINCIPIO  

MICHAEL BRONNER habla con FRAN PITRONE , a los 95 años, 
sobre sus 55 años en Dr. Bronner’s

¿Adónde creció?
FP: En Negaunee, Michigan, con una población de 5,000. El censo nunca 
cambió: cuando alguna jovencita quedaba embarazada, un muchacho 
se iba del pueblo, de manera que la cantidad de personas era siempre la 
misma. Solíamos decir que teníamos nueve meses de invierno y tres meses 
en los que usábamos poco el trineo. Fue difícil durante la depresión, pero 
nunca pasamos hambre. Teníamos arena en una parte del sótano, adonde 
mi papá plantaba patatas. Cuando queríamos patatas, cavábamos en la 
arena y las tomábamos.

¿De qué trabajaba en Michigan?
Fui supervisora del condado desde 1938 hasta 1941, cuando me retiré. 
Después de la guerra, trabajé para el condado por temporadas. Supervisaba 
y entrenaba a tres hombres que administraban el depósito de reserva de 
alimentos. 

¿En qué año vino a San Diego?
Vinimos en 1960 y llegamos a Escondido, que tenía una población de 17,000. 
Pensé, “Éste es un pueblito ideal. Criaremos a nuestros hijos aquí.”

¿Cómo conoció a mi abuelo?
Dom [el esposo] puso un anuncio en el diario, “Reparaciones. Hago 

cualquier cosa. Ningún trabajo es demasiado grande ni demasiado chico.” 
Y su abuelo llamó. Tenía un montón de pequeñas propiedades en alquiler 
que necesitaban arreglos. Dom quería $2 por hora. Su abuelo le dijo “¡Está 
contratado!” y le dio $1 en efectivo por hora y $1 en jabones. Yo le hacía al-
gunas diligencias, lo que me pedía que hiciera. Recién después de la muerte 

Me entusiasma ser parte de una compañía que trabaja con agricul-
tores y organizaciones asociadas de todo el mundo, en Ghana, Kenya, India 
y Sri Lanka, para mejorar su forma de vida y simultáneamente regenerar 
el suelo. Nuestro equipo se concentra en la educación y en prácticas tales 
como la producción de abono orgánico, los cultivos de cobertura y el uso de 
mantillo, que no sólo enriquecen la fertilidad del suelo y la materia orgánica, 
lo que aumenta el rendimiento y ganancias de los pequeños agricultores, 
sino que además favorecen la capacidad de recuperación de las comuni-
dades ante las olas de calor y las tormentas. 

En la India, los varios cientos de agricultores de menta con los que 
trabajamos se enfrentan a graves desafíos: una población en rápido 
crecimiento, la degradación del suelo, lluvias impredecibles y pobreza 
rural. Pese a estos obstáculos, los agricultores de la India están usando los 
recursos y conocimientos locales para devolver los nutrientes a sus campos 
y realimentar sus granjas. Estos pequeños pasos, imitados en cientos de 
granjas, pueden ser como un ladrillo para construir un verdadero sistema 
agrícola de regeneración. 

Dr. Bronner’s también apoya a organizaciones educativas y activistas 
sin fines de lucro, entre ellas Regeneration International, Kiss The Ground, 
Center for Food Safety y Fair World Project, en su trabajo fundamental 
para integrar y educar a los agricultores, consumidores y responsables de 
tomar decisiones. 

En el orden personal, podemos elegir una dieta "regenerativa” basa-
da en agricultura orgánica de regeneración, y unirnos a organizaciones 
que trabajan en estos temas. Y si fabricamos abono orgánico en lugar de 
desechar los restos de comida, podemos mejorar la salud y capacidad de 
nuestro propio suelo de capturar carbono, e inspirar a nuestros amigos y 
familiares para que hagan lo mismo.  

Pese a la apremiante realidad, tengo grandes esperanzas. La ca-
pacidad de adaptación de los humanos y del planeta, después de años 
de maltrato, me da fe.  Encarar los cambios climáticos no es sólo un  gran 
desafío, sino una gran oportunidad para pensar de manera diferente sobre 
cómo producimos y comemos nuestros alimentos, cómo definimos a la 
comunidad, y qué esperanzas y aspiraciones tenemos para el futuro. No 
desperdiciemos esta oportunidad.

hubiera recibido la aprobación del propio Emanuel. 
Imaginamos a nuestra empresa como un ser vivo inseparable del 

medio ambiente, y al igual que un ser vivo, necesitamos sistemas saludables 
que nos sustenten para poder prosperar. Estamos agradecidos porque 
podemos ser parte de una nueva cultura que reúne a compañías de ideas 
similares, impulsadas por una misión. Al ayudarnos unas a otras a evolu-
cionar hacia una economía sustentable, tenemos la mejor oportunidad de 
enfrentarnos con éxito a los desafíos de nuestra época. En el futuro cercano, 
quizá será la norma ver a las empresas como inseparables del ecosistema 
natural, administradas con absoluto respeto y conciencia de cómo sus 
actos afectan a nuestro hogar planetario y a todos los que vivimos en él.

la cultura estadounidense. Pero estas causas tienen diferente importancia 
en las distintas partes del mundo. De hecho, la mayoría de los demás países 
ya cultivan cáñamo y tienen leyes sobre etiquetado OGM en vigencia, y la 
defensa de lo psicodélico es ya suficientemente controvertida en nuestro 
país. Entonces, ¿cómo vinculamos nuestro activismo con otros mercados?  

La protección de los derechos de los animales, uno de los principales 
temas que apoyamos, lamentablemente es cada vez más importante en 
todo el mundo. Difundir la compasión por los miles de millones de animales 
de granja que sufren innecesariamente en granjas industriales es para 
nosotros una forma evidente de emplear nuestra filosofía de “Todos Uno”. 
El año pasado, implementamos una campaña comercial piloto de difusión 
de una causa en el Reino Unido, en la que se distribuyó el jabón líquido de Dr. 
Bronner's con un pequeño autoadhesivo en la etiqueta que anunciaba que, 
por tiempo limitado, un porcentaje de las ventas apoyaría a Compassion in 
World Farming. Nuestra meta era recaudar £10,000 y nuestra estrategia 
combinó una amplia distribución en el mercado minorista, junto con una 
campaña en los medios de prensa y sociales. El resultado nos conmovió y 
asombró:  se recaudaron £25,512 para apoyar el trabajo de Compassion 
para lograr cambios importantes en las políticas, para beneficio de la salud 
humana, el medio ambiente y los animales. 

Luego del éxito de esa campaña, nuestros socios en Alemania y Aus-
tralia se unieron con otra organización para la defensa de los animales, Sea 
Shepherd, en una causa de relevancia internacional: poner fin a la destruc-
ción del hábitat y a la muerte indiscriminada de la flora y fauna natural en 
los océanos del mundo, con el fin de preservar y proteger los ecosistemas 
y las especies marinas. Sea Shepherd emplea tácticas de acción directa 
para investigar, documentar y tomar medidas cuando es necesario, con el 
fin de revelar y combatir las actividades ilegales en altamar.  

Nuestro apoyo comenzó con la provisión de jabón a tres buques Sea 
Shepherd que partían de Bremen, Alemania, para la Campaña en Defensa 
de las Ballenas Piloto de las Islas Faroe de 2015 (Faroe Islands Pilot Whale 
Defense Campaign), Operación Sleppid Grindini (frase que significa “liberar 
a las ballenas” en faroese). La operación fue un esfuerzo para poner fin a 
la antigua práctica de arrear hacia aguas poco profundas a ballenas piloto 
en migración y matarlas, eliminando a grupos de familias enteras de bal-
lenas y delfines. Desde entonces, hemos continuado nuestra provisión de 
jabones a buques Sea Shepherd anclados en Alemania, y ahora también 
en EE.UU. y Australia. 

Durante 2015, Dr. Bronner’s trabajó con distribuidores internacionales 
para apoyar muchas otras causas: sistemas de beneficencia para personas 
de la tercera edad en Corea, programas de lectura para refugiados sirios en 
Alemania, y movimientos de jóvenes para niños con necesidades especiales 
en Israel. Promover la agricultura de realimentación orgánica también 
continúa siendo un tema global fundamental. Y debido a que somos ¡Todos 
Uno!, continuaremos creando conciencia en 2016, promoviendo la justicia 
social y la sustentabilidad en más lugares de nunca.

El proyecto de Aceite de Coco Orgánico de Comercio Justo 
Serendipol se inspiró en otros proyectos en los que participó Dr. 
Bronner's, para ayudar a reconstruir las pequeñas industrias rurales 
después del devastador tsunami de 2004.  Serendipol comenzó en 
2007, en una planta de coco cubierta de malezas y abandonada, y 
dos contenedores convertidos en oficinas. En aquellos primeros 
años, muchos, incluso futuros agricultores y empleados, consid-
eraban que el proyecto sería algo así como una “operación pirata”. 

Nueve años más tarde, con 1,260 agricultores que trabajan en 20,000 
acres, 300 empleados y 30 millones de cocos procesados por año, estoy 
realmente asombrado por el crecimiento fenomenal que hemos logrado. 

Para superar los temores iniciales de que la agricultura orgánica 
traería menos rendimiento y costos más altos que la agricultura conven-
cional, nuestro equipo integró a los agricultores y compartió conocimien-
tos sobre cómo adoptar prácticas agrícolas orgánicas.  El proyecto se 
concentró en mejorar la fertilidad del suelo a través de abono natural y 
suplementos orgánicos, y en aumentar la productividad a largo plazo a 
través de préstamos sin intereses para la explotación de tierras, irrigación 
y equipos. Además de precios justos y sustentables, ofrecimos a los 
agricultores una prima orgánica para favorecer aún más sus ingresos. 

Aunque han surgido muchos proyectos de aceite de coco 
orgánico virgen en los últimos años, que a menudo recurren a prác-
ticas inescrupulosas como la combinación de fondos, criterios de 
calidad poco exigentes, intimidación de agricultores y competencia 
de precios, nuestros agricultores se han mantenido firmes y  fieles 
a Serendipol. Nuestro enfoque justo y directo ayudó a establecer 
la integridad orgánica y a fortalecer la lealtad de los agricultores. 

Hoy empleamos a 300 hombres y mujeres dedicados a  
nuestra operación de procesamiento, y no es sólo el paquete 
de remuneración o beneficios que ofrecemos lo que nos dis-
tingue de los demás. Lo más importante es el énfasis en el re-
speto y una disposición a escuchar y aprender unos de otros. 

Más allá de nuestros agricultores y trabajadores, nuestra empresa 
emplea nuestros recursos para mejorar vidas en nuestra comunidad 
más amplia. Con este fin, hemos encarado más de 650 proyectos de 
enriquecimiento para la comunidad e invertido más de $1.2 millones 
en iniciativas para promover el comercio justo y la responsabilidad 
social, equipos médicos para hospitales rurales, una unidad para 
terapia de iodo para pacientes con cáncer de tiroides, mejoras sani-
tarias y agua limpia, instalaciones para tecnología de la información 
y bibliotecas para las escuelas, capacitación vocacional para niños y 
mujeres víctimas de abuso, e infraestructura fundamental, tal como 
puentes, caminos y electricidad para conectar a las villas rurales.  

También pensamos que es esencial promover y desarrollar las 
iniciativas comerciales en las villas, y alentar a los habitantes de las villas 
a usar cantidades importantes de desechos y derivados del proceso de 
producción – cáscaras, corteza, pasta de semillas del coco – para elab-
orar productos con valor agregado para el mercado de exportaciones. 

En el orden personal, también estoy en deuda con el proyec-
to por darme la oportunidad de trabajar con mi padre, Gordon 
DeSilva, Director Administrativo de Serendipol. Su energía in-
creíble pese a sus 72 años, su calma inmutable en momentos 
de gran adversidad, son una fuente constante de inspiración. 

Tengo sólo una vida y sólo una oportunidad para que 
sea valiosa ... Mi fe me exige que haga lo que pueda, dondequi-
era que esté, por todo el tiempo que pueda y con lo que tenga 
a mi alcance para tratar de lograr un cambio.  —Jimmy Carter

de Dom empecé a hacer etiquetas y llenar productos. 

¿Tenían una buena relación con él?
No creo que nadie tuviera una mejor relación con él que Dom y yo. Simple-
mente disfrutábamos de nuestra mutua compañía. El Dr. Bronner parecía 
sentir un profundo respeto por nosotros. Y yo no tenía miedo de contestarle. 
A veces, llamaba a las 3:00 de la madrugada y decía, “Quiero que se haga 
esto o aquello”, hasta que un día me puse firme y le dije,  “Si llama antes de 
las 6:00, ni siquiera vamos a contestar el teléfono.” En otra oportunidad, 
cuando mi hija Alexis se iba a casar en la iglesia de St. Mary, invité al Doctor y 
él dijo “Voy a poner una mesa para entregar jabón a las personas que vienen 
a la boda”. Le dije “No, no va a hacer eso.” Me preguntó “¿Por qué no?” Le 
dije “Porque ése día es de mi hija, no de Dr. Bronner's”. “Frances, a veces eres 
difícil de tratar”, me dijo. “Bueno,” le contesté, “usted también”. Sólo se rió, 
se dio una palmada en la rodilla y dijo, “Supongo que lo soy.”

¿Cómo era el “verdadero” Dr. Bronner?
No hay duda de que era un buen hombre, creo que no había un sólo hombre 
en pie que fuera más honesto que su abuelo. También le gustaba reírse. Una 
vez entré y hacía un frío del demonio. Su abuelo me preguntó, “Frances, 
¿hace frío afuera?” Le contesté, “Hace tanto frío que se le congelarían las 
bolas a un mono de bronce”. ¡No se imagina cómo se moría de risa! Después 
de esa vez, cada vez que iba a verlo me preguntaba, “Fran, ¿cuánto frío 
hace?” ¡Debo haberle repetido la respuesta 100 veces! 

¿Solía hablarles del ABC Moral?
Nadie se salvaba de sus discursos. Yo le decía, “No es necesario que haga 
publicidad con nosotros. Sabemos lo bueno que es”. Pero creo que todo se 
basa en el buen sentido común. Si las personas lo vivieran y pusieran en 
práctica, no tendríamos ni la mitad de los problemas que tenemos.

¿Si pudiera hablar con el Dr. Bronner hoy, ¿qué le diría?
Sólo le diría gracias por el trabajo que creó para tantas personas diferentes, 
por seguir adelante con la compañía para convertirla en el éxito que es hoy, y 
por elegir las manos adecuadas cuando llegó el momento en que ya no pudo 
seguir manejándola. Es usted un hombre excelente y lo quiero por todo esto.

 ¡Hermanas y. 
hermanos de la Nave Espacial Tierra! 

¡Están pasando cosas buenas en todo el planeta! 
¡Trabajar-amar-luchar para crear el mejor jabón-paz-Tierra! 

¡Tenemos una gran noticia—somos una empresa clasificada 
como Benefit Corporation (Sociedad Comercial Benéfica)! (pág. 2)   

La agricultura industrial del cáñamo es legal en 27 estados (pág. 5) 
¡El              canabis es legal en 22 estados y en la capital de la na-

ción!                       El comer-
cio justo                               enriquece 
vidas-com-       unidades-espíritus-la Tierra! (pág. 4)           Aún queda 
trabajo por                hacer—¡debemos 
ganar la                 paz! Se acerca 
el etiquetado de OGM (transgénicos)—tener fe, mantener el curso— 
Presidente-político-líder-jefe: éste es el momento—el derecho vale más que 
la fuerza—¡un sueldo justo para todas las personas! (pág. 5)   

El clima está cambiando, la Madre Tierra nos llama: amigos-en-
emigos-jóvenes-mansos-fuertes—hijos de Abraham-Isra-

el-Baháulláh-Moisés-Buda-Jesús-Mahoma! (pág. 4) 
¡Únanse! ¡Háganlo! ¡No tengan temor por-

que somos Todos Uno!
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4567

Contribución en beneficios sociales de 2011 a 2015

Gastos en materias primas
39.7%

Gastos en bienes y servicios
20.6%

Salarios, beneficios, participación 
en las ganancias (a los empleados) 
19.9%

Impuestos 6.8%

Donaciones y Subsidios  4.9%

Reinversión en la compañía 4.8%

Distribución sucesoria 1.3%

Depreciación 1.2%

Gastos en intereses 0.9%

Crecimiento en ingreso total$ 95.7M

2015 2014

$ 80.3M

2013

$ 63.0M

2012

$ 53.2M

2011

$ 42.3M

  ASOCIADOS DE OTROS
PRIMAS DE COMERCIO JUSTO EN 2015  DR. BRONNER'S PROYECTOS

Total de aceite de comercio justo producido para Dr. Bronner's (toneladas) 2,099 1,366
Gastos de prima de comercio justo Apoyo para los agricultores $ 44,697 $ 347,843
por área  Salud $ 63,427 $ 6,959
  Educación $ 10,406 $ 11,609
  Agua y servicios sanitarios $ 0 $ 5,207
  Infraestructura $ 25,278 $ 24,359
  Otros $ 161,015 $ 19,801
  Total $304,824 $415,238

  ASOCIADOS DE OTROS
ESTADÍSTICAS DE PROYECTOS DE COMERCIO JUSTO EN 2015 DR. BRONNER'S PROYECTOS*

Empleados    Gerentes Hombres 22 22
  Mujeres 4 9
                               Regulares Hombres 276 66
  Mujeres 88 12
                               Temporales Hombres 58 29
  Mujeres 9 10
                              Pago por productividad  Hombres 125 83
  Mujeres 178 17
  Total 760 249

EFECTO PARA LOS AGRICULTORES EN 2015
Número de agricultores registrados Hombres 2,322 1,689
  Mujeres 683 318
  Total 3,005 2,007
Ingreso para la granja Volumen total comprado (toneladas) 33,808 4,319
  Valor total de compras $ 7,736,311 $ 5,291,127
  Total de prima orgánica pagada $ 451,942 $ 577,272
  Compra promedio por agricultor $ 8,417 $ 11,696
Tierras agrícolas cultivadas (en acres) Certificado orgánico 25,419 8,133
  En conversión y convencionales 6,527 2,884
  Total 31,943 10,997 
*4 de 6 proyectos informando

Actividad de comercio justo

REMUNERACIÓN
Remuneración minima 
Sueldo inicial para puesto permanente  $17.48/Hr 
Comparado con el sueldo mínimo  
   del estado de CA 194.2%

Proporción de remuneración  
(CEO a trabajador promedio)
Dr. Bronner’s 4.8
Promedio nacional de EE. UU.† 303

ESTADÍSTICAS DE EMPLEO EN 2015
No. total de empleados 150
Gerentes 21
Gerentes contratados dentro  
   de la compañía  11
Empleados de media jornada 4
Empleados temporales 3
Edad promedio 38.8
Antigüedad promedio (en años) 6.2
Movimiento 6.7%

DIVERSIDAD
Empleados de minorías 62.7%
Empleadas mujeres 50%
Gerentes de minorías 38.1%
Gerentes mujeres 47.6%

PARTICIPACIÓN DE LOS  
EMPLEADOS EN LOS BENIFICIOS
Seguro de salud, sin deducible 100%
Seguro dental 100%
Seguro de vida 100%

Cómo crece nuestra familia
Total de empleados

2015

150

2014

136

2013

115

2012

101

2011

91

† Fuente: Economic Policy Institute 2014

Huella ambiental
VOLUMEN DE PRODUCTOS (LIBRAS) 2015 TOTAL  PORCENTAJE 
Total de productos producidos 27,363,902  
Contenido del producto  23,257,217  85%
  Material biodegradable   100%
  Materia prima certificada de comercio justo   81%
  Materia prima certificada orgánica   83%
Embalaje   4,106,685  15%
  Contenido de fuentes 100% PCR   64%
  Contenido que es reciclable   100%

   POR LIBRAS DE 
   PRODUCTO 
  2015 TOTAL PRODUCIDO PORCENTAJE

Consumo de energía  Eléctrica (kWh) 1,036,925 0.0379
  Gas natural (termias) 16,203 0.0006
  Combustible de origen fósil (galones) 21,632 0.0008
  Propano (galones) 3,047 0.0001
Consumo de agua   Agua municipal (galones) 3,486,836 0.1274
Producción de desechos Desecho total (libras) 898,024 0.0328
   Reutilizado 620,438 0.0227 69%
   Reciclado 176,428 0.0064 20%
   Vertedero 101,157 0.0037 11%
Emisiones de  Alcance 1 Directa (toneladas) 243 0.000009
efecto invernadero  Alcance 2 Energía indirecta (toneladas) 379 0.000014

Dr. Bronner's  
está certificada
La certificación de una entidad in-
dependiente garantiza que nuestros 
productos cumplen con los más 
altos criterios de sustentabilidad 
ecológica y social. El apoyo traduce 
en una mayor confianza de los cli-
entes y menos publicidad ecológica 
engañosa.

Como una corporación de benificio público, nos comprometemos a medir 
nuestro desempeño social y ambiental según un criterio independiente. 
Hemos eligido el criterio de la Evaluación de Impacto "B" desarollado por la 
organización sin fines de lucro B Lab por su rigor e integridad. Los resultados 
de la evaluación demuestran que estamos superando nuestras metas como 
corporación de beneficio público según medidas objetivas y estrictas.

El total incluye: Contribuciones financieras: Donación monetaria a una organización política o de beneficencia; subsidio monetario a 
personas y organizaciones. Contribuciones en especie: Donación de productos; Pagos por servicios para beneficio de organizaciones 
políticas o de beneficencia a las que apoyamos. Contribuciones de acción directa:  Movilización (causa relacionada con cuestiones le-
gales y movilización de las bases); movilización comercial (relacionadas con causas sobre publicidad, marketing, liderazgo en la industria).
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Nuestras fuentes para materias orgánicas de comercio justo
Asociados de Dr. Bronner's 
Otros proyectosAceite de Oliva

Canaan Fair Trade 
Palestina

Aceite de Oliva
Sindyanna
Israel

Alcohol Etílico
CADO Cooperative 
Ecuador

Aceite de Palma
Serendipalm 
Ghana

Aceite de Coco
Serendipol 
Sri Lanka

Aceite de Menta
Creation Fair Organic 
India

Aceite de Coco
Peter Paul 
Filipinas

Aceite de Coco 
SerendiKenya 
Kenya

Aceite de Palmiste
Natural Habitats
Ecuador

Contribuciones sociales por 
causa en 2015
Defensa de los derechos  
de los animales $223,321
Associated Students of CA
Chickpea
Compassion Over Killing
Farm Sanctuary
Our Hen House
People for the Ethical Treatment of Animals
Poplar Spring Animal Sanctuary
The Gentle Barn Foundation
The Humane League
The Humane Society of the United States
Vegan Outreach
Veganism the Next Evolution

Servicios para jóvenes $265,889 
Adoption by Choice
Amala Foundation
Boys & Girls Club of Greater San Diego
Boys & Girls Club of Vista
Boys to Men Mentoring Network
Compassion International
David & Margaret Youth and Family Services
Elle & Cee World Girls
Feed the Children
Girlfriends Care, Inc.
Girls, Inc
K to College
Kiwanis Club of Escondido

Palomar Family YMCA
San Diego Children’s Discovery Museum
The AjA Project
The Church of Bible Understanding
The University Lake School
Webster Groves School District Foundation

Mejoras para la  
comunidad y otras $327,309 
ArchCity Defenders, Inc.
Butterfly Farms
Carlsbad Chamber of Commerce
CMA Poplar Point Camp
Commission to Every Nation
Disabled Sports USA Far West
Do Lab
Equality Alliance of San Diego
Escondido Rotary Foundation
Escondido Sunrise Rotary
Food For The Poor, Inc.
Friends of the Webster Groves Public Library
Gift of Water
Interfaith Community Services
Jacob’s Well
Jewish Family Service of Seattle
John Jay College of Criminal Justice
Kenny Rogers Children’s Center
Law Offices of John R. Mills
Magdalene St. Louis
Marilyn Violet Foundation

MICA Project
Mission St. Louis
Missouri Council for a Better Economy
Nkeanyi Support Services
North County Community Services
Operation America Cares
Oxfam America
Pillars of the Community
Priority Christian Challenge
Richard Docket Community Organization 
San Diego Earthworks
Shepherd’s Canyon Retreat, Inc.
Slow Food St. Louis
St. Louis Public Radio
The Country Friends
The Covering House
Vista Optimist Foundation
Vocal NY
Webster Groves Family YMCA
Wellspring

Reforma de las  
politicas sobre drogas $909,603 
American Cannabis Nurses Association
Americans for Safe Access
Coalition for Cannabis Policy Reform
DRCNet Foundation
Drug Policy Alliance
Erowid Center
Fantastic Fungi
Green Oaks Ranch
Law Enforcement Against Prohibition
Le’Or

Multidisciplinary Association  
 for Psychedelic Studies
Marijuana Policy Project
McAlister Institute
National Cannabis Industries Association
Psychedelic Church
Radiant One Wellness
Reverend Roger Christie
Science of Weed
The Free & Equal Elections Foundation
Viveka Films, LLC

Promoción  
del medioambiente $188,012 
Compass Green
Earth Island Institute
Environmental Cleanup Coalition
Fagan Films, LLC
Friends of the Earth
Global Exchange
I Love A Clean San Diego
IEENI Global Foundation
Prison Ecology Project
Surfing Madonna Oceans Project
Surfrider Foundation San Diego Chapter
Turning Green
The Program Preserving the Natural World
The Story of Stuff Project
Wild Virginia

Comercio Justo $528,877 
Agricultural Justice Project
Chicago Fair Trade Coalition

Domestic Fair Trade Association
Fair Trade Federation, Inc.
Fair World Project

Etiquetado de OGM  $2,636,998 
A New Resistance Film
California Grange Foundation
Center for Food Safety
Citizens for GMO Labeling
Eco Womb
Food & Water Watch
GMO Free USA
Green America
Institute for Responsible Technology
Moms Across America
New York Public Interest Group
Organic Consumers Association
Organic Voices Action Fund
Our Family Farms Coalition
Pesticide Action Network
Reason Foundation
Resistance Films, LLC
The Non-GMO Project
The Organic & Non-GMO Report
Your Enchanted Gardener

Salud $345,792 
Center for Food Safety
Door County Memorial Hospital
Fraternity House
Massachusetts General Hospital
NAMI St. Louis
Native Species Project

North County Health Services
Ovacome Gynecologic Cancer Alliance
Palomar Health Foundation
San Diego Brain Tumor Foundation
Singing Rooster
Soap4Life Foundation
St. Louis Muscular Dystrophy Association

Servicios para las  
personas sin hogar $90,651 
A Place of Refuge
Alpha Project
Angel Hanz for the Homeless, Inc.
Delivering Innovation in Supportive Housing
Lava Mae
Milwaukee Rescue Mission
Power of Change
Safe Horizon Streetwork
Solutions For Change
The Gathering of Southeast WI, Inc.

Promoción de  
cáñamo industrial $418,291 
America’s Liberty Pac
Food Forward Productions, LLC
Hemp Industries Association
Hemp NY City
HempCT
Vote Hemp

Integridad orgánica y  
regenración del suelo $398,704 
A.U.M. Films & Media

Beyond Pesticides
Cornucopia Institute
Ecological Farming Association
Emerald Village Organization
Farmshare Austin
Food Democracy Now!
Global Exchange
IFOAM
Kikim Media, LLC
Kiss The Ground
Kreative Konnections
Organic Consumers Association
Organic Rising
Organic Trade Association
Project Drawdown
Rural Advancement Foundation International 
Slow Money, Inc.
The Farm School
The Organic Center
The Rules Foundation

Educación y reincorporación  
de los prisioneros $114,678 
Fair Shake, Inc.
Living Yoga

Promoción de la  
igualdad salarial $117,203 
Food Chain Workers Alliance
Raise The Wage Campaign

Ventas mundiales en 2015

U.S.: $72.9m

76 %

Int’l: $17.5m

Japón 9.3%
Corea 5.1%
Canadá 3.6%
Europa 2.0%
Reino Unido 1.5%
Australia 1.3%
Taiwan 0.5%
Israel 0.2%
Singapur 0.2%
Irlanda 0.1%
México 0.1%
Otros 0.1%

  
24 %

Ventas por línea de productos en 2015

0.7%

Antisépticos para manos

0.7 %

Varios y m
isceláneos

14.6 %

Productos alim
enticos

1.1 %

Sal Suds

0.9%

Cuidado de cabello  
y para afeitarse

2.6%

Cuidado de la piel, 
lociones, bálsamos

2.1 %

Jabones en bom
ba

Jabones líquidos

13.4%

Jabones 
en barra

62.6 %

Higiene bucal

1.3%

Informe sobre el impacto "B"

 PUNTUACIÓN  PUNTUACIÓN 
RESUMEN DE DR. BRONNER'S MEDIANA*

Medio Ambiente 47 7
Trabajadores 28 18
Clientes 0 N/A
Comunidad 58 17
Gobernanza 15 6

Puntuación Total "B" 149 55
*De todas las empresas que han completado La Evaluación de Impacto "B" creado por B Lab, 

una organizacion sin fines de lucro.
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