
SC Johnson es la empresa familiar con 130 años de antigüedad que comercializa marcas de confianza como  
Autan®, Baygon®, Pato®, Glade®, Mr Muscle®, OFF!®, Pronto® y Raid®. La empresa ha sido líder de la selección  
de ingredientes durante años y, desde 2009, de la publicación de información sobre ingredientes. Para obtener más  
información sobre los ingredientes de SC Johnson, consulte enelinteriordescjohnson.es. Para saber más acerca  
de los esfuerzos de la empresa en materia de liderazgo, descárguese su informe de sostenibilidad de 2015  
en scjohnson.com/report.

scjohnson.com  |  facebook.com/scjohnson  |  twitter.com/scjohnson

LÍDER EN TRANSPARENCIA:  
INFORMACIÓN AL 
ALCANCE DE  TODOS

ENELINTERIORDESCJOHNSON.ES

El sitio web líder del sector sobre la transparencia  
de los ingredientes de SC Johnson proporciona 
información sobre los ingredientes de productos  
y fragancias a los consumidores europeos.

Disponible próximamente

Disponible en   
enelinteriordescjohnson.es

Ninguna otra gran empresa de bienes de consumo es tan transparente 
u ofrece un acceso a la información más sencillo.

**  http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/emr-nov-2015-regional-report-europe.pdf

El sitio web sobre ingredientes de SC Johnson está adaptado para 
móviles para que se pueda usar en cualquier parte, incluso mientras 
se hace la compra.

En Europa, hay 550 millones  
de contratos de smartphone.**

*  Según un estudio de SC Johnson/Ipsos en el que participaron 4000 adultos europeos del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Estudio realizado 
en línea en marzo de 2016.

Alrededor de un  

70 %  
de los europeos afirma 

que es importante poder 
acceder a Internet  

en cualquier  
parte.**

MÁS DE  

20 
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24  
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DÍAS A LA  
SEMANA

LA INFORMACIÓN QUE QUIEREN  
LOS CONSUMIDORES  
EN EL SITIO DONDE LA QUIEREN 

TRANSPARENCIA  
POR PARTE DE MARCAS DE 
CONFIANZA

EL 68 %  
de los consumidores 
europeos consideran 

importante que las empresas 
sean transparentes respecto 

a los ingredientes de 
productos de limpieza y 

ambientadores.*
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