PROGRESOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES
Como mujeres es muy importante que tomemos consciencia de nuestra producción de “basura
femenina”, con esto nos referimos al desecho de tampones y toallas higiénicas utilizadas por
miles de mujeres diariamente. Una mujer puede llegar a utilizar más de 13.000 toallas higiénicas
de plástico y tampones durante su vida fértil. Y no sólo hay que pensar en los productos en sí,
sino también en los envoltorios plásticos y aplicadores que se usan en su fabricación, para luego
de su uso terminar en el mar, bosques y vertederos. Al utilizar Mialuna todos estos puntos
desaparecen, ya que al ser una copita menstrual reutilizable no se contamina con desechos de
ningún tipo, cuidando así el planeta y la salud de las mujeres.
Comprometidas con el cuidado del medio ambiente hemos impulsado la campaña “Mialunera
Verde”, en donde entregamos constantemente a través de nuestras redes sociales y sitio web
consejos e información sobre reciclaje, reutilización y cuidado medioambiental a nuestras
seguidoras. Además, con gran orgullo nos hemos unido al proyecto de reforestación nativa más
grande en la historia de Chile: Reforestemos Patagonia.

Este proyecto es un movimiento ciudadano sin fines de lucro, que gestiona el apoyo público y
privado para organizar iniciativas que contribuyan con el cuidado, educación, recuperación y
valorización de nuestro principal patrimonio natural a nivel, la Patagonia Chilena.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Conaf, la subsecretaría de turismo, la fundación Imagen
de Chile, AMA Torres del Paine y Wildlife Conservation Society.
El 1% de nuestras ventas mensuales va destinado para comprar árboles nativos y reforestar la
zona de Magallanes y Aysén.
Esta donación no implica ningún costo adicional para nuestras clientas. No aumentamos el
precio de ningún producto para poder realizarla.
No sólo preocupadas por el impacto de basura que sufre día a día nuestro planeta, ofrecemos a
nuestras compradoras y distribuidores la opción de enviar sus productos a través de Delivery
Bike, un sistema de mensajería y reparto de productos a domicilio en bicicleta. De esta manera
podemos realizar despachos más conscientes dentro de la región Metropolitana, reduciendo el
impacto ambiental del CO2.

En Junio del 2016 recibimos la certificación de Basura Cero debido a ser una empresa destacada
en nuestro actuar sustentable y consciente con el medio ambiente y las personas.
Basura Cero es una ONG de concientización socio-ambiental con personalidad jurídica de
derecho privado sin fines de lucro. Su objetivo principal es buscar agentes de cambio para sus
comunidades, que permitan al país encaminarse hacia un desarrollo económico, social y
ambientalmente sustentable.

Además, nos enorgullece enormemente contar con la certificación de Te Protejo, organización
sin fines de lucro que promueve el uso de cosmética no testeada en animales y otras iniciativas
de belleza y salud que sean respetuosas con el medio ambiente y los animales. Todos nuestros
productos son libres de testeo en animales.

En nuestra oficina/tienda contamos con una caja de reciclaje de papel para la Fundación San
José. Moonclub Ltda. se unió a las más de 20.000 empresas que se han comprometido a reciclar
su papel blanco, fotocopias y otros, promoviendo no sólo la sustentabilidad entre sus
colaboradores, sino que también, la solidaridad con los niños de esta Fundación. Cuatro kilos de
papel equivalen a 30 pañales o 15 mamaderas.

