MANLY Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La edición especial y limitada de las mascarillas higiénicas reutilizables Protegex3 forman
parte del plan de sostenibilidad y responsabilidad social de la empresa Manly, centrado
en 3 ejes principales: personas, planeta y proximidad.
Mediante el lanzamiento de una edición especial de más de 1000 mascarillas higiénicas
reutilizables solidarias y la inversión en medios online con el mensaje protege por tres,
MANLY se suma a concienciar y dar respuesta a la consecución de los siguientes objetivos
de desarrollo sostenible que plantean las Naciones Unidas:
ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el
desarrollo sostenible.
Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes; la
COVID‐19 está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial
y cambiando drásticamente las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo.
Apoyamos el uso de la mascarilla en plena pandemia para que entre todos podamos
contener la expansión del covid19. Fomentamos su uso siguiendo los parámetros
establecidos por las autoridades sanitarias y lanzamos una mascarilla con una intención
especial de concienciación que cumple las normativas de seguridad y protección
marcadas por el Gobierno de España y las autoridades europeas.
La salud no solo es un tema individual sino en este caso es también una responsabilidad
colectiva, con lo que las empresas tenemos el deber y el rol de liderar y apoyar el bienestar
social.
ODS 14: VIDA SUBMARINA
El océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar habitable para
el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales, gran parte
de nuestra comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos los proporciona y regula
el mar.
Una gestión cuidadosa de este recurso mundial esencial es una característica clave de un
futuro sostenible. No obstante, en la actualidad, existe un deterioro continuo de las aguas
costeras debido a la contaminación y a la acidificación de los océanos que está teniendo
un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad.
Asimismo, también está teniendo un impacto perjudicial sobre las pesquerías de pequeña
escala.

La salud de los océanos está íntimamente ligada a nuestra salud. De acuerdo con la
UNESCO, el océano puede ser un aliado contra la COVID‐19: las bacterias que se
encuentran en las profundidades del océano se están utilizando para llevar a cabo
pruebas rápidas para detectar la presencia de COVID‐19. Además, la diversidad de
especies del océano es prometedora para los medicamentos.
La pandemia brinda una oportunidad para revivir los océanos y comenzar a construir una
economía de los océanos sostenible.
Sin embargo, con el uso de las mascarillas de un solo uso, no estamos favoreciendo esta
recuperación volviendo otra vez a ser un factor contaminante importante.
Se calcula que en todo el mundo se están usando aproximadamente 129.000 millones de
mascarillas desechables cada mes, lo que supone un enorme problema ambiental pero
también de salud, ya que estas mascarillas usadas desechadas de forma incorrecta
pueden ser posibles vectores del virus.
Por esto, siempre que la situación te lo permita, utiliza mascarillas higiénicas reutilizables
como las Mascarillas Higiénicas Reutilizables Homologadas Protegex3 que ofrecen hasta
50 usos de acuerdo con la norma europea Community Face Coverings CWA 17553:2020

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear
empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida.
La COVID‐19 ha alterado miles de millones de vidas y ha puesto en peligro la economía
mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una recesión mundial tan mala o
peor que la de 2009. A medida que se intensifica la pérdida de empleo, la Organización
Internacional del Trabajo estima que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel
mundial se encuentra en riesgo de perder sus medios de subsistencia.
El marco de respuesta socioeconómica de las Naciones Unidas en situación de pandemia
consta de cinco líneas de trabajo de las cuales con las Mascarillas higiénicas reutilizables
Protegex3 Manly trabaja para apoyar a los fabricantes de ámbito nacional con lo que
estamos apoyando el comercio de proximidad y los empleos locales.


Proteger empleos y apoyar a pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores del
sector informal, mediante programas de respuesta y recuperación económicas.

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
El consumo y la producción mundiale (fuerzas impulsoras de la economía mundial)
dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que
continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta.
El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado
de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas
de los que depende nuestro desarrollo futuro (y ciertamente, nuestra supervivencia).
Debemos pasar de los productos de un solo uso a compras más sostenibles.
En este caso, las Mascarillas higiénicas reutilizables Protegex3 ofrecen una reutilización
de hasta 50 lavados, evitando el uso de 50 mascarillas de un solo uso.

