
LOS RESTOS DE TU JABÓN
SALVAN VIDAS



Second Life Soap es una empresa social que recolecta y recicla el jabón 
desechado por los hoteles dándoles una segunda vida y distribuyéndolos 
en aquellas zonas donde existe un alto riesgo de contagio por enfermedades 
relacionadas con la falta de higiene.

Creada para apoyar los proyectos de la Fundación Colabora Birmania 
repartiendo gratuitamente los jabones reciclados en los orfanatos y colegios 
de refugiados birmanos en la frontera birmano-tailandesa donde Colabora 
Birmania realiza su actividad y donde levamos ya 9 años trabajando, 
así como en zonas de conflicto o devastadas por catástrofes naturales 
o cualquier lugar del mundo donde exista un alto riesgo de infección.

No podemos saber cuántas vidas salvamos al reciclar los jabones y repartirlos 
gratuitamente en países en vías de desarrollo donde escasean los productos
higiénicos más básicos, pero lo que sí sabemos es que el simple acceso a 
una pastilla de jabón, reduce el riesgo de contagio de enfermedades como 
sepsis neonatal, tuberculosis y diarreas entre un 42 y un 44% 
(Datos de UNICEf y la OMS).

Estas enfermedades son las principales responsables de la muerte de más 
de 750.000 niños cada año en todo el mundo. Una de cada 5 muertes en el 
periodo neonatal se produce por enfermedades relacionadas con la falta de 
higiene. Desde Second Life Soap y con la ayuda de vuestros Hoteles 
queremos reducir esta cifra. 

Además ofrecemos un cambio revolucionario en la gestión y reciclaje de 
residuos sólidos como los jabones, ayudando a los hoteles a re-dirigir sus 
tradicionales prácticas en economías lineales (producir-consumir-desechar) 
hacia la economía circular, eficiente en el uso de los recursos, más ecológica 
y sostenible donde los RESIDUOS de unos cuantos se convierten en 
RECURSOS para muchos otros (producir-consumir-reutilizar/reparar/reciclar) 

Reducir el impacto medioambiental que generan los residuos depositados 
en nuestros vertederos supone el primer paso en la transición de economías 
lineales hacia una economía circular y si además podemos salvar vidas, 
cumplimos un doble objetivo tanto ecológico como solidario.
Desde Second Life Soap os ofrecemos la oportunidad de aplicar un modelo 
circular reutilizativo, apoyado por la UE con la creación de una comisión 
para detallar la lista de acciones que conduzcan hacia una Europa basada 
en la economía circular. 

El futuro de las empresas que operan en Europa pasa irremediablemente 
por ajustar sus modelos de gestión a la economía circular, nosotros te
ofrecemos la herramienta, que además salva vidas. 

Desde Second Life Soap creemos que el salvar una sola vida ya compensa 
el reducido precio que cobramos por nuestro servicio, el salvar miles 
de vidas... no tiene precio. 

Más información en www.secondlifesoap.org 
y en www.colaborabirmania.org 


