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Puerto de la Cruz, Tenerife.

Estimado Amigo/a,
Aquí le enviamos anexo, el dossier de prensa de NATUR Paradise. Una
empresa de ROPA ECOLÓGICA, que organiza OPERACIONES DE CATARATAS
para los más necesitados de la India.
Si desea recibir nuestros catálogos de ropa ecológica, puede ponerse en
contacto con nosotros y se los facilitaremos por correo electrónico.
Estamos a su más entera disposición para cualquier duda o consulta.
Muchas gracias por su diligente atención.

Prakash Khatnani
Gandhi Canario.

NOTA DE PRENSA

NATUR Paradise es un distintivo
de ropa natural que organiza
campañas humanitarias desde Tenerife.

La empresa indo-canaria NATUR Paradise, destina parte de sus beneficios
anuales, a operar de cataratas a la gente más necesitada en el norte de la India.

Tenerife, 2 de octubre de 2008

N

ATUR Paradise surgió en el Puerto de la Cruz en 1971 como respuesta a la incipiente contaminación

medioambiental.

Fundada por Prakash Khatnani, esta empresa de origen familiar, es un símbolo concienciado con el planeta.

A lo largo de las últimas décadas, se ha disparado el consumo de prendas sintéticas derivadas del
polietileno. Lo cual ha supuesto un nuevo revés para la preservación del medio ambiente.

Por ello NATUR Paradise, en contrato con granjeros locales “harijan”, a lo largo de la India, ha abanderado
y promovido la implantación de cultivos de algodón natural. Siguiendo pautas arcaicas. Así, durante el crecimiento de
la planta, tan sólo se emplea estiércol animal, la planta recibe abundante sol y agua, pero en ningún caso fertilizantes
químicos. Por otro lado, puesto que no se emplean pesticidas químicos, es obligatorio al entrar o salir de la granja,
lavarse las sandalias, o cualquier herramienta agraria, convirtiéndose la higiene en un factor de vital importancia para
evitar los posibles brotes de plagas propios del cultivo.

Posteriormente, en el procesado del algodón, NATUR Paradise emplea, —debido a la dificultad de su
obtención, los altos costes y la dudosa resistencia de los tintes ecológicos—, el color natural del algodón, sin
coloración alguna y preservando su aspecto rústico y original. Evitando de éste modo futuras alergias en los usuarios
o procesos químicos contaminantes, tales como la lixiviación durante el prelavado. Sus prendas están confeccionadas
mediante costura francesa —doble costura— y con un rematado final puramente natural: botones de madera de coco
o nácar.

Desde ahí se distribuye a casi todos los puntos del planeta, representando cada continente: India, Tailandia,
Inglaterra, USA, España, Islas Mauricio, Seychelles, Sudáfrica, Punta Cana.

Así mismo, NATUR Paradise, actuando como fabricantes, confecciona igualmente bajo las órdenes de otras
empresas, empleando los patrones, materiales y técnicas de los interesados,

NATUR Paradise ha colaborado con numerosos hoteles a lo largo de la India, confeccionando sus
uniformes en materiales ecológicos. Inspirando sus patrones en la cultura popular de la zona, en lo tradicional, lo
autóctono y lo que diferencia un lugar de otro; los trajes típicos, adaptados a los nuevos tiempos y necesidades. Bajo
las órdenes de la dirección y siguiendo sus patrones propios.

Así mismo, como fundadores de la Escuela de Arte y Esculturas en el norte de la India, NATUR Paradise,
otorga formación y futuro laboral a los más desamparados de la India. Ya que gracias a su experiencia, NATUR
Paradise puede crear a mano y en piedra natural, cualquier idea que se conciba: desde sillones, fuentes, a esculturas,
murales, lámparas, etc. Habiendo colaborado así, con varios Ayuntamientos y grupos gubernamentales indios.

Además, NATUR Paradise es también un comercio justo que pretende ser símbolo de compromiso social.
Ejecutando proyectos tan loables como llevar a cabo operaciones oculares gratuitas en la India; fomentar cultivos de
algodón de forma rústica; otorgar protección laboral a los refugiados de Cachemira mediante la elaboración de
auténticos Pashminas y Jamawars y ayudar con material sanitario en las zonas rurales asiáticas. Desde 1999 ha
subvencionado 3.500 operaciones de cataratas en Jaipur y ha repartido un total de 16.500 gafas, además ha
conseguido que médicos colaboradores con la organización, hayan tratado a más de 50.000 personas con afecciones
oculares.
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Teléfono móvil: 699 736 997 / 922 37 16 88
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www.naturparadise.com

Recientemente se ha publicado y está aún en vigencia, un artículo sobre NATUR Paradise en la
página web noticias positivas. Le adjunto aquí el link:
http://www.noticiaspositivas.net/noticia.asp?IdNoti=1073&IdCate=3

Así mismo, está por publicarse un artículo en la revista de la Cámara de Comercio de Tenerife
que saldrá a la luz en breve.

