19 de marzo de 2015

PASARELA DETOX:
Evaluación de las Compañías Líderes y Greenwashers
Detox
Líderes Detox
Adidas
Resumen: Felicitamos a Adidas por cumplir su compromiso que realizó en junio de 2014 asegurando
que el 99% de sus proveedores de proceso húmedo en China publicarán datos de sus descargas de
sustancias químicas peligrosas en la plataforma en línea global IPE.
•
Eliminación de los APEO y Ftalatos: Adidas da a conocer su prohibición en el uso de APEO y
ftalatos de su cadena de suministro global y ahora tiene que mostrar informes auditados para
verificar la eliminación de estos químicos peligrosos.
•
Eliminación de los PFC: Adidas se compromete a eliminar el 99% del uso de los PFC a
finales de 2017 y ya ha logrado la eliminación del 90 % de los PFC, que es su primer paso.
•
Transparencia: Adidas ha cumplido su compromiso que se realizó en junio 2014
asegurando que el 99 % de sus proveedores de proceso húmedo en China publica datos en la
plataforma en línea global IPE, también publica su lista de proveedores y alienta a las instalaciones
a revelar a sus respectivos consumidores los datos de información.
En estos momentos Adidas necesita vigilar su progreso para la eliminación de los APEO, ftalatos y
PFC de sus productos y de sus instalaciones de cadena de suministro, así como informar su progreso.
Para lograr la meta de emisión cero para el 2020, también debe llevar a cabo la eliminación
completa de todos los 11 grupos de sustancias químicas peligrosas mediante un sistema de
administración de sustancias químicas.
Detalles de Adidas:
•
Adidas está comprometido con los principales principios como el “Principio de Precaución” y
“Cero Descargas”, pero para llevar los a cabo, se necesita la mejor tecnología de prueba actual para
reducir continuamente los límites de detección para sustancias químicas peligrosas en sus productos,
así como descargas y emisiones de sus instalaciones de cadena de suministro.
•
Informa el progreso que se está realizando hacia su compromiso de actualizaciones a su Plan
de Acción Individual que es responsable a nivel corporativo.
•
El progreso rápido que se ha hecho con transparencia se ha alentado principalmente y
necesita mantenerse para asegurar que las instalaciones de cadena de suministro más allá de China
empiecen con la revelación completa de sus datos de descargas de sustancias químicas peligrosas.
Fuentes
•
Diálogo con las marcas que siguen el anuncio de la segunda Pasarela Detox

•
Compromiso de Adidas Detox 2011, 26 de agosto de 2011
•
Compromiso de Adidas Detox 2014, 11 de junio de 2014; progreso de administración de
sustancias químicas en el Grupo Adidas
•
La Guía Básica Individual del Grupo Adidas más allá de la Descarga Cero de Sustancias
Químicas peligrosas, 18 de noviembre de 2011
•
Huella química de Adidas en la web1
•
Informe de progreso en la Guía Básica Individual del Grupo Adidas más allá de Descargas
Cero de Sustancias Químicas Peligrosas, actualizado en junio 20142
•
Informe de Progreso en la administración de sustancias químicas, resumen 3 de diciembre de
20143
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•
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•
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Benetton
Resumen: Benetton está en el grupo de los Líderes gracias a sus acciones y lo felicitamos por su
compromiso con la transparencia al publicar datos en la plataforma global en línea IPE, de descarga
de sustancias químicas peligrosas de sus instalaciones individuales de cadena de suministro tanto en
China como en el Sur Global; se puede acceder a esta información directamente desde la página Web
de Benetton, para cada instalación individual, un ejemplo de la mejor práctica.
•
Eliminación de los APEO y ftalatos: Benetton ha asegurado la prohibición del uso de
APEO Y ftalatos y ya ha informado a su cadena de suministro global.
•
Eliminación de los PFC: Benetton se ha comprometido a eliminar todos los PFC para
diciembre 2015; ha informado sus intenciones a sus cadenas de suministro globales.
•
Transparencia: Benetton ha asegurado que instalaciones de cadena de suministro
representan el 50% de su producción en China e informa datos de sus descargas de sustancias
químicas peligrosas en la base de datos del IPE; ahora tiene un nuevo objetivo, el cual es dar a
conocer datos de más del 80% de sus cadenas de suministra para el 2017. Benetton también
publica los nombres de sus instalaciones individuales de cadena de suministro en su página web,
con un enlace relevante en la base de datos del IPE.
Greenpeace felicita a Benetton por integrarse a los principios de precaución y de descarga cero en
todas sus decisiones de cadena de suministro; debe continuar con el progreso más allá de la
eliminación de sustancias químicas peligrosas y utilizar la supervisión continua para comprobar el
cumplimiento con los resultados que se publicaron en su página web global.
Más detalles:
•
Benetton estaba en el primer grupo de marcas que cumplen sus compromisos con la
transparencia al publicar datos en la plataforma global en línea de las descargas de sustancias
químicas peligrosas de sus instalaciones individuales de cadena de suministro tanto en China como
en el Sur Global. Recientemente se ha comprometido con un nuevo objetivo que es divulgar
información de más del 80% de sus cadenas de suministro para el 2017.
•
Su programa para implementar principios importantes como el “Principio de Precaución” y el
de “Derecho a Saber” es creíble y su Plan de Acción tiene la responsabilidad corporativa y se
actualiza de manera regular. Se compromete a lograr “Descargas Cero” que se basa en el peligro
intrínseco y especifica el uso de la mejor tecnología de prueba actual; también ha desarrollado una
lista prioritaria individual de sustancias químicas peligrosas que se basan en estos principios
incluyendo los requisitos para mostrar el uso de la “mejor tecnología de prueba actual”.
•
Se compromete a la eliminación total de los PFC in todos sus productos, ha publicado una
investigación del uso de los APEO; comunica el uso prohibido de los once grupos prioritarios de
sustancias químicas. También tiene un objetivo creíble para eliminar sustancias químicas más allá de
los once grupos; fue una de las primeras marcas en publicar estudios que demuestran la substitución
de sustancias químicas peligrosas con alternativas seguras.

Fuentes
•
Diálogo que siguen el anuncio de la segunda Pasarela Detox.
•
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Compromiso Detox del Grupo Benetton, 17 de enero de 2013 9
•
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Caso de estudios de substitución de sustancias químicas peligrosas13
Informe de investigación de los APEO para julio 201314
Actualización del compromiso Benetton (enero de 2015)15
Informes auditados de Benetton en la plataforma IPE16

Burberry
Resumen: Burberry hizo su compromiso Detox en enero de 2014, y ya ha realizado un progreso
significativo cumpliendo su compromiso; informa que su progreso ha sido transparente y minucioso.
Ya ha asegurado la publicación de datos de una proporción significativa de su cadena de suministro
en la descarga de sustancias químicas peligrosas.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: Burberry ha informado su prohibición de los APEOS y
Ftalatos a sus proveedores y está vigilando el cumplimiento en sus productos y descargas de la
fabricación.
•
Eliminación de los PFCs: Burberry está comprometido a eliminar los PFC para julio 2016;
ha comunicado la prohibición a sus proveedores, y ha hecho pruebas que “demuestran un
progreso positivo en la transición de repelentes de agua resultante de los PFC”.
•
Transparencia: Todas sus instalaciones de cadena de suministro en China tienen que
publicar sus emisiones de sustancias químicas cero en la plataforma en línea IPE, así como las
cadenas de suministro de otros países representando el 68% de su capacidad de proceso húmedo;
esto se debe al incremento del 80% como resultado de las pruebas que que ya se han realizado.
Greenpeace anima a Burberry a continuar con su implementación minuciosa de su compromiso
Detox y continuar con el progreso más allá de las “Descargas Cero” usando las mejores técnicas de
prueba actuales” para reducir los niveles de sustancias químicas peligrosas de sus productos y
descargas.
Más detalles:
•
El compromiso que realizo Burberry asegura la aplicación del “Principio de Precaución” con
el uso de la mejor tecnología de prueba para lograr cero descargas.
•
Burberry ha publicado una lista de fabricación de sustancias restringidas que se basa en el
peligro intrínseco que incluye los 11+ grupos químicos e identificar químicos restringidos más allá de
la lista. Sin embargo, es necesario implementar límites de restricción más bajos para las entradas de
fabricación para lograr cero descargas.
•
Burberry está a punto de cumplir su compromiso de publicar información de descarga del
80% de su cadena de suministro global.
Fuentes
•
Diálogo con las marcas que siguen el anuncio de la segunda Pasarela Detox
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Página web principal de compromiso Burberry para el manejo y fabricación de sustancias
químicas17
•
Compromiso Burberry para el manejo y fabricación de sustancias químicas, 28 de enero de
2014 .18
•
Plan de Acción de Burberry, página web con links de varios elementos, las más usadas se
enumeran a continuación.19
•
Proceso de manejo y proyección de la cadena de suministro de Burberry, abril2014.20
•
Resumen de prueba de agua de Burberry de la producción mundial del 25%, junio 2014.21
•
Informe de investigación de alquifenoles y ftalatos, octubre 201422 y actualización de la
eliminación de las sustancias químicas 23

•
Lista de sustancias restringidas para la fabricación y Addendum 24
•
Burberry Product Restricted Substances Lista de sustancias restringidas de Burberry para la
producción25
•
Evaluación annual del progreso de Burberry26

C&A
Resumen: C&A está en el grupo de los líderes gracias a sus acciones, y se le felicita por la eliminación
de los PFC antes de lo previsto y por la revisión sustancialmente de su Plan de Acción Individual
Detox.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: C&A no permite el uso de APEO y Ftalatos en sus
productos lo que se ha comunicado en su página web y a su cadena de suministro global.
•
Eliminación de PFC: C&A se ha comprometido a eliminar el uso de los PFC para enero
2015, y ha cumplido con su compromiso. Informa que está implementado soluciones libres de PFC
en productos que se venderán después de enero 201527
•
Transparencia: C&A manifiesta que 42 de sus proveedores han informado datos de sus
descargas de sustancias químicas peligrosas en la plataforma en línea global IPE28
Greenpeace anima a C&A a aplicar los principios de precaución y descarga cero usando la mejor
tecnología de prueba actual para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en aguas
residuales y productos, así como implementar este una herramienta creíble, como la fabricación
individual RSL con el fin de eliminar por completo las sustancias químicas peligrosas de su cadena de
suministro.
Detalles de C&A :
•
Desde un principio, C&A fue la primera marca en revisar sustancialmente su Plan de Acción
Individual Detox siguiendo su compromiso Detox en 2011; tiene un programa para implementar el
“Principio de Precaución” y el de “Derecho a Saber”. Además, su Plan de Acción actualizado tiene
responsabilidad corporativa, se ha comprometido a lograr “cero descargas” que se basan en peligros
intrínsecos y especifica el uso de la mejor tecnología de prueba actual (al contrario del grupo
colectivo ZDHC y JRM, del cual también es miembro). Aunque aún necesita desarrollar una lista
prioritaria individual de sustancias químicas peligrosas para la fabricación que se base en estos
principios; ya ha dado una fecha límite para cumplir con la transparencia y eliminación de los PFC.
•
C&A tiene fechas límite claras para cumplir con su compromiso de transparencia y ha
comenzado con el proceso de divulgación para asegurar la publicación de datos de la descarga de
sustancias químicas peligrosas de sus instalaciones de cadena de suministro individual en la
plataforma en línea global IPE; esto debe extenderse a más del 80% de su cadena de suministro y
debe especificar que los datos publicados son sustancias químicas por sustancias químicas.
•
C&A se compromete a la eliminación completa de los PFC en todos sus productos para el
2015, y le ha informado a Greenpeace acerca de esto y su implementación antes de lo previsto.
También informa los resultados de su investigación del uso de los APEO, pero aún no se compromete

a publicar casos de estudio que demuestren la sustitución de sustancias químicas peligrosas con
alternativas seguras, de igual manera no ha especificado datos de la eliminación de sustancias
químicas peligrosas.
Fuentes
•
Diálogo con las compañías que siguen el anuncio de la segunda Pasarela Detox
•
Compromiso de C&A de cero descargas, 21 de noviembre de 201129
•
Plan de Acción Individual de C&A actualizado, 16 de noviembre de 201230
•
Página web de C&A del manejo de sustancias químicas “Actuar para eliminar sustancias
químicas peligrosos” 31 incluyendo la actualización del plan de acción
•
Página web de C&A de productos seguros “compromiso C&A de productos europeos”,
información de RSL32
•
Lista 2014 de C&A de sustancias restringidas.33
•
Compromiso C&A de productos de Europa C&A34
•
Compromiso corporativo de responsabilidad 2014 de C&A, pag 28 35
•
C&A Europa reduce el uso de sustancias químicas peligrosas en su cadena de suministro,
actualización 201536

Esprit
Resumen: Esprit está en el grupo de los líderes gracias a sus acciones y se le ha felicitado por dar a
conocer datos de descargas de sustancias químicas peligrosas de sus cadenas de suministro en China
y Bangladesh, los cuales se han puesto en la plataforma de línea global IPE.
•
Eliminación APEO y Ftalatos: Esprit informa que la prohibición del uso intencional de los
APEO y Ftataalatos se ha prohibido por varios años; su política se ha ejecutado mediante el
contrato con su cadena de suministro global.
•
Eliminación de PFC: Esprit ha eliminado los PFC de sus productos antes de lo previsto e
informa que al cumplir esto “54.3 toneladas por año de químicos PFC” se han removido de sus
cadenas de suministro.
•
Transparencia: Esprit ha vigilado las descargas de sustancias químicas peligrosas de sus
principales instalaciones de cadena de suministro en China y Bangladesh e informa que el 42% de
estas también informan sus datos de la plataforma en línea global IPE. Esprit sigue incrementando
la información pública de instalaciones de procesos húmedos en todas sus cadenas de suministro.
Se felicita a Esprit por su informe transparente de descargas de sustancias químicas peligrosas por
sus proveedores a sus propias operaciones; debe continuar con el progreso más alla de la eliminación
progresiva de sustancias químicas peligrosas en sus productos y fabricación.
Más detalles:
•
El compromiso Detox original de Esprit tiene un programa para implementar principios
importantes como la del “Principio de Precaución” y el de “Derecho a Saber” con un Plan de Acción
que tenga responsabilidad corporativa. Se compromete a lograr “Cero Descargas” que se basan en
peligro intrínseco y usar la mejor tecnología de prueba actual; así como usará este enfoque para
crear su lista prioritaria de sustancias químicas peligrosas.

•
En Transparencia, datos de 33 proveedores en China y 1 en Bangladesh que representan sus
principales proveedores, se han publicado en IPE, pero no es claro el porcentaje de sus cadenas de
suministro total que representan estos proveedores.
•
No ha informado en una investigación el uso de los APEO de sus instalaciones de cadena de
suministro; aunque Esprit manifiesta que ha ejecutado la prohibición de los APEO.
•
No ha documentado la eliminación de los PFC y de otras sustancias químicas peligrosas al
publicar casos de estudio que demuestren la sustitución de sustancias químicas peligrosas con
alternativas seguras.
Fuentes
•
Diálogo con las marcas que siguen el anuncio de la segunda Pasarela Detox
•
Compromiso de Esprit con Greenpeace, incluyendo el Plan de Acción Individual, 7 de
diciembre de 201237
•
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•
Esprit libera actualización del compromiso Detox 39 con antecedentes40

Fast Retailing
Resumen: Fast Retailing,la compañia con el nombre Uniqlo, está en el grupo de los Líderes gracias a
sus acciones, y se le felicita por su compromiso con las transparencia al publicar datos en la
plataforma en línea global de datos de sustancias químicas peligrosas del 80% de sus instalaciones
de cadena de suministro.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: Fast Retailing ha ejecutado su prohibición de los
AP/APEO, Ftalatos y PVC en sus lista resringida para sus proveedores.
•
Elimination of PFCs: También está apunto de eliminar los PFC en la fecha límite de junio
2016, habiendo cumplido sus objetivos de eliminación C7&C8 PFC.
•
Transparencia: Fast Retailing ha asegurado la publicación de datos en la plataforma en
línea global de descargas de sustancias químicas del 80% de sus instalaciones de cadena de
suministro global.
El apoyo de Fast Retailing para implementar la mejor metodología de proyección para seleccionar
sustancias químicas que se basan en el peligro intrínseco, es una influencia positiva para el proceso
global Detox. Greenpeace felicita a Fast Retailing por integrar los principios de precaución y
descargas cero en todas sus decisiones de cadena de suministro; debe asegurar el uso de la mejor
tecnología de prueba actual para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en aguas
residuales y productos. Para implementarse mediante una herramienta creíble con el fin de eliminar
por completo sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro.
Más detalles:
•
Fast Retailing es un pionero de la transparencia por ser la primera marca en comprometerse
a divulgar y entregar datos de su principal de cadena de suministro. También es una de las primeras
marcas en publicar datos en la plataforma en línea global IPE de sustancias químicas peligrosas de
sus instalaciones individuales de cadena de suministro.
•
Su programa para implementar los importantes principios como el “Principio de Precaución”
y el de “Derecho a Saber” es creíble y su Plan de Acción tiene responsabilidad corporativa y
actualizaciones regulares. Se compromete a lograr “Cero Descargas” que se basan en peligro
intrínseco, pero también debe especificar el uso de la mejor tecnología de prueba actual en su lista
prioritaria de sustancias químicas peligrosas que se basa en estos principios.
•
En eliminación Fast Retailing ha publicado su informe en su investigación del uso de APEO y
ejecuta su prohibición. Se ha comprometido a la completa eliminación de los PFC en todos sus
productos, enlista los 11 grupos de sustancias químicas peligrosas prioritarias en su lista de
sustancias restringidas, así como otras sustancias químicas más allá de las 11 sustancias químicas
peligrosas. Esta entre las principales marcas en publicar casos de estudio que demuestran la
sustitución de sustancias químicas peligrosas con alternativas seguras.
Fuentes
•
Diálogo con compañías que siguen el anuncio de la segunda Pasarela Detox

•
Solución del compromiso Detox de Fast Retailing con Greenpeace y Plan de Acción Indiviual,
9 de enero 201341
•
Progreso de las iniciativas (15 de enero de 2015)42
•
Metodología de Proyección de Sustancias Químicas Peligrosas43
•
Resultado de la investigación de los APEO (28 de junio de 2013)44
•
Divulgación de Fast Retailing de su Lista de Sustancias Restringidas (30 de abril de 2013)45
Fast Retailing anuncia Fases siguientes tras la solución del compromiso (13 de marzo de 2013)46
•
Caso de estudio en subsport.org47

G-Star
Resumen : G-Star está en el grupo de los Líderes gracias a sus acciones, y los felicitamos por
cumplir con la transparencia, dirige el camino de la transparencia al publicar detalles de todos sus
proveedores en un mapa interactivo; además ha asegurado la publicación de datos de sustancias
químicas peligrosas de la mayoría e individuales instalaciones de cadena de suministro tanto en
China como en el Sur Global, en la plataforma en línea global IPE. 48
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: G-Star está haciendo un progreso significativo en la
eliminación de sustancias químicas prioritarias; ya ha comunicado la prohibición de los APEO y
ftalatos de sus proveedores; investiga el cumplimiento mediante la supervisión de sus productos,
así como informa la progresión en su página web.
•
Eliminación de PFC: Ha comenzado a implementar alternativas libres de PFC para la
mayoria de sus productos, de acuerdo con su compromiso de eliminar los PFC para diciembre
2014. Debe continuar su programa de prueba para verificarlo.
•
Transparencia: G-Star publica datos de sus instalaciones de cadena de suministro que
representan el 80% de sus cadenas de suministro, en la plataforma en línea global IPE. También
publica datos de descarga de sus instalaciones de cadena de suministro en su página web global, y
divulga su lista de proveedores en el mapa en línea de fabricación cubriendo el 95% de su volumen
de producción.
G-Star necesita la integración total del uso de las “mejores tecnologías de prueba actuales” en su
programa de vigilancia de sustancias peligrosas que se incluyen en su Lista de Sustancias
Restringidas para asegurar la detección de sustancias químicas peligrosas en aguas residuales y
productos, así como la completa eliminación de su cadena de suministro.
Más detalles:
•
G-Star está en el primer grupo de marcas en cumplir sus compromisos con la transparencia
su fin es asegurar la publicación de datos de descargas de sustancias químicas peligrosas de sus
instalaciones individuales de cadena de suministro en la plataforma en línea global IPE. Debe mostrar
su compromiso de divulgar datos de más del 80% de sus cadenas de suministro.
•
Su programa para implementar principios importantes como el “Principio de Precaución” y el
de “Derecho a Saber” es creíble y su Plan de Acción tiene responsabilidad corporativa, y sus

actualizaciones regulares. Se compromete a lograr “Cero Descargas” que se basan en el peligro
intrínseco y especifica el uso de la mejor tecnología de prueba actual; ha desarrollado una lista
individual prioritaria de sustancias químicas peligrosas que se basan en peligro intrínseco y ahora
necesita implementar el uso de la mejor tecnología de prueba actual.
•
G-Star está progresando en la completa eliminación de los APEO y Ftalatos de sus productos
con la vigilancia de sus productos de alrededor el 1% de ellos49aún contienen estas sustancias.
•
G-Star e compromete a la eliminación completa de los PFC e todos sus productos y ha
comenzado con la implementación de alternativas libres de PFC en su cadena de suministro global.
Además ha publicado en su investigación de los APEO; ha prohibido el uso de los 11 grupos de
sustancias químicas prioritarias y de otros químicos más allá de los 11 grupos en su lista de
sustancias restringidas. Aunque, algunas fórmulas de sustancias necesitan ser menos; es un gran
objetivo para la eliminación de sustancias peligrosas más allá de los 11. Además, se encuentra entre
las primeras marcas en publicar casos de estudio que demuestran la sustitución de sustancias
químicas peligrosas con alternativas seguras, así como la publicación de un nuevo caso.
Fuentes
•
Diálogo con compañías que siguen el anuncio de la segunda Pasarela Detox
•
Página Web de G-Star de su cadena de suministro 1.5 descarga cero de sustancias químicas
peligrosas 50
•
Solución del compromiso Detox de G-Star con Greenpeace , 29 de enero de 2013 51
•
G-Star, marzo 2013, Desarrollo de una Metodología de Proyección del peligro intrínseco 52
•
G-Star, agosto 2013, INFORME DE DESCARGA DE AGUA y REPORTE DE DESCARGA DE AGUA 2
53

•
G-Star, marzo 2013, pasos para desarrollar más a fondo la sustitución de casos de estudio54
•
Casos de estudio en Subsport.com55 y publicar en el sitio web de G-Star: PFCs, APEO y
Ftalatos56
•
Lista de Fabricación de Sustancias Restringidas de F-Star, octubre de 201457 y lista de
productos de sustancias restringidas, noviembre de 2014.58
•
Informe de Progreso de G-Star de 2014 con el compromiso Detox59

H&M
Resumen: H&M está en el grupo de los líderes gracias a sus acciones, y se le felicita por ser la
primera compañía en eliminar los PFC de sus productos, además de la divulgación de datos de
sustancias de sus proveedores en la plataforma en línea global IPE; el inicio de un proceso de
divulgación para todas sus cadenas de suministro.
•
Eliminación de APEO and Ftalatos: H&M ha prohibido el uso de APEO y Ftalatos en la
fabricación; esto se ha comunicado en su cadena de suministro global y es hora de que publique la
vigilancia de productos y procesos para verificar su eliminación total.
•
Eliminación de PFC: H&M informó la eliminación de PFC en todos sus productos en
enero de 2013 representando 4.708.797 productos.
•
Transparencia: H&M está cumpliendo sus compromisos con la transparencia al publicar
datos de sustancias químicas peligrosas de sus proveedores, en la platafora en línea global IPE; se

han publicado datos de 47 proveedores de 2014 representando el 44% de sus cadenas de
suministro. Se pretende extender esta divulgación de datos de la cadena de suministro a otra
plataforma en países del Sur Global.
Greenpeace anima a H&M a aplicar los principio de “Precaución” y “Descarga Cero” usando la
“mejor tecnología de prueba actual” para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en
aguas residuales y productos que se deberán implementar por una herramienta creíble con el fin de
eliminar por completo sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro. H&M podría influir
con más profundidad el proceso Detox global al implementar la mejor tecnología de proyección para
seleccionar sustancias químicas que se basan en el peligro intrínseco.
Detalles de H&M :
•
H&M ha implementado sus compromiso para eliminar los 11 grupos prioritarios de
sustancias químicas incluyendo todos los grupos de la lista de sustancias químicas para la fabricación
e incluir grupos de sustancias químicas más allá de los 11 grupos en la prohibición de su uso. Se
necesita actualizar su enfoque para eliminar otras sustancias químicas para el 2014.
•
En los principios, tiene un programa creíble para implementar los principios de “Precaución
“ y el de “Derecho a saber”. El Plan de Acción Individual Detox tiene responsabilidad corporativa y se
ha actualizado y revisado recientemente, se ha comprometido a lograr “Cero Descargas” que se
basan en peligro intrínseco, así como utilizar este enfoque para crear su lista prioritaria de sustancias
químicas peligrosas. Sin embargo, es necesario especificar el uso de la mejor tecnología de prueba
actual.
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Inditex
Resumen: Inditex está en el grupo de los Líderes gracias a sus acciones, y se le ha felicitado por su
enfoque minucioso que incluye el progreso de la eliminación de sustancias químicas peligrosas como

los PFC, así como su compromiso con la transparencia al publicar datos de descarga de sustancias
químicas de sus instalaciones individuales de cadena de suministro tanto en China como en el Sur
Global, en la plataforma en línea global. Greenpeace también felicita a Inditex por dirigir sus propios
análisis en las fórmulas de colorantes que proporcionan proveedores de sustancias químicas para su
cadena de suministro de fabricación.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: Inditex ha comunicado la prohibición del uso de APEO y
Ftalatos de su cadena de suministro global y ha dirigido la vigilancia de las emisiones e
información de los hallazgos.
•
Eliminación de PFC: Inditex ha confirmado que "toda la ropa, zapatos y accesorios que
comercializa Inditex están libres de cualquier uso de PFC en el proceso de producción" a partir de
2014.73
•
Transparencia: Inditex ha asegurado la publicación de datos de descarga de sustancias
químicas prioritarias de sus cadenas de suministro en China, el Sur y el Norte Global en la
plataforma en línea global IPE, también proporciona un enlace directo a los informes Detox de
descarga esde su página web. Inditex ha publicado en su página web resultados de los análisis de
los datos de descarga de 102 instalaciones de China, Bangladesh e India.
Greenpeace felicita a Inditex por integrar completamente los principios de “Precaución” y “Cero
Descargas” e todas la decisiones de sus cadenas de suministro; asegurará el uso de la mejor
tecnologia de prueba actual para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en aguas
residuales y productos; esta se ha implementado como una herramienta creíble con el fin de eliminar
por completo sustancias químicas peligrosas de sus cadenas de suministro.
Más detalles:
•
El programa de Inditex para implementar principios importantes como el de “Precaución” y
el de “Derecho a Saber” es creíble y su Plan de Acción tiene responsabilidad corporativa y se
actualiza regularmente. Se compromete a lograr “Descargas Cero” que se basan en el peligri
intrínseco; así como el uso de la mejor tecnología de prueba actual. Además ha utilizado este
enfoque para crear su lista prioritaria de sustancias químicas peligrosas.
•
Inditex es pionero de la transparencia por se la primera marca en comprometerse a publicar
datos de descargas de sustancias químicas peligrosas de 100 de sus instalaciones individuales de
cadena de suministro. Inditex ha hecho buen progreso en su programa al informar datos de descarga
creíbles y ha asegurado la publicación de esta información en la plataforma en línea global IPE;
algunos de sus proveedores más allá de las 100 instalaciones identificadas han informado
voluntariamente sus datos de descarga en IPE.
•
En eliminación, ha investigado el uso de APEO, así como otras 10 sustancias químicas
prioritarias de sus instalaciones de cadena de suministro y ha ejecutado la prohibición del uso de
estos químicos. Además ha cumplido su compromiso de eliminar los PFC y ha publicado un caso de
estudio que demuestra la sustitución de sustancias químicas peligrosas con alternativas seguras.
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Levi Strauss
Resumen: Levi Strauss está en el grupo de los Líderes por cumplir sus promesas, se le felicita por
cumplir con la transparencia al publicar datos de descargas de sustancia químicas peligrosas de sus
instalaciones individuales de cadena de suministro tanto en China como en el Sur Global, y por
empezar un proceso de divulgación para todas sus cadenas de suministro.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: Levi's ha comunicado la prohibición del uso de APEO y
Ftalatos a su cadena de suministro global, y sigue verificando la implementación.
•
Eliminación de PFC: Se compromete a eliminar todos los PFC lo que se debe realizar a
finales de 2015. Además de desarrolar alternativas.
•
Transparencia: Levi’s ha publicado datos de descargas de sustancias químicas peligrosas
de sus 41 instalaciones individuales de cadena de suministro tanto en China como en el Sur Global,
la información está disponible en su página web; datos de algunas de estas instalaciones están
publicados en la plataforma global IPE, así como su lista global de proveedores.
Greenpeace felicita a Levi's por integrar principios de “Precaución “ y “Cero Descarga” en todas sus
decisiones de cadena de suministro; debe asegurar el uso de la mejor tecnología de prueba actual
para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en aguas residuales y productos, la cual
se implementa como una herramienta creíble con el fin de eliminar por completo sustancias químicas
peligrosas de su cadena de suministro al nivel más bajo posible.
Más detalles:
•
Levi’s está comprometido a lograr “Cero Descargas” que se basan en el peligro intrínseco y
usar la “mejor tecnología de prueba actual”; debe asegurar su compromiso cero se vea reflejado en
sus límites de detección. Usará la mejor metodología de proyección para crear su lista prioritaria de
sustancias químicas peligrosas.
•
LS & Co es pionero de la transparencia por ser la primera marca datos (en su página web) de
descargas de sustancias químicas peligrosas de sus instalaciones individuales de cadenas de
suministro. LS& Co ha hecho buen progreso en su programa de información de descarga de datos,
pero aún debe comprometerse con la divulgación de datos de descargas de sustancias químicas
peligrosas al menos del 80% de sus cadenas de suministro globales.
•
En eliminación, ha investigado el uso de APEO de sus instalaciones de cadena de suministro

y ha ejecutado a profundidad la prohibición de APEO; tiene compromisos creíbles en la eliminación
de PFC y otras sustancias peligrosas como vía de prohibición, ahora debe asegurar límites de
detección más bajos que sean dirigidos para su completa eliminación. Aún no ha publicado casos de
estudio que demuestren la sustitución de sustancias químicas peligrosas con alternativas seguras.
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Limited Brands

Resumen: Limited Brands está en el grupo de los Líderes gracias a sus acciones, en especial el
progreso que está haciendo al publicar datos de descargas de sustancias químicas peligrosas por sus
proveedores individuales en la plataforma en línea global.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: Limited Brands informa la prohibición del uso de APEO y
Ftalatos, en su página web y directamente a su cadena de suministro mediante un “compromiso
coordinado con proveedores y una estrategia de comunicación”.88
•
Eliminación de PFC: Limited Brands se ha comprometido a eliminar todos los PFC para
julio 2015, lo informa en su página web y directamente a su cadena de suministro mediante un
“compromiso coordinado con proveedores y una estrategia de comunicación”.89
•
Transparencia: Limited Brands ha publicado en referencia a descargas de sustancias de
químicas prioritarias que representa el 90% de su cadena de suministro global, disponible en la
página web, aproximadamente, el 40% de sus instalaciones en China también están publicando
datos en la plataforma en línea global IPE representando cerca del 30% de su cadena de
suministro.

Para eliminar por completo sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro Limited
Brands debe evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en aguas residuales y productos
utilizando la mejor tecnología de prueba actual, como se acordó en su compromiso de los principios
de precaución y descarga cero. Greenpeace sigue animando a Limited Brands a cumplir sus promesas
con el “Principio de Precaución”, el de “Derecho a Saber” y “Cero Descargas”. Se espera que
demuestre sus credenciales Detox mediante la implementación del fundamento.
Más detalles:
•
Su programa para implementar los principios importantes como el de “Precaución” y el de
“Derecho a Saber” es creíble y su Plan de Acción tiene responsabilidad corporativa y actualizaciones
a menudo. Se compromete a lograr “Descargas Cero” que se basan en el peligro intrínseco y

especifica el uso de la mejor tecnología de prueba actual. Desarrollará una lista individual prioritaria
de sustancias químicas peligrosas que se basen en estos principios.
•
Limited Brands aún está trabajando en el cumplimiento de sus compromisos con la
transparencia para publicar datos de descarga de sustancias químicas peligrosas de sus instalaciones
individuales de cadena de suministro en la plataforma en línea global. Ha hecho un compromiso para
divulgar datos de más del 80% de su cadena de suministro.
•
Limited Brands se compromete a la completa eliminación de PFC en todos sus productos. Sin
embargo, debe comunicar con más claridad y transparencia (a través de su lista de sustancias
restringidas) a su cadena de suministro global que prohíba los PFC. Debe publicar su informe de
investigación del uso de APEO.
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Mango
Resumen: Mango está en el grupo de los Líderes gracias a sus acciones, y se se le felicita por su
compromiso con la transparencia al asegurar la publicación de datos de descarga de sustancias
químicas de sus instalaciones individuales de cadena de suministro tanto en China como en el Sur
Global, en la plataforma en línea global; también ha comenzado con el proceso de divulgación para
todas sus cadenas de suministro. Además tiene un plan para eliminar los PFC.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: Mango ha comunicado la prohibición de APEO y Ftalatos
de su cadena de suministro global y está vigilando sus productos y descargas de sus cadenas de
suministro para asegurar que sigan con las mejoras.
•
Eliminación de PFC: Mango ya ha sustituido todos los PFC y eliminado su uso en
productos a partir de 2013; informa que los niveles de descargas de su cadena de suministro sigue
disminuyendo.
•
Transparencia: Mango ha asegurado que, aproximadamente, el 39% de sus cadenas
globales de suministro in China, India, Turquía han informado datos de descarga de sustancias
químicas peligrosas en la base de datos en línea global IPE; expandirá su informe de descarga de
aguas residuales a Viennam y Bangladesh.
Greenpeace felicita a Mango por integrar los principios de “Precaución” y “Derecho a Saber” en
todas la decisiones de su cadena de suministro; asegurará el uso de “la mejor tecnología de prueba
actual” para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en aguas residuales y productos,
como una herramienta creíble con el fin de eliminar por completo sustancias químicas peligrosas de
su cadena de suministro.

Más detalles:
•
El programa de Mango para implementar principios importantes como el de “Precaución” y
el de “Derecho a Saber” es creíble su Plan de Acción tiene responsabilidad corporativa y
actualizaciones regulares. Se compromete a lograr “Cero Descargas” que se basan en el peligro
intrínseco; así como el uso de la “mejor tecnología de prueba actual” y usar este enfoque para crear
su lista prioritaria de sustancias químicas peligrosas.
•
Transparencia, Mango es pionero por ser la primera compañía en publicar datos de
descarga de sustancias químicas peligrosas de sus instalaciones individuales de cadena de suministro
mediante la plataforma en línea global. Mango ha hecho buen progreso en su programa de
divulgación de datos de descarga y debe enfocarse en divulgar datos de descarga de sustancias
químicas peligrosas de al menos el 80% de sus cadenas de suministro.
•
Ya ha logrado la eliminación de PFC de sus productos y tiene compromisos creíbles para la
eliminación de otras sustancias peligrosas; aún no ha publicado casos de estudio que demuestren la
sustitución de sustancias químicas peligrosas con alternativas seguras.
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M&S
Resumen: M&S está en el grupo de los Líderes gracias a sus acciones, principalmente, Greenpeace
felicita a M&S por asegurar la publicación de datos de descarga de sustancias químicas peligrosas a
sus proveedores individuales en la plataforma en línea global IPE; está apunto de asegurar que el
80% de sus fábricas de colorantes en China (por volumen) publican sus datos de descarga.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: M&S está comprometido a eliminar sustancias químicas
peligrosas como los APEO y Ftalatos y lo ha comunicado a su cadena de suministro global. Ha
informado los resultados de su investigación del uso de los APEO.
•
Elimination of PFCs: M&S está comprometido a eliminar por completo los PFC de los
textiles para el 1 de julio de 2016; se ha comprometido a eliminar C8 PFC y sigue comunicando a
sus proveedores la eliminación de los PFC.
•
Transparencia: M&S ha asegurado la publicación de datos de descarga de sustancias
químicas peligrosas a sus proveedores en la plataforma en línea global IPE. Ha extendido el
número de fábricas de colorantes que formen parte de la iniciativa de divulgación publica a 54;

actualmente, esto representa el 56% del volumen global de M&S y el 76% de volumen en China de
M&S; de acuerdo con su nuevo objetivo de informar datos del 80% de fábricas de colorante en
China (por volumen) para junio de 2015.
Greenpeace sigue animando a M&S para que cumpla sus promesas con los principios de
“Precaución”, “Derecho a saber” y “Cero Descargas” y se espera que demuestre sus credenciales
Detox mediante un fundamento de implementación.
Más detalles:
•
M&S fue pionero cuando se aprobó su compromiso original, como la primera marca en
establecer datos de eliminación de todos los PFC, así como incluir todos los principios principales en
sus Compromisos. M&S tiene un uso de prohibición de ftalatos en su fabricación-RSL; sin embargo,
debe aclarar la eliminación de ftalatos en sus productos finales que cubren todos los productos, no
solo para los que van destinados a niños (como se indica en su producto-RSL)
•
Debe implementar los principios de “Precaución” y “Derecho a Saber” especificando la
“mejor tecnología de prueba actual” para verificar cero descargas y reducir los límites aceptables
para formulas usadas en la fabricación y el producto final
•
M&S incluye sustancias químicas más allá de los 11 grupos prioritarios en su lista de
sustancias restringidas
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Primark
Resumen : Primark está en el grupo de los líderes gracias a sus acciones, y se le felicita por ejecutar
la prohibición de sustancias químicas peligrosas, así como informar su investigación de su uso en sus
cadenas de suministro.
•
Eliminación de APEO and ftalatos: Primark se ha comprometido a reforzar la prohibición
de APEO y Ftalatos y a comunicado a su cadena de suministro global que son sustancias químicas
de mayor prioridad para eliminar.
•

Eliminación de PFC: Primark se ha comprometido a eliminar todos los PFC en todas sus

cadenas de suministro para diciembre de 2015 y ha comunicado estas restricciones junto con sus
cadenas de suministro global.
•
Transparencia: Primark ha divulgado datos de descarga de sustancias químicas peligrosas
de sus instalaciones de cadena de suministro, desde su principal centro de producción en China;
esta información que representa el 18% de sus proveedores de procesamiento húmedo en China,
toda la información la ha publicado en la plataforma en línea global IPE, y está a punto de cumplir
su objetivo de publicar datos del 80% de su cadena de suministro global para junio 2015.
Primark también ha publicado tres casos de estudio en los que documenta la sustitución de
sustancias químicas prioritarias con alternativas seguras. Primark ha tenido que revisar algunos de
sus objetivos originales, pero continua haciendo buen progreso en la presentación de datos de su
cadena de suministro y eliminación de sustancias químicas peligrosas. Greenpeace anima a Primark
a aplicar los principios de precaución y cero descargas al usar la mejor tecnología de prueba actual
para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en aguas residuales y productos, como
una herramienta creíble con el fin de eliminar por completo descargas de sustancias químicas
peligrosas en sus instalaciones de cadena de suministro para el 2020.
Más detalles:
•
Desde que se realizó su compromiso Detox en febrero de 2014, Primark ha seguido adelante
con la publicación de tres casos de estudio de la sustitución de APEO, PFC y clorofenoles con
alternativas más seguras.
•
Primark ha completado una investigación sobre el cumplimiento actual de todos los 11
grupos de sustancias químicas prioritarios para reunir conocimientos del enfoque más eficaz para
apoyar la eliminación y la introducción progresiva de sustancias alternativas más seguras.
•
Para implementar por completo su compromiso con el “Principio de Precaución” y “Cero
Descargas”, Primark debe asegurar el uso de la mejor tecnología de prueba actual y de peligro
intrínseco para seleccionar sustancias peligrosas para la acción futura. Está planeando desarrollar
una lista individual prioritaria de sustancias peligrosas para fabricación la cual se basa en estos
principios.
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Puma

Resumen: Puma está en el grupo de los Líderes gracias a sus acciones, principalmente, por el
progreso que ha hecho en su plan para informar datos de descarga de sustancias peligrosas a sus
proveedores individuales en la plataforma en línea global IPE. Greenpeace también felicita a Puma
por comprometerse a la sustitución y eliminación de PFC al 100% de sus productos.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: Puma ha comunicado la prohibición de APEO y Ftalatos
de su cadena de suministro global al usar una herramienta creíble; con los ftalatos, tiene una
política de no utilizar PVC (que contiene ftalatos) por varios años.
•
Eliminación de PFC: Puma se ha comprometido recientemente a eliminar los PFC al 100%
de sus productos a finales de 2017, con un objetivo intermedio de eliminar los PFC de toda su
cadena para enero 2015.
•
Transparencia: Puma informa que ha cumplido sus compromisos de publicación de
descargas de sustancias peligrosas del 80% de su cadena de suministro, la información se
encuentra e la plataforma en línea global IPE.
Puma está aplicando los principios de “Precaución” y “Cero Descargas” al convenir el uso de la
“mejor tecnología de prueba actual” para evaluar la presencia de sustancias peligrosas en aguas
residuales y productos que ya se ha implementado en los APEO; debe eliminar otras sustancias con
una herramienta creíble con el fin de eliminarlos por completo de su cadena de suministro. Puma
podría influir aún más el proceso Detox mundial mediante la aplicación de la mejor metodología de
proyección para la selección de las sustancias basadas en peligro intrínseco, como se ha indicado.
Greenpeace sigue animando a Puma a cumplir sus promesas con el “Principio de Precaución” y el de
“Derecho a Saber”. Se espera que demuestre sus credenciales Detox mediante una implementación
fundamental.
Detalles de Puma:
•
Puma fue el pionero original – la primera marca en comprometerse con Detos, en julio de
2011. Revisó su compromiso Detox en noviembre de 2014. En estos momentos su programa de
implementación está a punto de cumplir algunos pasos necesarios para su objetivo Detox global.
•
En transparencia, Puma se ha comprometido a entregar datos de divulgación de sus
instalaciones de cadena de suministro en China y el Sur Global para representar más del 80% de su
cadena de suministro.
•
En principios, Puma ha indicado que está listo para un enfoque basado en “no hay niveles
ambientalmente aceptables de sustancias peligrosas” que necesitan la “mejor tecnología de prueba
actual” que se usa para evaluar su presencia en aguas residuales y productos. Ya lo a implementado
en relación con APEO, como lo muestra la revisión 2012 de su manual del medio ambiente que
incluye los compromisos Detox y especifica los límites de detección de APEO; este enfoque se debe
aplicar a todas las sustancias peligrosas.
•
En eliminación, el compromiso renovado Detox de Puma incluye la eliminación de todos los
PFC al 100% en sus productos a finales de 2017. También ha publicado un caso de estudio que
documenta la sustitución de sustancias peligrosas con alternativas más seguras.
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Valentino
Resumen: Valentino está en el grupo de los Líderes de las marcas Detox, y se le felicita por su
investigación ejemplar en el uso y descarga de sustancias peligrosas prioritarias por sus instalaciones
de cadena de suministro y acciones integrales que se están adoptando como resultado; su informe
transparente muestra progresos alentadores más allá de descargas de sustancias peligrosas como
resultado de las acciones que se están tomando.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: Valentinoestá haciendo progresos importantes en su
compromiso para eliminar APEO y Ftalatos; la prohibición se ha comunicado de forma clara a su
cadena de suministro global y tiene un programa de vigilancia que identifica prioridades para
reducción. Su vigilancia de descargas de su cadena de suministro muestra que los niveles de los
APEO están disminuyendo como resultado.
•
Eliminación de PFC: Valentino ha cumplido su plan de eliminar PDC a finales de 2015
antes de lo previsto. Afirma que puede "razonablemente afirmar que no hay productos
terminados anteriormente mencionados PFC" y ha realizado progresos apreciables para su
eliminación en su cadena de suministro.
•
Transparencia: Valentino ha publicado datos de descarga de sustancias peligrosas
prioritarias del 100% de su cadena de suministro global en su página web oficial con los detalles y
análisis significativos; también está animando a sus instalaciones de cadena de suministro a
informar directamente en la plataforma en línea global.
Greenpeace felicita a Valentino por asegurar el uso de la mejor tecnología de prueba para verificar
que la cero descarga se implemente mediante una herramienta creíble con el fin de progresar más
allá de la eliminación de los 11 grupos prioritarios de su cadena de suministro y productos. Valentino
podría influir aún más el proceso Detox global al usar la metodología de proyección para seleccionar
sustancias basadas en el peligro intrínseco.
Más detalles:
•
Valentinos está en el grupo de los líderes de las marcas Detox, como resultado de sus
compromisos ambiciosos, a su liderazgo para asegurar la mejor tecnología de prueba de cero

descargas, y a la eliminación de PFC antes de lo previsto.
•
Valentino fue la primera marca en especificar el uso de la "mejor tecnología de prueba actual
'en sus informes con su cadena de suministro y se ha comprometido a lograr" cero descargas " que
se basan en peligro intrínseco para crear su lista prioritaria de sustancias peligrosas. También es un
líder por su compromiso con los principios importantes, como el "Principio de Precaución" y
"Derecho a Saber" y su programa creíble para su implementación. Tiene un Plan de Acción que tiene
responsabilidad corporativa y actualizaciones regulares.
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Greenwashers
Nike
Resumen: Nike cae en la categoría Greenwashers debido a los problemas de credibilidad
fundamentales en su programa Detox; por más de tres años después de su compromiso y, a pesar de
numerosos intercambios con Greenpeace, se ha negado a reconocer plenamente su responsabilidad
corporativa individual con Detox. Aún no ha tomado medidas concretas para cumplir su promesa con
su compromiso Detox individual y se ha quedado corto, principalmente, por no fijar un plazo para la
eliminación de todos los PFC. Nike ha avanzado poco en la divulgación de información sobre la
contaminación de sus proveedores en la plataforma IPE. Greenpeace ha pedido repetidamente a
Nike mantener sus compromisos; Sin embargo, no hay evidencia de los resultados tangibles
entregados por Nike.
•
Eliminación de APEO y Ftalatos: Nike comunica a su cadena de suministro global que los
APEO y Ftalatos se están eliminando mediante una herramienta creíble; debe publicar resultados
de la vigilancia de sus productos y descargas de la fabricación para demostrar progreso más allá de
la eliminación.
•
Eliminación de PFC: Nike no tiene como objetivo la eliminación de sustancias peligrosas
PFC en un plazo determinado y su sustitución con alternativas más seguras; aún no tiene un plan
creíble con fechas de terminación para los PFC o cualquier sustancia peligrosa que conducen a la
meta Detox de 2020.
•
Transparencia: Nike no ha revelado públicamente el número y porcentaje de sus
proveedores que publican datos de sus descargas de sustancias peligrosas en la base de datos en

línea global IPE, a pesar de varias peticiones de Greenpeace. Nike afirma que está "colaborando
con el Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales (IPE) en su programa Green Choice Alliance";
esto no es lo mismo que la divulgación de los datos Detox. Nike está llevando a cabo estudios
piloto para evaluar las herramientas de divulgación141

A pesar de poner recursos considerables en su programa de sustancias químicas durante muchos
años, su desarrollo perpetuo de múltiples herramientas y procesos no ha cumplido con los cambios
reales en fundamento de las cuestiones principales que son el foco de la campaña Detox. Para
implementar su promesa de actuar de acuerdo con el principio de precaución Nike debe
comprometerse con una fecha clara y ambiciosa para sustituir todos los PFC en todos sus productos;
también debe demostrar que es serio en el cumplimiento del Derecho a Saber iniciando una
divulgación creíble, progresista y pública de descargas de sustancias peligrosos en la base de datos
de prueba directa de sus tuberías de descarga de los proveedores. En lugar de trabajar con urgencia
para eliminar sustancias químicas, Nike se ha vuelto un obstáculo para progresar con su falta de
acción individual creíble para cumplir sus compromiso con el movimiento Detox; así como la
promoción de una “cortina de humo” de herramientas y proyectos piloto. Greenpeace impulsa a
Nike a reconocer su responsabilidad corporativa individual y empezar a cumplir con sus
compromisos de Detox.
Más detalles:
•
Nike se encuentra en la categoría Greenwashers ya que ha fallado dos de los criterios Detox
y no ha cumplido con sus promesas. A pesar de que está actuando en la eliminación de los ftalatos y
APEOs mediante sus Lista Individual de Sustancias Restringidas, en los PFC, Nike sigue sin asumir la
responsabilidad corporativa individual y se esconde detrás del acuerdo colectivo y plan de
implementación del Grupo ZDHC, que utiliza como su principal defensa para no tomar medidas de
los PFC. El acuerdo e implementación del Grupo ZDHC G no contiene responsabilidad de Nike
porque se basa en la acción colectiva adoptada por un grupo de marcas.
•
En transparencia, aunque Nike fue la primera en adoptar un compromiso de "Derecho a
Saber", esto no fue suficiente, ya que no especifica la liberación transparente de datos de descargas
de sustancias peligrosas de su cadena de suministro que debe ser sustancia química por sustancia
química. Ahora se ha aceptado la necesidad de su cadena de suministro global para divulgar datos
de descarga de sustancias peligrosas, pero aún no se ha comprometido con la publicación. A pesar
de hacer un compromiso Detox claro con algunos principios principales, el "Principio de Precaución",
"Derecho a saber" y "Cero Descargas", por ejemplo, ha rechazado los requisitos clave para
implementarlos, como el reconocimiento de que no hay niveles medioambientales de sustancias
peligrosas y que, por tanto cero debe definirse como "no-detectable, a los límites de la tecnología
actual".
•
Nike no ha establecido acciones individuales, corporativas necesarias para lograr sus
objetivos Detox de una manera creíble, por ejemplo, no tiene como objetivo la eliminación de ciertas
sustancias químicas (PFC) en un plazo determinado.
•
A primera vista, parecería que Nike está actuando en la base del "Principio de Precaución" en
su adopción de una metodología de proyección creíble para la selección de sustancias que se basan
en el peligro intrínseco, como resultado del seguimiento por este punto de su Plan de Acción

Individual. Nike es la primera marca que ha adoptado esta metodología e implementación mediante
su Programa de Manejo de Sustancias Químicas. Sin embargo, esto no se implementa de una manera
creíble, ya que se pone en el contexto de un "enfoque sistemático y riesgoso" para reducir toxinas y
no para eliminarlas.142
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LiNing

Resumen: LiNing aún se encuentra en la categoría de Greenwashers por su falta de acción creíble
en sus compromisos Detox. LiNing ha realizado, recientemente, un nuevo compromiso Detox el que
reconoce la responsabilidad corporativa que se debe actuar. Sin embargo, aún no se compromete
con la eliminación de todos los PFC en todos sus productos
•
Eliminación de APEO y Ftalatos : LiNing ha comunicado la prohibición de APEO y Ftalatos
de su cadena de suministro global mediante una herramienta creíble. Debe puplicar resultados de
la vigilancia de sus productos y descargas de la fabricación para demostrar progreso más alla de la
eliminación.
•
Eliminación de PFC: LiNing ha hecho un nuevo compromiso para eliminar PFC en parte de
sus productos y sustituirlos con alternativas más seguras; sin embargo, no es lo suficiente ya que el
compromiso se limita a productos tejidos y solo el 95% de PFC se eliminarán, dejando 5% restante.
•
Transparencia: LiNing aún no ha publicado datos de su cadena de suministro; sin
embargo, se ha comprometido a publicar datos de descarga de sustancias peligrosas para el 50%
de sus cadenas de suministro al final de junio 2015.
Junto con la otra Greenwasher, las acciones del programa Detox de LiNing de no son tan buenas
como las acciones progresivas tomadas por otras marcas, que están asumiendo el desafío Detox
para lograr la eliminación del uso y descargas de sustancias peligrosas. LiNing ha hecho algunos
progresos y aún tiene la oportunidad de elevar su juego y convertirse en un líder Detox. Sin embargo,
debe cumplir sus compromisos de revelar datos de descarga de sustancias peligrosas de su cadena
de suministro para el 2015, así como asumir el compromiso de eliminar por completo todos los PFC
de sus productos o de lo contrario la empresa seguirá siendo un Greenwasher.
Detalles de LiNing:
•
LiNing fue un pionero al ser la primera marca China en comprometerse con cero descargas;
desafortunadamente no ha seguido su compromiso con planes acciones ambiciosos y concretos para

cumplir su promesa.
•
A pesar de hacer un compromiso con el "Principio de Precaución", el de "Derecho a Saber" y
"Cero Descargas", por ejemplo, hasta ahora no ha seguido muchos de los requisitos clave para
implementarlo, como el reconocimiento de que no hay niveles aceptables medio ambientales de
sustancias peligrosas y que, por tanto cero debe definirse como "no-detectable, a los límites de la
tecnología actual".
•
Se está emprendiendo la supervisión de su cadena de suministro de las 11 sustancias
prioritarias peligrosas y debe informar los resultados. 150
•
Ahora es el momento para comprometerse con acciones individuales y corporativas
necesarias para lograr los objetivos Detox, por ejemplo, asegurar la transparencia de divulgación de
datos de descarga de sustancias peligrosas (PFC) en una fecha específica.
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