
 

PASARELA DETOX
ANTECEDENTES Y RECURSOS DE LAS EMPRESAS

LÍDERES

Grupo Benetton

Resumen
Benetton está en el grupo de "líderes" por sus acciones. Greenpeace felicita a Benetton  
por  su transparencia,  mediante la publicación de datos sobre el  vertido de sustancias  
químicas peligrosas desde cada una de sus instalaciones, tanto en China como en otros  
países del Sur Global en la plataforma global online IPE, donde han iniciando un proceso  
de  divulgación  de  toda  su  cadena  de  suministro.  Benetton  podría  influir  aún  más  el  
proceso Detox mundial  mediante la aplicación de la  mejor  metodología de evaluación  
para seleccionar los productos químicos prioritarios basado en su peligro intrínseco. 

Greenpeace aplaude a Benetton por la integración de los principios de precaución y de  
vertido cero a través de todas sus decisiones en la cadena de suministro; esto garantizará  
el uso de la mejor tecnología disponible para evaluar la presencia de sustancias químicas  
peligrosas en efluentes y productos, que adaptado a una herramienta fiable consiga la  
eliminación completa de sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro.

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso Detox del Grupo Benetton, 17 de Enero de 2013 i

• Lista de sustancias restringidas Benetton, Junio 2013ii

• Datos de auditorías a cada proveedor, página de internet de Benetton, Septiembre 2013iii

• Estudios de caso sobre sustitución de productos químicos peligrososiv

• Informe de investigación de APEO de Julio 2013v 

• Página de internet corporativa de Benettonvi



C&A
Resumen

C&A está en el grupo de “líderes” debido a sus acciones y  se le felicita por la eliminación  
de PFCs antes  de lo  comprometido  y por  revisar  sustancialmente su  Plan de Acción  
Individual Detox. Greenpeace también le aplaude por empezar el proceso de divulgación  
de información de toda su cadena de suministro mediante el  cual  se aportarán datos  
sobre el vertido de sustancias químicas peligrosas a través de la plataforma online de IPE.  
Greenpeace  anima  a  C&A a  regirse  por  los  principios  de  precaución  y  vertido  cero  
mediante  la  aplicación  de  la  mejor  tecnología  disponible  de  análisis  para  evaluar  la  
presencia de sustancias químicas peligrosas en los efluentes y productos, que adaptado a  
una herramienta fiable consiga la eliminación completa de sustancias químicas peligrosas  
de  su  cadena  de  suministro.  C&A  podría  influir  aún  más  el  proceso  Detox  mundial  
mediante  la  aplicación  de  la  mejor  metodología  de  evaluación  para  seleccionar  los  
productos químicos prioritarios basado en su peligro intrínseco. 

Greenpeace sigue animando a C&A a que cumpla  sus promesas con el  principio  de  
precaución,  el  derecho  de  acceso  a  la  información  y  el  vertido  cero  y  espera  que  
demuestren sus credenciales Detox a través de su puesta en práctica. 

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox 

• Compromiso Vertido Cero de C&A, 21 de Noviembre de 2011vii 

• Plan Individual de Acción de C&A Actualizado por C&A, 16 de Noviembre de 2012viii 

• Página web corporativa de C&A ix

Coop
Resumen

Coop está en el grupo de "líderes" por sus acciones y se le felicita por iniciar proceso de 
divulgación de información de toda su cadena de suministro mediante el cual se aportarán  
datos sobre el vertido de sustancias químicas peligrosas a través de la plataforma online  
de IPE. Coop podría influir aún más el proceso Detox mundial mediante la aplicación de la  
mejor  metodología  de  evaluación  para  seleccionar  los  productos  químicos  prioritarios  
basado en su peligro intrínseco. 
Greenpeace aplaude  a  Coop por  la  integración  de  los  principios  de  precaución y  de  
vertido cero a través de todas sus decisiones en la cadena de suministro; esto garantizará  
el uso de la mejor tecnología disponible para evaluar la presencia de sustancias químicas  
peligrosas en efluentes y productos, que adaptado a una herramienta fiable consiga la  
eliminación completa de sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro.

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox 



• Compromiso Solución Detox entre Coop y Greenpeace, Enero 2013x

• Coop – Lista negativa (sustancias prohibidas) para la producción de textiles y productos de cuero en 
las marcas de Coopxi

• Página web corporativa de Coopxii

Fast Retailing
Resumen
Fast Retailing, la empresa que se encuentra detrás de la marca Uniqlo, está en el grupo  
de "líderes" a causa de sus acciones y se le felicita por su transparencia, mediante la  
publicación de datos sobre el vertido de sustancias químicas peligrosas de la mayoría de  
sus instalaciones de su cadena de suministro global, en la plataforma global online IPE. El  
apoyo de Fast Retailing en la aplicación de la mejor  metodología de evaluación para  
seleccionar los productos químicos prioritarios basado en su peligro intrínseco es una 
influencia positiva para el proceso Detox global.

Greenpeace aplaude a Fast Retailing por integrar los principios de precaución y de vertido  
cero a través de todas sus decisiones en la cadena de suministro; esto garantizará el uso  
de  la  mejor  tecnología  disponible  para  evaluar  la  presencia  de  sustancias  químicas  
peligrosas en los efluentes y productos, que adaptado a una herramienta fiable consiga la  
eliminación completa de sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro.

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso Solución Detox entre Fast Retailing y Greenpeace y el Plan de Acción Individual, 9 de 
Enero de 2013xiii 

• Caso de estudio en subsport.orgxiv

ESPRIT
Resumen
Esprit está en el grupo de “Líderes” por sus acciones y se le felicita por iniciar un proceso  
de publicación de datos sobre el vertido de sustancias químicas peligrosas de la mayoría  
de sus instalaciones de su cadena de suministro global, en la plataforma global online  
IPE.  El  apoyo de  Esprit en la aplicación de la  mejor  metodología de evaluación para  
seleccionar los productos químicos prioritarios basado en su peligro intrínseco es una 
influencia  positiva  para  el  proceso  Detox  global.  Greenpeace  aplaude  a  Esprit  por  la  
integración  de  los  principios  de  precaución  y  de  vertido  cero  a  través  de  todas  sus  
decisiones de la cadena de suministro; esto garantizará el  uso de la mejor tecnología  
disponible para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en los efluentes y  
productos,  que adaptado a una herramienta fiable consiga la eliminación completa de  
sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro.



Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Acuerdo Esprit y Greenpeace, incluido el Plan de Acción Individual, 7 de Diciembre de 2012xv

• Página web de Espritxvi

G-Star Raw
Resumen

G-Star se encuentra en el grupo de "líderes" a causa de sus acciones y se le felicita por  
su  transparencia,  mediante  la  publicación  de  datos  sobre  el  vertido  de  sustancias  
químicas peligrosas de sus instalaciones en China y en otros países del Sur Global , en la  
plataforma global  online IPE.  G-Star  podría  influir  aún más el  proceso Detox mundial  
mediante  la  aplicación  de  la  mejor  metodología  de  evaluación  para  seleccionar  los  
productos químicos prioritarios basado en su peligro intrínseco. 
Greenpeace aplaude a  G-Star  por la integración de los principios de precaución y de  
descarga  cero  a  través  de  todas  sus  decisiones  de  la  cadena  de  suministro;  esto  
garantizará  el  uso  de  la  mejor  tecnología  disponible  para  evaluar  la  presencia  de  
sustancias  químicas  peligrosas  en  los  efluentes  y  productos,  que  adaptado  a  una  
herramienta fiable consiga la eliminación completa de sustancias químicas peligrosas de  
su cadena de suministro.

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox
Página web Cadena de Suministro Responsable G-Star, 1.5 Descarga Cero de Químicos Peligrososxvii

• Compromiso Solución Detox entre G-Star y Greenpeace, 29 de Enero de 2013xviii

• G-Star - Marzo 2013, Desarrollo de Metodología para la Detección de Peligro Intrínsecoxix  

• G-Star, Agosto 2013, Informe de vertidosxx

• G-Star RAW – March 2013, Pasos para el desarrollo de más casos de estudio de sustituciónxxi,

• Casos de estudio en Subsport.comxxii

H&M
Resumen

H&M está en el grupo de “Líderes” por sus acciones y se le felicita por sus planes de 
hacer públicos los datos sobre los vertidos de sustancias químicas peligrosas de todos 
sus proveedores estratégicos en la plataforma IPE, empezando así un proceso de 
apertura a toda su cadena de suministro. 

Greenpeace también aplaude a H&M por su compromiso de eliminar los 11 grupos 
químicos peligrosos prioritarios para el 2014. Greenpeace anima a H&M a aplicar el 
principio de precaución y vertido cero mediante la utilización de la mejor tecnología 



disponible para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en los efluentes y 
productos, que adaptado a una herramienta fiable consiga la eliminación completa de 
sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro. H&M puede influir más en el 
proceso Detox mediante la aplicación de la mejor metodología de evaluación para 
seleccionar los productos químicos prioritarios basado en su peligro intrínseco. 

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso Vertido Cero de Químicos Peligrosos, 20 de Septiembre de 2011xxiii 

• Plan Individual de Acción Adicional, 18 de Diciembre de 2011xxiv 

• Lista de Sustancias Restringidas en la producción, Mayo 2013xxv 

• Plan Individual de Acción  Actualizado de H&M 2013, Hacia la Descarga Cero de Químicos 
Peligrosos, página webxxvi 

• H&M Informe de Sostenibilidad y Acciones Conscientes 2012xxvii

Inditex 
Resumen
Inditex está en el grupo de "líderes" por sus acciones y se le felicita por su transparencia,  
mediante la publicación de datos sobre el vertido de sustancias químicas peligrosas de  
cada una de sus instalaciones de cadena de suministro, tanto en China como en otros  
países del Sur Global en la plataforma global online IPE. Greenpeace también les aplaude  
por realizar sus propios análisis en las formulaciones que reciben y utilizan en la cadena  
de  suministro  a  través  de  sus  proveedores  químicos.  Inditex  puede  influir  más  en  el  
proceso  Detox  mediante  la  aplicación  de  la  mejor  metodología  de  evaluación  para  
seleccionar los productos químicos prioritarios basado en su peligro intrínseco. 
Greenpeace aplaude a  Inditex por la integración de los principios de precaución y de  
descarga  cero  a  través  de  todas  sus  decisiones  en  la  cadena  de  suministro;  esto  
garantizará  el  uso  de  la  mejor  tecnología  disponible  para  evaluar  la  presencia  de  
sustancias  químicas  peligrosas  en  los  efluentes  y  productos,  que  adaptado  a  una  
herramienta fiable consiga la eliminación completa de sustancias químicas peligrosas de  
su cadena de suministro.

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox 

• Inditex, Consiguiendo el Vertido Cero y el Plan Individual de Acción, 29 de Noviembre de 2012xxviii  

• Plan Individual de Acción Actualizado, Febrero 2013xxix 

• Página web de Inditex: Trabajando con nuestra cadena de suministro – Capacitación Técnica – 
Resultados FASE 2 xxx 

• Casos de Estudio en Subsport.orgxxxi



Levi Strauss & Co.
Resumen
Levi Strauss está en el grupo de “líderes” por el rápido cumplimiento de sus promesas.  
Se le felicita  por su transparencia, mediante la publicación de datos sobre el vertido de  
sustancias químicas peligrosas desde cada una de sus instalaciones de su cadena de  
suministro, tanto en China como en otros países del Sur Global en la plataforma global  
online IPE, iniciando un proceso de divulgación de toda su cadena de suministro. Levi’s 
puede influir más en el proceso Detox mediante la aplicación de la mejor metodología de 
evaluación  para  seleccionar  los  productos  químicos  prioritarios  basado  en  su  peligro  
intrínseco.  
Greenpeace aplaude a  Levi’s por  la  integración de los  principios  de precaución y  de  
vertido cero a través de todas sus decisiones de la cadena de suministro; esto garantizará  
el uso de la mejor tecnología disponible para evaluar la presencia de sustancias químicas  
peligrosas en los efluentes y productos, que adaptado a una herramienta fiable consiga la  
eliminación completa de sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro.

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso Levi Strauss & Co. y Greenpeace Solución Detox, 12 de Diciembre de 2012xxxii

• LS & Co, Informe sobre el uso de sustancias químicas y vertidos, Mayo 2013xxxiii 

• LS & Co Informe  de Investigación APEO , Abril 2013xxxiv

• LS & Co Metodología para el monitoreo en base a peligrosidad intrínsecaxxxv 

Limited Brands
Resumen
Limited Brands está en el grupo de líderes por sus acciones, por el progreso para revelar  
datos sobre los vertidos de sustancias químicas peligrosas de todos sus proveedores  
estratégicos  en  la  plataforma  IPE.  Greenpeace  aplaude  a  Limited  Brands  por  la  
integración  de  los  principios  de  precaución  y  de  vertido  cero  a  través  de  todas  sus  
decisiones de la cadena de suministro; esto garantizará el  uso de la mejor tecnología  
disponible para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en los efluentes y  
productos,  que adaptado a una herramienta fiable consiga la eliminación completa de  
sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro. Limited Brands puede influir  
más en el proceso Detox mediante la aplicación de la  mejor metodología de evaluación  
para seleccionar los productos químicos prioritarios basado en su peligro intrínseco. 

Greenpeace  sigue  animando  a  Limited  Brands  a  que  cumpla  sus  promesas  con  el  
principio de precaución, el derecho de acceso a la información y el vertido cero y espera  
que demuestren sus credenciales Detox a través de su puesta en práctica. 



Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso Limited Brands y Greenpeace Solución Detox y Plan Individual de Acción  Actualizado, 
22 de Enero de 2013xxxvi  

Mango
Resumen
Mango está en el grupo de "líderes" por sus acciones y se le felicita por su transparencia,  
mediante la publicación de datos sobre el vertido de sustancias químicas peligrosas de  
cada una de sus instalaciones de cadena de suministro, tanto en China como en otros  
países del  Sur  Global  en  la  plataforma global  online  IPE.  También por  su  plan  para  
eliminar  PFCs.  Mango  podría  influir  aún  más  el  proceso  Detox  mundial  mediante  la  
aplicación de la mejor metodología de evaluación para seleccionar los productos químicos  
prioritarios basado en su peligro intrínseco.
Greenpeace aplaude a Mango por la integración de los principios de precaución y de  
vertido cero a través de todas sus decisiones en la cadena de suministro; esto garantizará  
el uso de la mejor tecnología disponible para evaluar la presencia de sustancias químicas  
peligrosas en los efluentes y productos, que adaptado a una herramienta fiable consiga la  
eliminación completa de sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro.

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso Solución Detox de Mango y el Plan de Acción Individual 2012, 4/12/2012xxxvii

Marks & Spencer
Resumen
M&S está en el grupo de "líderes" por sus acciones, en particular Greenpeace le aplaude  
a  M&S por  asegurar  la  publicación de datos  sobre el  vertido  de sustancias  químicas  
peligrosas desde cada una de sus instalaciones de cadena de suministro en la plataforma  
global online IPE. También está actuando para la eliminación de grupos de productos  
químicos peligrosos como son los PFCs y APEOs. M&S podría influir aún más el proceso 
Detox  mundial  mediante  la  aplicación  de  la  mejor  metodología  de  evaluación  para  
seleccionar los productos químicos prioritarios basado en su peligro intrínseco. M&S está 
aplicando  los principios de precaución y de vertido cero para usar la mejor tecnología  
disponible de análisis al evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en los  
efluentes  y  productos,  que  adaptado  a  una  herramienta  fiable  consiga  la  eliminación  
completa de sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro.

Greenpeace sigue alentando a  M&S a que cumpla sus promesas con el principio de  
precaución,  el  derecho  de  acceso  a  la  información  y  el  vertido  cero  y  espera  que  
demuestren sus credenciales Detox a través de su puesta en práctica. 



Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Acuerdo entre M&S y Greenpeace (incluido el Plan de Acción Individual), 24 de octubre de 2012xxxviii 

• Caso de Estudio:  Sustitución de ftalatos de las impresiones de la ropa infantil, Marzo 2013xxxix 

• M&S Investigación sobre APEOs, Marzo 2013xl

• Lista de Sustancias Restringidas, Mayo 2013xli

• Página web de M&Sxlii

PUMA
Resumen
Puma está en el grupo de "líderes" por sus acciones, en particular el  progreso se ha  
hecho en el plan para la publicación de datos sobre el vertido de sustancias químicas  
peligrosas  desde  cada  una  de  sus  instalaciones  de  su  cadena  de  suministro  en  la  
plataforma  global  online  IPE.  Greenpeace  le  aplaude  por  aplicar  los  principios  de 
precaución y de vertido cero al aceptar usar la mejor tecnología disponible de análisis  
para evaluar la presencia de sustancias químicas peligrosas en los efluentes y productos,  
que ya está utilizando para APEOs; que adaptado a una herramienta fiable consiga la  
eliminación completa de sustancias químicas peligrosas de su cadena de suministro.

Puma podría influir aún más el proceso Detox mundial mediante la aplicación de la mejor  
metodología de evaluación para seleccionar los productos químicos prioritarios basado en  
su peligro intrínseco, como se ha indicado. La necesidad por la sustitución y eliminación  
de  PFCs, en cumplimiento del principio de precaución, también ha sido reconocido por  
Puma.

Greenpeace sigue animando a  Puma a que cumpla sus promesas con el principio de  
precaución,  el  derecho  de  acceso  a  la  información  y  el  vertido  cero  y  espera  que  
demuestren sus credenciales Detox a través de su puesta en práctica. 

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Puma  comprometido con eliminar descargas de sustancias tóxicas (Compromiso Detox), Julio 26 de 
2011xliii

• La ruta de PUMA hacia el Vertido Cero de Productos Químicos Peligrosos (IAP de Sep-2011 e IAPv2 
de Dic-2011)xliv

• Manual de Puma sobre Estándares Ambientales 2012, Manejo de Químicosxlv

• Lista de Sustancias Restringidas y Lista de Sustancias restringidas en la producción 2013.xlvi 



• Informe de Negocios y Sostenibilidad 2012xlvii

• Declaración de Puma; Eliminación de productos químicos fluorados de cadena larga, 5 Marzo 
2013xlviii

Valentino Fashion Group
Resumen

Valentino Fashion Group está en el grupo de “líderes” de Detox; Greenpeace los felicita 
por asegurar el uso de la mejor tecnología para verificar el vertido cero, que se está 
utilizando en su prohibición de uso y vertido de los 11 grupos químicos prioritarios, y por 
su plan para eliminar PFCs antes de lo comprometido. También cumple en transparencia, 
mediante la publicación de datos sobre el vertido de sustancias químicas peligrosas 
desde cada una de sus instalaciones de su cadena de suministro, tanto en China como en  
otros países del Sur Global en la plataforma global online IPE. Valentino podría influir aún 
más el proceso Detox mundial mediante la aplicación de la mejor metodología de 
evaluación para seleccionar los productos químicos prioritarios basado en su peligro 
intrínseco, como se ha indicado.
Greenpeace aplaude a Valentino por la integración de los principios de precaución y de  
vertido  cero  a  través  de  todas  sus  decisiones  de  la  cadena  de  suministro;  esto  se  
ejecutará  a  través de una herramienta  fiable,  con el  fin  de  eliminar  por  completo los  
productos químicos peligrosos de su cadena de suministro.

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso Solución Detox de Valentino Fashion Group 06 Febrero 2013 v1‐6 xlix  

• Valentino Fashion Group, RSL proceso de auditoría 2013l 

GREENWASHERS

LiNing 
Resumen

LiNing entra en la categoría “greenwashers”  por su falta de acción en su compromiso 
Detox, mostrando una brecha de credibilidad significativa.  LiNing no ha hecho nada con 
su compromiso y necesita reconocer su responsabilidad individual corporativa de actuar. 
Hasta ahora, solo ha hecho algo a través del Grupo ZDHC. Aun cuando Greenpeace 
apoya las iniciativas colaborativas como la del grupo ZDHC, las acciones individuales de 
las compañías nunca deberían ser reemplazadas ya que deben responder a título 



personal por estas acciones. Además, el grupo ZDHC también ha cometido fallos en la 
puesta en marcha de algunas medidas concretas.

Junto con los otros “greenwashers”, adidas y Nike, el programa Detox de  LiNing podría 
socavar los avances realizados por otras empresas, que están realmente comprometidas 
con Detox para lograr la eliminación del uso y vertido de productos químicos peligrosos. 
LiNing todavía tiene la oportunidad de subir el nivel y convertirse en un líder Detox. Sin 
embargo, para ello debe publicar un plan de acción individual creíble con plazos claros 
que le permitan cumplir sus compromisos. Si no, seguirá siendo un "greenwasher".

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso de LiNing de Vertido Cero de sustancias químicas peligrosas, Noviembre 2011li 

• Lista de Sustancias Restringidas de LiNing, Enero 2012lii

• Escrito a proovedores de LiNing sobre APEOs, Febrero 2012liii

Grupo Adidas 
Resumen

Adidas entra en "greenwashers” debido a las lagunas de credibilidad fundamentales 
dentro de su programa Detox; a pesar de numerosos intercambios con Greenpeace 
Internacional, se ha negado a reconocer su responsabilidad corporativa individual para 
Detox . No asume su responsabilidad por las décadas de contaminación química 
peligrosa que ha generado y sólo cumplirá su compromiso a través del Grupo ZDHC, que 
no posee un plan de acción creíble y no puede sustituir a la responsabilidad empresarial 
individual.

• Dos años después de su compromiso con el principio del " derecho de acceso a la 
información", adidas ha señalado que no tiene en cuenta la importancia de que el 
público tenga el  derecho a tener información sobre qué productos químicos 
peligrosos específicos son vertidos desde cada fábrica concreta de su cadena de 
suministro, además que cualquier prueba genérica que adidas realice no debe 
vincularse a instalaciones individuales .

• Greenpeace ha pedido repetidamente a adidas que mantenga su compromiso 
Detox. Sin embargo, adidas no ha cumplido y no hay evidencia de resultados 
tangibles. Por ejemplo, no se ha eliminado ninguna de las sustancias peligrosas 
prioritarias y aún ni siquiera existe un plan creíble con fechas de eliminación 
establecidas para alguno de estos productos químicos .

• Adidas ha roto su promesa de aplicar el principio de precaución. Se niega a 
reconocer que no hay niveles ambientalmente aceptables de productos químicos 
peligrosos y que por lo tanto “cero” tiene que ser definido en realidad como "no 
detectable, en base a la mejor tecnología de análisis disponible”. Utiliza una 



metodología particular de manera que aunque evalúe productos químicos según su  
peligro intrínseco con la mejor tecnología disponible, los resultados podrían ser 
manipulados para limitar el número de productos químicos peligrosos sobre los que  
se necesita actuar. Esto socava totalmente la credibilidad de su lista de sustancias 
restringidas en productos y producción.

En lugar de trabajar con urgencia para eliminar los productos químicos peligrosos, adidas 
se ha convertido en un obstáculo para el progreso, con su falta de acción individual 
creíble y escudándose en el marco colectivo del grupo ZDHC . Greenpeace insta a adidas  
a reconocer su responsabilidad individual y a empezar a cumplir sus compromisos Detox.

Fuentes

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso Detox de Adidas2011, 26 Agosto 2011liv 

• El Plan Individual del Grupo adidas hacia la cero descarga de químicos peligrosos, 18 Noviembre 
2011lv

• Página web de Adidaslvi

Nike, Inc.
Resumen

Nike cae en la categoría "greenwashers" debido a las lagunas fundamentales de 
credibilidad en su programa de Detox; dos años después de su compromiso y pese a los 
numerosos intercambios con Greenpeace, se ha negado a reconocer su responsabilidad 
corporativa individual con Detox. No toma la responsabilidad de las décadas de 
contaminación química peligrosa que ha generado y sólo cumplirá su compromiso a 
través del Grupo ZDHC, que no es un plan de acción creíble y no puede sustituir a la 
acción individual. 

• A pesar de poner recursos considerables en su programa de productos químicos 
durante muchos años, su desarrollo permanente de múltiples herramientas y 
procesos no han logrado ningún cambio real. Aún con la inclusión de la una 
metodología de selección estricta en su Programa de Química Verde para evaluar 
los productos químicos en función de su peligro intrínseco, esta metodología 
permite manipular los resultados mediante la aplicación de sus propios filtros y 
limitar el número de productos químicos peligrosos sobre los que necesitan actuar. 
Esto socava totalmente la credibilidad de su lista de sustancias restringidas en 
productos y producción.

• Greenpeace ha pedido repetidamente a Nike que mantenga su compromiso. Sin 
embargo, Nike no ha cumplido y no hay indicios de resultados tangibles. Por 
ejemplo, no se ha eliminado ninguna de las sustancias peligrosas prioritarias y aún 
ni siquiera existe un plan creíble con fechas de eliminación establecidas para 
alguno de estos productos químicos y no va a publicar los datos sobre los 



productos químicos peligrosos específicos que son vertidos desde cada fábrica 
concreta de su cadena de suministro individual aún cuando firmo el compromiso 
sobre el "derecho de acceso a la información".

• Nike ha roto su promesa de aplicar el principio de precaución; se niega a reconocer  
que no hay niveles ambientalmente aceptables de productos químicos peligrosos y 
que por lo tanto “cero” tiene que ser definido en realidad como "no detectable, en 
base a la mejor tecnología de análisis disponible”. 

En lugar de trabajar con urgencia para eliminar los productos químicos peligrosos, Nike se  
ha convertido en un obstáculo para el progreso, con su falta de acción individual creíble,  
escudándose en el marco colectivo del Grupo ZDHC y promoviendo una " cortina de 
humo " de herramientas y proyectos piloto. Greenpeace insta a Nike a reconocer su 
responsabilidad individual y empezar a cumplir sus compromisos Detox.

Recursos

• Diálogo con las empresas tras el anuncio de la publicación de Pasarela Detox

• Compromiso Detox de 17 Agosto de 2011lvii

• Ruta Nike hacia el cero de productos químicos peligrosos, 18 Noviembre de 2011lviii

• Página web de Nike.lix

• Lista de Sustancias Restringidas Nike.lx
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