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Prólogo

Empecé a trabajar en Greenpeace hace dé-
cadas, así que sé lo difícil que resulta lograr 
un cambio, pueden pasar años y años de tra-
bajo antes de ver resultados. Es por eso que 
me siento especialmente orgullosa y feliz de 
ver que la campaña Detox ha transformado 
la industria de la moda siete años después de 
su lanzamiento. Cuando empezamos la cam-
paña para proteger los ríos y océanos contra 
la contaminación por las sustancias químicas 
peligrosas que se usan para fabricar ropa, las 
marcas opusieron mucha resistencia y se mos-
traron muy escépticas, afirmaban que era im-
posible eliminar de la cadena de suministro di-
chas sustancias.

La moda es algo muy querido para numerosas 
personas que han colaborado con Greenpeace 
por un futuro de la industria limpio. La creati-
vidad y el entusiasmo de cientos de miles de 
personas de todo el mundo, personas que van 
más allá de nuestros seguidores tradicionales 
-desde amantes de la naturaleza y científicos 
hasta activistas, fashionistas, directivos, mode-
los y creativos- deben enviar una señal a aque-
llas marcas que siguen sin comprometerse con 
Detox: las personas se preocupan por la natu-
raleza y por la forma en que se fabrican sus 
prendas. También contamos con un sinfín de 
personas que trabajan para las grandes mar-
cas de moda y que en su momento aceptaron 
el desafío de Greenpeace y ahora son un ejem-
plo para otras marcas.

Hemos progresado mucho en la eliminación 
de sustancias químicas peligrosas. Gracias a la 
campaña Detox, el paradigma de la industria 
textil ha dado un cambio importante y ahora se 
responsabiliza no sólo de sus productos sino 
también de su producción. Es muy importante 
no detenerse aquí. La gran cantidad de mate-
rias primas que se emplean a lo largo del ciclo 
de vida de los textiles nunca será sostenible, 
no importa cuántas sustancias químicas se eli-
minen. Además la industria textil y de la moda 
se enfrenta a muchos otros problemas. El ca-
lentamiento de nuestro planeta, las crecien-
tes montañas de residuos y la contaminación 
por fibras de microplásticos procedentes de la 
ropa sintética que inundan nuestros océanos, 
son motivos para que todas las personas re-
chacemos el status quo y presionemos por un 
futuro mejor. Ahora es el momento de lograr 
un nuevo imposible: un cambio de paradigma 
hacia modelos de negocio con visión de futuro 
y acordes con los límites planetarios. La cam-
paña Detox debe animarnos a todas y todos a 
imaginar lo aparentemente imposible, a apun-
tar más alto, a ser conscientes y a colaborar 
más.

Sinceramente,

Bunny McDiarmid
Directora ejecutiva, Greenpeace Internacional.
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Qué oPinan las eMPresas soBre Detox

desde que se puso en marcha la campaña detox, inditex ha sido testigo del aumento de 
concienciación en el sector textil. los fabricantes en especial, que no estaban acostumbrados a contar 
con una normativa en materia de salud y seguridad, empiezan a darse cuenta de lo importante que es 
gestionar las sustancias químicas de forma correcta. esto debe ser un trabajo en común.
Felix Poza Peña, director de sostenibilidad de inditex

indudablemente, la campaña detox ha servido para que la industria del deporte sea consciente de la 
necesidad de cambiar la gestión de las sustancias químicas. esta necesidad se ha ramificado tanto 
hacia arriba, a la cadena de suministro y a la industria química, como hacia abajo, a los clientes.
Hilke Patzwall, director de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de VAUDe sport

el lanzamiento de la campaña detox en 2011 fue una llamada de atención a toda la industria. 
aunque inicialmente el enfoque se centró en la gestión de sustancias químicas y el cumplimiento 
medioambiental en el segundo nivel de la cadena de suministro de la industria, también ha servido 
para que estos proveedores incorporaran medidas sociales y medioambientales.
stefan seidel, director de sostenibilidad corporativa de PUMA se

el compromiso detox nos proporcionó información para que, entre otras cosas, definiésemos objetivos 
desafiantes que van más allá de normas individuales y fomentásemos la participación de toda la 
cadena de suministro.
riccardo De Pol, doctorado, director de cumplimiento y sostenibilidad de Producto, Valentino spA

solo podemos lograr el objetivo de vertido cero de sustancias químicas peligrosas si todos los 
formuladores químicos (incluyendo los más pequeños a nivel local) participan y las formulaciones 
alternativas más sostenibles son la norma. Por tanto, nos gustaría que más marcas se comprometan 
con detox y se hagan miembro del ZdHC para ejercer más presión sobre el mercado.
el equipo de sostenibilidad Medioambiental de esprit

toda la industria se enfrenta a los mismos desafíos: tanto unos conocimientos como una información 
fidedigna son importantes para establecer una buena gestión de las sustancias químicas en las 
fábricas y abordar el problema de las sustancias químicas peligrosas en la cadena de suministro.
Florian schütze, director de sostenibilidad, Lidl internacional 

Hemos descubierto que, en general, la campaña detox ha sido bien recibida y que la concienciación de 
la industria ha aumentado drásticamente en los últimos tres años, especialmente cuando varias marcas 
trabajan para que sus cadenas de suministro cumplan los mismos requisitos. las cadenas de suministro 
que están más aisladas y trabajan en detox para una única marca mundial se enfrentan a un reto mayor. 
en estos casos, es más eficaz impulsar el cambio colaborando con la industria local y trabajando en la 
regulación gubernamental local.
Alan Wragg, director técnico de categorías de ropa de tesco 
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1. resuMen ejecutivo 

Hace siete años Greenpeace lanzó la campaña 
Detox para hacer frente al uso generalizado de 
sustancias químicas peligrosas en la fabrica-
ción de ropa, sustancias que se liberaban a las 
vías fluviales de países como China, Indonesia 
y México. Era la primera campaña que retaba a 
las grandes marcas de moda de todos los sec-
tores a asumir la responsabilidad del impacto 
medioambiental de sus cadenas de suminis-
tro y a comprometerse con un vertido cero de 
sustancias químicas peligrosas para 2020.

Fueron 80 marcas y proveedores los que acep-
taron el reto, desde marcas de moda y ropa de-
portiva hasta minoristas de artículos de lujo y 
del sector de actividades al aire libre, después 
del gran esfuerzo realizado para implantar sus 
compromisos, queríamos ver hasta dónde ha-
bían llegado. A medida que nos acercamos al 
2020, fecha límite para lograr el vertido cero, 
Greenpeace reúne por primera vez y en un 
único lugar, los logros colectivos de todas las 
marcas y empresas comprometidas con Detox, 
compilados a partir de sus respuestas a la en-
cuesta sobre los avances logrados.

resultaDos Del coMProMiso Detox

Todas las marcas y empresas comprometidas 
están gestionando rigurosamente las sustan-
cias químicas peligrosas en unas cadenas de 
suministro que son complejas e internaciona-
les, aunque no todas lo hacen al mismo ritmo ya 
que se enfrentan a distintos desafíos debido al 
tamaño y mercado específico. Colectivamente, 
han llegado a un punto crítico en el que no hay 
marcha atrás, lo que demuestra la importancia 
y viabilidad del cambio de paradigma que de-
fiende esta campaña.

Las empresas han llegado muy lejos. En los 
comienzos de la campaña, Greenpeace tuvo 
que sacar a la luz la parte más desconocida 
de una industria ansiosa por ofrecer a los con-
sumidores las últimas tendencias al menor 
precio, mientras hacía la vista gorda al coste 
medioambiental y humano. Se necesitaron 
muchos estudios y documentación para que 

se sumaran a la campaña, mostrándoles que 
las sustancias químicas peligrosas restringidas 
en la UE y Estados Unidos, como los alquilfe-
nol etoxilatos (APE), se vertían continuamen-
te en el hemisferio sur. No obstante, siempre 
contamos con el apoyo público y las peticio-
nes de las personas que nos apoyaron. En este 
largo viaje empresarial, también hubo muchos 
momentos positivos, como el compromiso co-
lectivo de los proveedores italianos de Prato 
y Como, o la receptividad de las marcas más 
pequeñas de actividades al aire libre. Clasificar 
a las marcas mediante evaluaciones también 
sirvió para no perder fuelle.

El primer paso a dar por las empresas que fir-
maron el compromiso Detox era establecer una 
lista negra de sustancias químicas peligrosas 
(alias MRSL) a prohibir en todas las etapas de 
la fabricación, con ambiciosos plazos para eli-
minarlas y unos niveles objetivo a alcanzar en 
las aguas residuales. Aunque hubo algunas di-
ferencias, al final, los objetivos y las herramien-
tas de implementación están convergiendo. El 
grupo Vertido Cero de Sustancias Peligrosas 
(ZDHC por sus siglas en inglés), creado como 
respuesta colectiva de las marcas, se ha con-
vertido en un importante programa a lo largo 
de los años, tiene potencial para ampliar la hoja 
de ruta Detox al resto de la industria de la moda 
y textil, así como para aprovechar el impulso 
para seguir provocando un cambio.

caPacitación

Para eliminar las sustancias químicas peligro-
sas, las marcas deben implicarse en profun-
didad con sus proveedores, no solo con los 
subcontratistas comerciales directos, sino más 
arriba en la cadena de suministro, donde se 
usan las sustancias químicas peligrosas y don-
de tiene lugar la mayor parte de la contamina-
ción. Cuando las marcas y empresas se dieron 
cuenta de que no contaban con las suficientes 
prácticas de gestión de sustancias químicas 
sobre el terreno, se vieron obligadas en mu-
chos casos a capacitar a las personas partien-
do de cero y ofrecer formación y asistencia 
técnica.
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Haberse implicado lo cambia todo; resulta ob-
vio que establecer relaciones duraderas con 
los proveedores es la clave para obtener be-
neficios de la inversión hecha en la limpieza de 
la cadena de suministro. Dado que la transpa-
rencia era ya un pilar Detox, ya que era obliga-
torio que las marcas informasen públicamente 
de sus avances y garantizasen que un crecien-
te porcentaje de sus proveedores publicaba el 
resultado de los análisis de aguas residuales, 
resultaba natural que el siguiente paso fuese 
divulgar la lista de sus proveedores. Algunas 
marcas dieron muestras de mejores prácticas 
y compartieron su lista de cadena de suminis-
tro hasta el tercer nivel, mientras que un nú-
mero limitado ya se ha comprometido a incluir 
las primeras etapas de la producción de fibra.

la sustitución coMo solución

Al empezar a cuestionar el uso de sustancias 
químicas peligrosas, las empresas descubrie-
ron que algunos usos eran innecesarios o 
simplemente eran invenciones con un coste 
medioambiental desproporcionado. Sin em-
bargo, para muchos usos ha sido necesario 
una sustitución. Se nos dijo que encontrar sus-
titutos a estas sustancias químicas podría ser 
difícil, las razones principales eran el coste, la 
disponibilidad y robustez de las alternativas, la 
necesidad de una evaluación adecuada para 
evitar una “sustitución lamentable”, la falta de 
reconocimiento y asistencia por parte de los 
reguladores, así como la industria química en 
sí que sigue sin ser la responsable de probar 
que sus fórmulas químicas son seguras. A pe-
sar de todo esto, la mayoría de las compañías 
Detox ha conseguido eliminar los peligrosos 
compuestos perfluorados (PFC por sus siglas 
en inglés), uno de los grupos químicos clave 
que destaca nuestra campaña. El 72% confir-
ma haberlos eliminado por completo de sus 
productos, mientras que todas han progresa-
do significativamente. 

De cara al futuro

Todavía queda mucho por hacer hasta 2020. 
Las empresas indican que se enfrentan a nu-
merosos desafíos técnicos y señalan la necesi-
dad de que los responsables políticos de la UE 

y de los países de fabricación asuman respon-
sabilidades y trasladen las mejores prácticas 
a una normativa. Igualmente, la industria quí-
mica debe ser más transparente a la hora de 
proporcionar formulaciones, debe desarrollar 
alternativas más seguras y reducir aún más los 
contaminantes no intencionados.

El progreso colectivo que han realizado las em-
presas Detox significa que ni la industria textil 
ni cualquier otro sector industrial tienen excusas 
para no apoyar e implementar Detox. La moda 
se encuentra ante una encrucijada, con un enor-
me impacto medioambiental y muchos más 
retos a los que enfrentarse además de las sus-
tancias químicas peligrosas. Sin embargo, dado 
que la nueva palabra de moda dentro del sector 
es economía circular, las empresas Detox coin-
ciden con Greenpeace en que la circularidad es 
imposible si eliminar las sustancias nocivas no 
es un requisito previo indiscutible.

Este informe cuenta la historia de la campaña 
Detox, quienes la apoyan, las organizaciones 
que ahora participan en la implantación Detox, 
el impacto en las políticas y su impacto en la 
industria de la moda.

2. introDucción

2011: la industria textil es uno de los mayores 
usuarios de sustancias químicas peligrosas1 y 
una de las industrias que más agua dulce con-
tamina en el mundo2. Durante muchos años, 
las comunidades locales del hemisferio sur han 
visto como sus ríos se volvían multicolor debi-
do a los vertidos resultantes de teñir y elaborar 
prendas de vestir para marcas de moda inter-
nacionales. Sin embargo, pocas son las marcas 
a las que se asocia claramente con la conta-
minación de ríos y vías fluviales, o las que se 
responsabilizan del problema. Los coloridos 
vertidos esconden un problema aún más serio 
aunque a veces invisible, las sustancias quími-
cas peligrosas, algunas de las cuales son co-
nocidos carcinogénicos o alteran los sistemas 
hormonales en humanos y/o animales. Debido 
al insuficiente control que ejercen las autori-
dades locales, estos vertidos contaminan los 
recursos de agua dulce y finalmente acaban 
en los océanos, lo que en algunos casos su-
pone la acumulación de sustancias químicas 
peligrosas en la cadena alimentaria3 y acaban 
afectando tanto a la salud como a los medios 
de subsistencia de las comunidades locales 
del hemisferio sur4.

el Patrón De la contaMinación - De 
norte a sur

Durante décadas, las fábricas de todos los sec-
tores industriales, especialmente en Europa y 
Norteamérica, hicieron de los ríos y vías flu-
viales un cómodo vertedero para sus residuos, 
a menudo dejando un enorme y costoso le-
gado de contaminantes químicos peligrosos5. 

1 uneP (2013), Global Chemicals outlook - towards sound 
management of Chemicals, p.14; https://www.unenvironment.
org/resources/report/global-chemicals-outlook-towards-sound-
management-chemicals 

2 Business for social responsibility (2008) Water management in 
China’s apparel and textile factories, p.2. www.bsr.org/en/our-insights/
report-view/water-management-in-chinas-apparel-and-textile-factories 

3 Brigden, K., allsop, m. and santillo, d. (2010) swimming in 
chemicals: Perfluorinated chemicals, alkylphenols and metals in fish 
from the upper, middle and lower sections of the Yangtze river, 
China, amsterdam: Greenpeace internacional; www.greenpeace.to/
publications/swimming-in-chemicals.pdf 

4 textile factories in indonesia pollute water in Cikijing river, tributary 
of Citarum river, indonesia. https://www.ejatlas.org/print/pt-kahatex-
pt-insan-sandan-internusa-and-pt-five-star-textile
5 Greenpeace (2011), ‘Hidden Consequences: the costs of industrial 
water pollution on people, planet and profit’, 25th may 2011, https://

© Greenpeace / Cris Toala Olivares

Muchas de las personas de la industria y de los 
gobiernos creían que la contaminación tóxica 
podía diluirse y dispersarse en el medioam-
biente ya que ésta era la mentalidad prevale-
ciente. Solo después de años de campaña por 
parte del movimiento ecologista, legisladores 
y empresas empezaron a adoptar un enfoque 
más preventivo y prohibieron o restringieron 
las sustancias químicas peligrosas. En 1998, se 
adoptó el Convenio de Estocolmo a nivel mun-
dial, un tratado que prohibía las sustancias 
químicas peligrosas y persistentes más cono-
cidas6. En 2006, la UE adoptó el reglamento 

www.greenpeace.org/international/publication/6807/hidden-
consequences/ 

6 el Convenio de estocolmo es un tratado mundial para proteger la 
salud humana y el medioambiente de los efectos de los Contaminantes 
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3. el caMino Detox

Los investigadores de Greenpeace tomaron 
muestras de los vertidos de dos grandes pro-
veedores de textiles de China, el mayor cen-
tro de fabricación textil del mundo9. Dado que 
verter aguas residuales por la noche es una 
práctica habitual para evitar los controles de 
las autoridades reguladoras, tomamos mues-
tras por el día y por la noche. Analizamos las 
muestras y buscamos las sustancias químicas 
peligrosas y persistentes más comunes, algu-
nas de las cuales ya se regulan en muchos paí-
ses industrializados (ver recuadro 1), para ver si 
las fábricas textiles chinas las estaban usando 
y vertiendo a las vías fluviales. Encontramos 
una gran variedad de sustancias químicas pe-
ligrosas que se vertían a los ríos, incluyendo 
alquilfenoles cuyo uso está prohibido en la fa-
bricación textil en Europa, así como compues-
tos  perfluorados (PFC). Las modernas plantas 
de tratamiento de aguas residuales instaladas 
en ambas instalaciones no solucionaban el 
problema de estas sustancias químicas invisi-
bles, ya que no pueden “tratar” muchas de las 
sustancias químicas peligrosas persistentes; 
la única opción es solucionar el problema en 
su origen, apostando por el uso cero de estas 
sustancias. El equipo de investigación rastreó 
la cadena de custodia hasta las marcas inter-
nacionales de ropa deportiva que fabricaban 
sus prendas en estas instalaciones y les mos-
tró las pruebas.

Con estos resultados, retamos a las grandes 
marcas internacionales de la moda deportiva 
a convertirse en los primeros campeones de 
agua limpia, responsabilizándose de la conta-
minación de su cadena de suministro y bus-
cando el vertido cero de sustancias químicas 
peligrosas en sus procesos de producción.

La industria recibió con escepticismo tanto 
la petición de Greenpeace exigiendo respon-
sabilidad corporativa como la correspondien-
te demanda solicitando que las fábricas fue-
sen transparentes en cuanto a sus vertidos de 

9  Greenpeace internacional (2011), dirty laundry: unravelling the 
corporate connections to toxic water pollution in China, 13 julio 2011; 
https://www.greenpeace.org/archive-international/en/publications/
reports/dirty-laundry/ 

sustancias químicas peligrosas10. No obstante, 
miles y miles de personas nos apoyaron instan-
do a las marcas deportivas a tomar medidas en 
lo que fue la primera de muchas acciones crea-
tivas y peticiones por parte de la ciudadanía 
que apoyó la campaña Detox. Como resultado, 
Puma se convirtió en la primera marca en sus-
cribirse al “compromiso Detox” para eliminar el 
vertido de TODAS las sustancias químicas pe-
ligrosas para 2020 (ver recuadro 1). A pesar de 
su reticencia inicial, pronto la siguieron Nike y 

10  Business insider (2011), the Greenpeace dirty laundry report: a 
China Csr overreach. Julio 14 2011; http://www.businessinsider.com/
the-greenpeace-dirty-laundry-report-a-china-csr-overreach-2011-7?ir=t 

REACH7, una legislación más completa diseña-
da para hacer frente a la multitud de villanos 
químicos peligrosos que se fabrican y utilizan 
en la UE. Varias marcas internacionales de 
ropa respaldaron este reglamento ya que eran 
conscientes de una mayor sensibilización de 
los consumidores europeos con el problema 
de las sustancias químicas peligrosas en los 
productos. No obstante, estos avances norma-
tivos positivos tardan en entrar en vigor, tie-
nen lagunas, apenas abordan el problema de 
las numerosas sustancias químicas peligrosas 
no reguladas8, y siguen sin promover la identi-
ficación de alternativas más seguras.

Mientras tanto, gran parte de la fabricación in-
dustrial que había causado el problema de las 
sustancias químicas peligrosas se había sub-
contratado a países del hemisferio sur. ¿Estaba 
replicando la industria textil su conocido pa-
trón de “contaminación por dilución” en estos 
países?

En 2011 Greenpeace lanzó la campaña Detox 
My Fashion para sacar este problema a la luz. 
Seguimos el rastro tóxico desde el final del 
desagüe hasta las fábricas que confeccionan 
nuestra ropa y a las marcas internacionales de 
moda que usan estas fábricas para crear sus 
productos y que tienen el poder para cambiar 
el sistema y desintoxicar nuestro futuro.

Este informe muestra cómo el poder de las 
personas ayudó a arrojar luz sobre un proble-
ma que nadie quería reconocer, persuadiendo 
a las marcas y empresas a aceptar el desafío 
Detox y comprometerse con un vertido cero 
de sustancias químicas peligrosas para 2020. 
Igualmente, el informe sigue el progreso rea-
lizado desde entonces y pregunta: ¿es éste el 
comienzo de la transformación de la industria 
de la moda?

orgánicos Persistentes (CoP). entró en vigor el 17 de mayo de 2004. 
http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en-us/default.aspx

7 reglamento (Ce) n o  1907/2006 del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006 , relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (reaCH)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/
all/?uri=CeleX%3a32006r1907 

8 Kemi (2016) Hazardous chemical substances in textiles – proposals 
for risk management measures, https://www.kemi.se/en/directly-to/
publications/reports/

Adidas. Poco después, H&M se convirtió en la 
primera de muchas marcas de moda en com-
prometerse con la campaña Detox.

Casi inmediatamente después del lanzamiento 
de la campaña, la industria respondió de forma 
colectiva creando el grupo ZDHc (grupo de 
vertido cero de Químicos Peligrosos) en 2011 
para responder de forma coordinada a la cam-
paña y permitir la colaboración de las marcas 
(ver recuadro 6, ZDHC).

Análisis de sustancias 
peligrosas
(metodología de precaución 
y transparente)

Crear M-RSL
Lista de Sustancias Restringidas en
la Fabricación
• Alcance 11 groups “más allá de los 11” 
• Límites de notificación y calendario
   ambicioso

Requerir fórmulas 
químicas para cumplir

2. Red de seguridad
Procesa las aguas residuales 
y analiza los lodos

3. TRANSPARENCIA - INFORMACIÓN PÚBLICA

Las muestras de las aguas residuales o los lodos
contienen SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
por encima de los límites de notificación

4. MÉTODO DE UNA FÁBRICA LIMPIA 
Todos los insumos de todas las marcas están Desintoxicados

INVESTIGAR POSIBLE
CONTAMINACIÓN CRUZADA
DE OTRAS MARCAS 

INVESTIGAR LA FUENTE

Aguas residuales

Lodos

LOS ELEMENTOS
 

1. Entradas químicas

Análisis de
productos

Procesar los análisis de las aguas residuales

Análisis de lodos

ACCIÓN 
CORRECTIVA

ACCIÓN 
CORRECTIVA

Gráfico 1: los elementos detox (para más información ver anexo 1)
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recuadro 1.  el compromiso Detox
Las marcas que firman el compromiso Detox de Greenpeace deben implementar medidas preventivas y de precaución para el uso  
de las sustancias químicas, estableciendo objetivos para eliminar las sustancias químicas peligrosas de la fabricación. 

Los elementos clave del compromiso Detox son:
•	 Gestión de sustancias químicas: establecer específicamente una lista de Sustancias Restringidas en la Fabricación, o M-RSL, que 

inicialmente se centró en 11 grupos de sustancias químicas peligrosas prioritarias (ver tabla 1) y análisis para su detección en los 
vertidos de aguas residuales y los lodos.

•	 Transparencia: el proveedor publicará los resultados de los análisis de las aguas residuales y lodos en una plataforma digital, la 
publicación de la lista de proveedores incluirá los proveedores (de segundo y tercer nivel) del proceso húmedo (lavado y teñido).

•	 Sustitución y eliminación: se centrará especialmente en los alquilfenoles etoxilados (APE), compuestos perfluorados y polifluorados 
(PFC) así como ftalatos.

Tabla 1: Los 11 grupos de sustancias químicas peligrosas prioritarias, ejemplos de uso y riesgos11121314

LOS VILLANOS QUÍMICOS - Los 
11 grupos de sustancias químicas 
peligrosas prioritarias11. 

Ejemplos de uso /función12 Ejemplos de riesgos para el medioambiente y la salud humana (ver nota*) y la 
normativa pertinente

1. Alquifenoles/ alquilfenoles etoxilados 
(AP/APE), incluyendo nonilfenoles/ 
etoxilados  de nonilfenol (NP/NPE)  

Detergentes y auxiliares Son tóxicos para la vida acuática, persistentes, bioacumulativos, disruptores 
hormonales. Están muy regulados en la UE.

2. Ftalatos Ablandadores para el 
recubrimiento de plástico

Algunos ftalatos están clasificados como reprotóxicos, se sabe que otros tienen otro 
tipo de toxicidad. Muchos ftalatos aparecen como sustancias altamente preocupantes13  
bajo la legislación REACH de la UE.

3. Retardantes de llama bromados y 
clorados (BFR, CFR)

Retardante de llama en 
textiles 

Muchos son persistentes y bioacumulativos. Algunos PBDE son disruptores hormonales 
y están prohibidos bajo la legislación de la UE.

4. Colorantes azoicos con aminas 
carcinogénicas escindibles Tintes y pigmentos

Liberan unas sustancias químicas con el nombre de aminas aromáticas, son 
carcinogénicas para estos colorantes azoicos. La UE los prohíbe en aquellos textiles 
que entran en contacto con la piel humana.

5. Compuestos organoestánnicos  Agentes antibacterianos y 
anti-moho

Algunos organoestánnicos son persistentes, bioacumulativos y pueden afectar al 
sistema inmunológico y reproductor. La UE prohíbe los productos de consumo que 
contienen más del 0,1% de ciertos tipos de compuestos organoestánnicos.

6. Compuestos perfluorados y 
polifluorados (PFC) (también se 
les conoce como PFAS - sustancias 
alquilatadas polifluoradas)

Recubrimiento 
antimanchas, resistente al 
aceite y agua

Muchos PFC son persistentes y bioacumulativos. Algunos pueden afectar al hígado y 
actuar como disruptores hormonales, alterando los niveles de crecimiento y hormonas 
de reproducción.

7. Clorobencenos Intermediarios Persistentes, algunos son bioacumulativos, suelen afectar al hígado, la tiroides y el 
sistema nervioso central; HCB es un disruptor hormonal.

8. Disolventes clorados Intermediario/disolvente

Los efectos varían de una sustancia química a otra y sus posibles efectos para la salud 
incluyen: toxicidad para el sistema nervioso central, sistema reproductor, hígado y 
riñón, así como carcinogénico14. La normativa de la UE restringe severamente el uso del 
TCE tanto en productos como en limpieza de tejidos.

9. Clorofenoles Agentes antibacterianos y 
anti-moho

El PCP (pentaclorofenol) es altamente tóxico para el ser humano y puede afectar a 
muchos órganos del cuerpo. Es altamente tóxico para los organismos acuáticos. La UE 
prohibió en 1991 la producción de productos que contengan PCP.

10. Parafinas cloradas de cadena corta Retardantes de llama y 
agentes para el acabado

Son altamente tóxicas para los organismos acuáticos, persistentes, bioacumulativos. La 
UE restringió su uso en algunas aplicaciones en 2004.

11. Metales pesados: cadmio, plomo, 
mercurio y cromo (VI)

Tintes y pigmentos; 
aditivos en algunos 
recubrimientos de plástico

Algunos metales se pueden acumular en el cuerpo a lo largo del tiempo y son 
altamente tóxicos, con efectos irreversibles, incluyendo lesiones al sistema nervioso 
(plomo y mercurio) o a los riñones (cadmio). Se sabe que el cadmio causa cáncer.

* Los riesgos para el medioambiente y la salud humana incluyen: persistencia (no se degradan fácilmente en el medioambiente); bioacumulación (se pueden acumular en los 

organismos e incluso aumentar su concentración a medida que ascienden en la cadena alimentaria); y toxicidad.

Algunos tipos de toxicidad dificultan la definición de niveles “seguros” de las sustancias, incluso a dosis bajas, por ejemplo, las sustancias pueden ser: carcinogénicas (causan 

cáncer), mutagénicas (capaz de alterar los genes) y/o reprotóxicas (dañinas para la reproducción); o disruptores hormonales (interfieren con los sistemas hormonales).

11 Greenpeace internacional (2011), op.cit.  Consultar recuadro 9 para ver ejemplos de los riesgos para el medioambiente y la salud humana así 
como la legislación pertinente.
12 uneP, dtie/Chemicals Branch (2011), the Chemicals in Products Project: Case study of the textile sector, enero; http://www.health.gov.vc/
health/images/PdF/cip_textile_case_study_report_21_feb_2011.pdf
13 eCHa, lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización; https://echa.europa.eu/es/candidate-
list-table
14 ruder am. (2006), Potential health effects of occupational chlorinated solvent exposure. 
ann n Y acad sci. 2006 sep;1076:207-27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17119204

Del Desagüe al ProDucto y De vuelta 
al final Del Desagüe 

Se demostró que dos fábricas vertían sustan-
cias químicas peligrosas a los ríos, pero ¿era 
este un ejemplo aislado o estaban más exten-
didas estas malas prácticas? Para establecer 
la magnitud del problema, Greenpeace tomó 
muestras de la ropa y el calzado que vendían 
las marcas internacionales de 18 países de 
todo el mundo. El equipo científico descubrió 
alquilfenol etoxilatos (APE) en dos tercios de 
los artículos de ropa y calzado analizados15. 
Esto reveló que durante la fabricación se uti-
lizaba alquilfenol etoxilatos, demostrando que 
la práctica era generalizada y que, por tanto, 
el vertido de APE a ríos y vías fluviales en el 
hemisferio sur ocurría inevitablemente a gran 
escala. Se puso de manifiesto un doble están-
dar: el uso de APE durante la fabricación esta-
ba ya prohibido en la UE pero las empresas lo 
usaban en otros países. 

Igualmente destapamos que estas sustancias 
químicas peligrosas seguían llegando a los 
ríos y vías fluviales de la UE y otros lugares. 
Después de que la ropa se vendía y lavaba en 
las lavadoras de los y las clientes, las sustancias 

15  Greenpeace internacional (2011b). dirty laundry 2: Hung out to dry: 
unravelling the toxic trail from pipes to products. agosto 2011; http://
www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/dirty-
laundry-2/ 

químicas llegaban a los ríos una vez pasaban 
por las depuradoras sin que éstas pudieran 
tratarlas16. Este descubrimiento sacó a la luz 
una gran laguna en la normativa REACH de la 
UE, subsanada tres años más tarde cuando los 
Estados miembros de la UE prohibieron la sus-
tancia química tóxica NPE en los textiles de im-
portación, en lo que fue una victoria significa-
tiva para la campaña17. Asimismo se demostró 
que no podemos utilizar sustancias químicas 
persistentes y peligrosas para fabricar un pro-
ducto en una parte del mundo y pensar que el 
problema no se manifestará en otras regiones, 
especialmente cuando las marcas perpetúan 
este problema al cambiar continuamente la 
producción a países con unos costes laborales 
y una normativa medioambiental inferior. Estos 
hallazgos respaldaron la principal demanda de 
campaña: en vez de intentar limpiar los ver-
tidos, independientemente de donde tengan 
lugar, tenemos que dejar de utilizar sustancias 
químicas peligrosas para fabricar la ropa y a 
nivel mundial, debemos apostar por el vertido 
cero de sustancias químicas peligrosas.

16  Greenpeace internacional (2012a). dirty laundry: reloaded. How 
big brands are making consumers unwitting accomplices in the toxic 
water cycle. 20 marzo 2012; http://www.greenpeace.org/international/
en/publications/Campaign-reports/toxics-reports/dirty-laundry-
reloaded/ 
17  Greenpeace (2015), You did it! toxic chemical banned in eu textile 
imports, Blogpost by Yixiu Wu - 22 julio, 2015, http://www.greenpeace.
org/archive-international/en/news/Blogs/makingwaves/nPe-toxic-
chemical-banned-eu-textile/blog/53582/ 
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recuadro 2: china

En el estuario del río Qiantang, en la provincia de Zhejiang, 

burbujea un gran ‘remolino negro’ caliente y apestoso que 

marca el punto donde vierte un enorme desagüe submarino 

con vertidos procedentes de un gran parque industrial. La 

magnitud de la contaminación en este área es impactante, 

incluso para nuestro equipo del este de Asia que ha trabajado 

durante años en este tema.

Dado que China es el principal centro de fabricación de la 

industria textil mundial, es natural que fuese el punto de 

partida de la campaña Detox. La magnitud del problema al 

que se enfrentó nuestro equipo de investigación fue enorme 

y a lo largo de los años la campaña de Greenpeace puso 

de relieve muchas y diversas historias relacionadas con la 

contaminación. El ‘remolino negro’ simboliza uno de los 

mayores problemas a los que nos hemos enfrentado: aclarar 

de dónde procede la contaminación de los grandes parques 

industriales cuando los vertidos de numerosas fábricas 

se mezclaban juntos y se descargan a una depuradora 

comunal de aguas residuales. Esto hacía imposible emparejar 

directamente las sustancias químicas peligrosas de un vertido 

con una única fábrica de una zona donde tiene lugar un 

tercio del teñido e impresión textil de China, y mucho menos 

vincularlas a marcas internacionales.
Así que, para esclarecer el problema, Greenpeace publicó 
los resultados de las muestras del “remolino negro”, 
demostrando que se vertían sustancias químicas relacionadas 
con la disrupción hormonal y el cáncer18. Para ser testigos 
de la contaminación, colocamos maniquíes con el logotipo 
Detox (que significa “agua” en chino), equipados con 
cámaras. El equipo se puso un sistema de protección, entró 
en el agua sucia, maloliente y caliente, y aseguró a los 
maniquíes. Más tarde, durante la rueda de prensa en Beijing, 
donde se presentó el informe de Greenpeace, transmitimos 
directamente las imágenes en tiempo real de la escena 
del crimen medioambiental a una sala llena de periodistas 
horrorizados.

Debido al trabajo que realizó Greenpeace para sacar a la 

luz lo que estaba ocurriendo, aumentó la conciencia pública 

sobre las sustancias químicas peligrosas y la contaminación 

del agua. Los temas relacionados con la contaminación del 

agua tuvieron mayor presencia en la agenda política, lo que 

aceleró el desarrollo de una normativa industrial para la 

18  Greenpeace (2012), silent Witnesses to the toxic truth; 21 
diciembre 2012; http://www.greenpeace.org/archive-international/
en/news/Blogs/makingwaves/silent-witnesses-to-the-toxic-truth/
blog/43504/ y Greenpeace (2012); toxic threads, Putting Pollution 
on Parade; 4 diciembre 2012, http://www.greenpeace.org/archive-
international/en/publications/Campaign-reports/toxics-reports/
Putting-Pollution-on-Parade/ 

industria textil en 201219, garantizando que se introduciría 

un mayor control sobre las sustancias químicas empleadas 

en la fabricación de textiles en el plan quinquenal de China 

en 201320, además supuso la presentación de una normativa 

sobre transparencia (PRTR) en 2012. Ésta fue posteriormente 

revocada, supuestamente por la falta de capacidad para 

implementarla, lo que supuso un golpe para las marcas y 

proveedores que intentaban desintoxicarse en China21. Los 

estándares industriales también se debilitaron en una fecha 

posterior. No obstante, distintas marcas y proveedores 

colaboran a través de plataformas como el ZDHC para lograr 

sus compromisos Detox. La colaboración y los avances 

logrados por muchos proveedores ha sido evidente en 

los congresos de la industria a través del China National 

Textile & Apparel Council (CNTAC), que a su vez influye a 

los responsables políticos. El cambio hacia una producción 

más limpia es también evidente en los informes sobre las 

recientes intervenciones del Gobierno chino para limpiar y 

cerrar fábricas contaminantes, incluyendo centros textiles, 

como parte del importante esfuerzo para hacer frente a la 

contaminación atmosférica y del agua que provocan todas 

las industrias chinas22.

19  tales como los estándares de vertidos de contaminantes del 
agua procedentes del teñido y acabado de la industria textil (GB 
4287-2012) en 2012.
20  en 2013, el ministerio de ecología y medio ambiente presentó 
el 12º Plan Quinquenal de Prevención y Control de riesgos 
ambientales. la industria textil es uno de los sectores que 
comenzará a implementar controles de sustancias químicas más 
estrictos. China, ministerio de ecología y medio ambiente (2013), 12º 
Plan Quinquenal de Prevención y Control de riesgos ambientales, 
(en chino); http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201302/
W020130220539067366659.pdf 
21  el ministerio de ecología y medio ambiente presentó la 
normativa sobre el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes (retC) en 2012.
22  Bloomberg news (2017),  China Counts Costs of tackling its 
‘Grave’ Pollution Problem, julio 13, 2017, https://www.bloomberg.
com/news/articles/2017-07-13/china-seeks-growth-without-guilt-
as-the-great-clean-up-hits-home https://www.greenpeace.org/
international/publication/6907/hidden-in-plain-sight/ 

análisis De la contaMinación De una 
fáBrica De textiles - cHina, México e 
inDonesia

Las investigaciones que llevamos a cabo sobre 
los fabricantes textiles en China no acabaron 
ahí: también demostramos cómo los vertidos 
de las fábricas textiles de dos zonas industria-
les se mezclan al llegar a las depuradoras pú-
blicas de aguas residuales, creando una corti-
na de humo perfecta para tapar sus prácticas 
medioambientales inaceptables e imposibili-
tando identificar qué marca internacional de 
las que usan estas fábricas es la responsable 
de las sustancias químicas peligrosas que libe-
ran las depuradoras (ver recuadro 2)23.

Asimismo, descubrimos que estos problemas 
no se limitaban a China. Después de realizar 
investigaciones similares en México, estable-
cimos que el gigante de vaqueros Levi’s era 
uno de los clientes de dos fábricas que vertían 
una gran variedad de sustancias químicas peli-
grosas, incluyendo alquilfenoles y ftalatos (ver 
recuadro 3)24. Poco después, la empresa se 
comprometió a “desintoxicarse”. En Indonesia, 
la marca de moda GAP se negó a responsa-
bilizarse de la contaminación provocada por 
su proveedor al verter sustancias químicas pe-
ligrosas al río Citarum, a pesar de la presión 
de sus clientes, de activistas y amantes de la 
moda (ver recuadro 4)25.

23  Greenpeace (2012); toxic threads, Putting Pollution on Parade, 
op.cit.
24  Greenpeace (2012); Puntadas tóxicas: el oscuro secreto de la moda, 
5 diciembre 2012; http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/reports/
Puntadas-toxicas/
25   Greenpeace (2013), toxic threads, Polluting Paradise: a story of 
big brands and water pollution in indonesia, 17 abril 2013; http://www.
greenpeace.org/archive-international/polluting-paradise /

recuadro 3: México
México es uno de los mayores productores de tejido 
vaquero del mundo así como uno de los grandes 
proveedores del mercado estadounidense. El informe 
de 2012 de Greenpeace Puntadas tóxicas: El oscuro 
secreto de la moda26 detalla la amplia gama de sustancias 
peligrosas que contienen las aguas residuales de dos 
instalaciones textiles de México. Ambos eran proveedores 
de varias marcas internacionales, entre ellas la marca 
vaquera Levi’s. Gracias a las acciones internacionales de 
nuestro equipo de México y a las actividades en todo el 
mundo, Levi’s se comprometió con Detox poco después. 
Al año siguiente, Greenpeace México documentaba en el 
informe Ríos Tóxicos27 (2014), la gran contaminación que 
sufren dos de sus ríos icónicos (Lerma y Atoyac) a causa 
de los vertidos de varias industrias, entre ellas la textil. 
Asimismo trabajamos muy de cerca con la comunidad 
local de El Salto, realizando varias campañas innovadoras 
y participativas como la de “Toxic Tours”, donde se 
investigó la contaminación de la zona y trabajamos con 
un reconocido documentalista para narrar la historia de 
esta comunidad. Greenpeace y sus aliados presentaron 
al Gobierno nacional las demandas clave Detox para una 
“Ley de Aguas”. Como resultado, en 2014 el Gobierno 
mexicano estableció un RETC (reglamento sobre el Registro 
de Emisiones y Transferencia de Contaminantes) de 
obligatorio cumplimiento. Aunque es un primer paso, no 
es lo suficientemente ambicioso ya que necesita abarcar 
un mayor número de sustancias, además de establecer una 
lista de sustancias prioritarias. A pesar de que el Gobierno 
mexicano ha seguido dando pequeños pasos, por ejemplo 
en febrero de 2015 cerró nueve fábricas textiles por 
contaminar el río Atoyac en Jalisco con sustancias químicas 
peligrosas28 y en 2016 cerró otras dos, muchos de los 
grandes contaminadores siguen gozando de impunidad.

26  Greenpeace (2012); Puntadas tóxicas: el oscuro secreto de la 
moda, op.cit.
27  Greenpeace méxico (2014), ríos tóxicos: lerma y atoyac. la 
historia de negligencia continúa; https://www.greenpeace.org/
mexico/es/Footer/descargas/reports/toxicos/rios-toxicos-lerma-
y-atoyac/ 
28  estados (2015), Clausuran 9 textileras por contaminar el 
río atoyac, 26 febrero 2015; http://www.milenio.com/estados/
clausuran_textileras_Puebla-clausuran_textileras_tlaxcala-
contaminacion_rio_atoyac_0_471552858.html 
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En Asia oriental, nuestro equipo se centró en 
las fábricas que tiñen ropa infantil en una de las 
ciudades manufactureras de textil infantil más 
grandes de China29 y descubrió sustancias quí-
micas peligrosas, apodadas por Greenpeace 
“pequeños monstruos”, en las aguas residuales 
y en la ropa que se fabricaba allí30.

cogienDo iMPulso: De la roPa De 
DePorte, a la MoDa, a las Marcas De 
lujo, a los ProveeDores, a la venta 
al Por Menor, a la roPa De Montaña

Más tarde, Greenpeace amplió la investigación 
de productos analizando una gran variedad 
de prendas de la industria de la moda que se 
vendían en 29 países y regiones del mundo. 
Se descubrió una mayor variedad de sustan-
cias químicas peligrosas, incluyendo ftalatos y 
aminas causantes de cáncer, así como los re-
currentes nonilfenoles31. Estudios adicionales 
indicaron que el problema de las sustancias 
químicas peligrosas era endémico en varios 
sectores de ropa, lo que quedó demostrado al 
analizar la ropa infantil de marcas de lujo32, la 

29  Greenpeace east asia (2014), a monstrous mess: toxic water 
pollution in China, 23 enero 2014; http://www.greenpeace.org/archive-
international/en/news/features/a-monstrous-mess-toxic-water-
pollution-in-China/ 
30  Greenpeace east asia (2013a), a little story about a monstrous 
mess: investigating the toxic residues in children’s clothing from 
China’s largest manufacturing towns, 17 diciembre 2013, http://www.
greenpeace.org/eastasia/publications/reports/toxics/2013/little-story-
monstrous-mess/  y Brigden et. al. (2013), Hazardous chemicals in a 
selection of textile products manufactured in shishi City & Huzhou City 
(China) during 2013, http://www.greenpeace.to/greenpeace/?p=1684 
31  Greenpeace (2012), toxic threads: the big fashion stitch up, 20 
noviembre, 2012, http://www.greenpeace.org/archive-international/en/
publications/Campaign-reports/toxics-reports/Big-Fashion-stitch-up/ 
32  Greenpeace international (2014), a little story about a fashionable 
lie: hazardous chemicals in luxury branded clothing for children, 17 
febrero 2014; http://www.greenpeace.org/archive-international/a-
fashionable-lie/ 

ropa deportiva creada para el Mundial 201433, 
prendas hechas para minoristas de artículos 
rebajados de Europa34 y el sector de activida-
des de montaña, donde nos centramos en el 
uso de PFC para la impermeabilización35.  

GAP no fue la única empresa que se negó a 
cambiar de postura a pesar de la enorme pre-
sión pública; la mayoría de las marcas de lujo, 
incluyendo Louis Vuitton, Versace, Dolce & 
Gabbana y Dior, que destacaron durante las 
pruebas de productos, se obstinaron en no 
reconocer su responsabilidad por la conta-
minación química peligrosa en su cadena de 
suministro y en sus productos. Pero las em-
presas que suministraban ropa a estas marcas 
de lujo no respondieron de igual manera. En 
2013, Canepa, uno de los principales provee-
dores italianos de la industria del lujo, adoptó 
el compromiso Detox más ambicioso hasta la 
fecha. En los años siguientes se le unirían al 
menos 34 empresas de Prato y de otros distri-
tos textiles en Italia (ver recuadro 7).

33  Greenpeace e.V. (2014), a red card for sportswear brands; 
hazardous chemicals found in World Cup merchandise, 19 mayo 2014; 
https://www.greenpeace.org/archive-international/en/publications/
Campaign-reports/toxics-reports/detox-football /
34  Greenpeace e.V (2014a), dangerous chemicals in supermarket 
clothing, 23 octubre 2014; https://www.greenpeace.de/sites/www.
greenpeace.de/files/publications/factsheet_dangerous_chemicals_in_
supermarket_clothing.pdf 
35  Greenpeace e.V. (2012), Chemistry for any weather, octubre 
2012. http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/detox/
Chemistry%20for%20any%20weather.pdf 
greenpeace e.V (2013), Chemistry for any weather, Part ii, 12 diciembre 
2103; http://www.greenpeace.org/archive-international/en/news/Blogs/
makingwaves/chemistry-for-any-weather/blog/47680/ 

© Andri Tambunan / Greenpeace

recuadro 4: indonesia
Greenpeace Indonesia lanzó la campaña Detox en 2011. 
Junto con la comunidad de Citarum (y las aldeas alrededor 
del río Citarum en la provincia de Java Occidental), hicimos 
una acción para sacar a la luz la contaminación industrial 
del río Citarum, solicitando al Gobierno una normativa más 
estricta. En 2012, el equipo de Indonesia publicó el informe 
Tóxicos fuera de control36 para ilustrar cómo los vertidos 
de sustancias químicas tóxicas estaban contaminando el 
río, además de realizar una serie de acciones como parte 
de la campaña. Como respuesta, el gobernador electo de 
Java Occidental declaró que el río Citarum sería potable 
para 2018. En 2013, el informe Toxic Threads: Polluiding 
Paradise37 documentó el vínculo entre la industria textil y la 
contaminación del río, así como la participación de marcas 
multinacionales como GAP, empresa que todavía no se ha 
sumado al compromiso Detox. En 2015, Greenpeace se unió 
a la Coalition Against Waste para anteponer una demanda 
judicial contra el Gobierno para que “cancelara, suspendiera 
y revocara” los permisos de vertidos de aguas residuales de 
tres fábricas textiles contaminantes. Después de una serie 
de audiencias judiciales, se ganó el caso en 2016 cuando el 
tribunal dictaminó a nuestro favor y los vertidos de aguas 
residuales se volvieron ilegales. La decisión del tribunal no 
solo fue confirmada, sino reforzada por el Alto Tribunal de 
la Administración Estatal del estado de Yakarta en 2016 y 
por el Tribunal Supremo en 201738. Se rechazaron todas las 
apelaciones de los demandados. Seguimos trabajando para 
que el Gobierno mantenga una estricta supervisión sobre 
cada empresa textil y cuenca fluvial. En 2018 se emitió un 
decreto presidencial que supuso la creación de una base 
legal para la revitalización del río Citarum y que servirá de 
modelo para otros ríos indonesios contaminados. 

36 Greenpeace indonesia (2012), Bahan Beracun lepas Kendali, 
27 noviembre 2012, (en indonesio); http://www.greenpeace.org/
seasia/id/press/reports/Bahan-Beracun-lepas-Kendali/ 

37 Greenpeace (2013), toxic threads, Polluting Paradise, op.cit.

38 tribunal supremo, 2017, (en indonesio); 
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/
ecb7fd6aeb6c531ff160621449381165

En 2013, la campaña cambio de objetivo prin-
cipal para centrarse en el sector de montaña 
y actividades al aire libre y su uso de com-
puestos químicos perfluorados y polifluorados  
(PFC) como repelentes del agua; estas sustan-
cias químicas peligrosas pueden viajar a través 
del aire hasta áreas remotas39. La campaña de 

39  Greenpeace e.V. (2012) and Greenpeace e.V. (2013), op.cit.; 
Greenpeace internacional (2015), Footprints in the snow: hazardous 
PFCs in remote locations around the globe, 8 diciembre 2015, https://
www.greenpeace.org/international/publication/6943/footprints-in-the-
snow /

Greenpeace para limpiar el sector de montaña 
y actividades al aire libre se diseñó y llevó a 
cabo con la ayuda de entusiastas de la monta-
ña y la vida al aire libre, así como personas que 
tenían la firme convicción de que no se debe 
contaminar con PFC los hábitats naturales re-
motos y prístinos, un problema que salió a la 
luz tras el análisis de las muestras de varias ex-
pediciones a áreas montañosas remotas40. Los 
PFC de la ropa de montaña también se encon-
traron mucho más cerca, en el aire de las tien-
das minoristas que vendían estos productos41. 
Tres marcas de actividades de montaña y al 
aire libre se apuntaron a Detox; paralelamente, 
aumentó en gran medida la disponibilidad de 
nuevas tecnologías de impermeabilización li-
bres de PFC que fueron adoptadas por mu-
chas marcas de este sector. Los cambios en 
el mercado, junto con el poder que ejercieron 
cientos de miles de entusiastas de la vida al 
aire libre que solicitaron a estas marcas que 
tomaran medidas, sirvió para presionar a Gore-
Tex -el proveedor más conocido de tecnología 
de impermeabilización para exteriores- y que 
la marca cambiara de postura y anunciara que 
para 2023 abandonará la peligrosa tecnología 
PFC42. 

40  Greenpeace internacional (2015),  op.cit.
41  Greenpeace internacional (2016), Hidden in plain sight: poly-
fluorinated chemicals in the air of outdoor stores, 13 julio 2016, https://
www.greenpeace.org/international/publication/6907/hidden-in-plain-
sight/ 
42  Greenpeace (2017), PFC revolution in the outdoor sector, febrero 
2017; http://www.greenpeace.org/archive-international/Global/
international/publications/detox/2017/PFC-revolution-in-outdoor-
sector.pdf 

© Lu Guang / Greenpeace

© Lu Guang / Greenpeace
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recuadro 5: italia
En 2017, tras el proyecto Detox Outdoor, Greenpeace Italia 
empezó a investigar un grave escándalo relacionado con 
la contaminación del agua potable con PFC en la región de 
Véneto, en el noreste de Italia. Un área de alrededor de 200 
Km2, con más de 350.000 habitantes, se había contaminado 
con estas sustancias químicas peligrosas vertidas 
directamente a los cursos fluviales desde las industrias 
químicas y de curtiduría. La sangre de las personas se 
contaminó con PFC, principalmente a través del agua 
potable contaminada; a principios de 2017, las autoridades 
seguían sin encontrar una solución al problema. Greenpeace 
Italia publicó dos informes: uno sobre vertidos de aguas 
residuales43 y otro sobre la contaminación del agua potable 
en los colegios44. Se lanzó una petición que fue firmada 
por 70.000 personas para presionar al Gobierno regional 
a paralizar los vertidos de PFC de la industria. Junto 
con los residentes locales, llevamos la protesta ante las 
autoridades con un barco presentándonos ante el palacio 
del Gobierno regional de Venecia. Gracias a la campaña en 
la región, los límites de estas sustancias químicas en el agua 
potable son bajos, sentando un precedente normativo en 
Italia. Finalmente, en marzo de 2018, el Gobierno nacional 
reconoció la contaminación por PFC en la región de Véneto, 
que clasificó de estado de emergencia. 

43 Greenpeace italia (2017), PFas in Veneto: inquinamento sotto 
Controllo? (en italiano), marzo 2017; http://www.greenpeace.org/
italy/Global/italy/report/2017/inquinamento/PFas-in-Veneto.pdf

44 Greenpeace italia (2017) a, non ce la Beviamo, PresenZa di 
PFas; http://www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/rapporti/
non-ce-la-beviamo/ 

en ruta - Destino 2020

Hoy, después de siete años de campaña 
«Detox My Fashion», tenemos el compromiso 
global de desintoxicarse de 80 marcas, 
minoristas y proveedores internacionales. El 
más significativo es el de veinte empresas 
(proveedores de algunas de las marcas de 
moda y lujo más importantes del mundo) 
del distrito textil de Prato, Italia, que 
anunciaron simultáneamente su compromiso 
a desintoxicarse, coordinándose a través de 
su asociación de afiliados, la Confindustria 
Toscana Nord (CTN) (ver recuadro 7 consorcio 
Detox italiano (ciD por sus siglas en italia-
no)), plantando la semilla de la “revolución tex-
til” de los proveedores.

Asimismo, la campaña ha tenido consecuen-
cias políticas, desencadenando un cambio en 

distintas normativas: China impondrá unos 
estándares de aguas residuales más estric-
tos45. En 2020, la UE no permitirá importar 
textiles que contengan etoxilatos de nonilfenol 
(NPE)46, además la UE ha propuesto una nor-
mativa sobre sustancias relacionadas con el 
cáncer en textiles47.

Con el tiempo, las marcas y empresas que se 
apuntaban a Detox, adquirían un compromi-
so mayor, así que los primeros en apuntarse, 
como Puma y Adidas, decidieron aumentar el 
suyo. Desde el principio, Greenpeace fue muy 
ambiciosa y exigió a las marcas que garanti-
zasen la publicación de los resultados de los 
análisis de aguas residuales de sus proveedo-
res, contribuyendo así a mejorar la transpa-
rencia. Dado que los objetivos Detox se veían 
amenazados tanto por el aumento de la so-
breproducción como por el consumo excesivo 
de ropa, en 2014 decidimos introducir el com-
promiso de actuar contra un modelo de ropa 
y moda muy derrochador y que usa grandes 
cantidades de materiales para hacer frente a 
estas amenazas y así asumir desafíos que iban 
más allá de las sustancias químicas peligrosas 
(ver sección 5, próximos pasos). 

Ninguno de estos avances habría sido posible 
sin la participación de las personas y activis-
tas de todo el mundo que apoyan la campaña 
Detox mediante protestas creativas, peticio-
nes y promoción. Fue el “poder de las perso-
nas” el que ayudó a romper el silencio que ro-
dea al uso de sustancias químicas peligrosas 
en la fabricación de ropa y el que empujó a las 
empresas a responsabilizarse.

Los controles periódicos han ayudado a las 
empresas a mantenerse en el buen camino, 
las marcas de moda han sido evaluadas tres 

45  estándares de Vertidos de Contaminantes del agua Procedentes 
del teñido y acabado de la industria textil (GB 4287-2012) en 2012, 
revocado en 2015
46  eCHa, sustancias restringidas bajo reaCH, anexo XVii entrada 
46a, la prohibición se publicó 14.1.2016 y entrará en vigor en 3.2.2021. 
el umbral es 0,1% por peso; https://echa.europa.eu/es/substances-
restricted-under-reach/-/dislist/substance/100.239.200 
47  Comisión europea, proyecto de reglamento: restricción de 
sustancias Cmr en los artículos textiles y la ropa para uso de los 
consumidores bajo reaCH, https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2018-743293_en 

veces, en las pasarelas Detox 2013, 2015 y 
201648 y los minoristas en 2015 y 201749. Esto 
demostró que las marcas avanzaban cada vez 
más hacia la eliminación de las sustancias quí-
micas peligrosas prioritarias, respaldadas por 
la transparencia sobre los datos de los análisis 
de aguas residuales que publican sus provee-
dores en una plataforma pública (ver recuadro 
8, Institute for Public & Environmental Affairs 
(IPE)). Algunas marcas, como Inditex, H&M y 
Benetton, así como los proveedores italianos 
y el minorista Tchibo han superado las expec-
tativas y lideran este cambio de paradigma. 
En su mayoría, las otras marcas también han 
logrado un avance significativo. Todas las mar-
cas se implican de manera continua como así 
demuestra su participación en múltiples acti-
vidades, desde investigar tintes, participar en 
ZDHC, hasta influir en la legislación.

48  .  detox Catwalk 2016, https://www.greenpeace.org/archive-
international/en/campaigns/detox/fashion/detox-catwalk/ 
49  Greenpeace eV. (2017), detox interim report ii: How seriously 
are retailers taking responsible fashion? http://www.greenpeace.org/
international/Global/international/publications/detox/2017/How-
seriously-are-retailers-taking-responsible-Fashion.pdf 

© Greenpeace
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4. encuesta a las Marcas Detox 

Esta es la primera vez que Greenpeace reúne en un mismo 
lugar los logros de las marcas y empresas comprometidas 
con Detox de cada sector. Para ello compilamos las res-
puestas de las empresas a la encuesta, en formato cuestio-
nario, sobre su compromiso con la eliminación de las sus-
tancias químicas peligrosas (el anexo 2 recoge todas las 
respuestas de las empresas). A medida que nos acercamos 
a 2020, fecha límite para lograr el vertido cero para 2020, 
queríamos ver cuánto habían progresado. La tabla de aba-
jo resume el avance que han hecho tanto en gestión de 
sustancias químicas como en transparencia y sustitución. 
Las páginas siguientes muestran sus respuestas en mayor 
detalle.

© Lance Lee / Greenpeace
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50 el progreso se mide por gama de productos, ver calendario: http://
csr-report.vaude.com/gri-en/product/water-repellent-materials.php
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resultaDos De la 
encuesta a las eMPresas
gestión sustancias QuíMicas

M-rsl

La Lista de Sustancias Restringidas en la 
Fabricación (MRSL) es el elemento clave de 
la hoja de ruta Detox, todas las marcas y em-
presas comprometidas con Detox deben de-
sarrollar e implementar una. Es una lista negra 
de sustancias químicas, comenzando por los 11 
grupos de sustancias químicas peligrosas prio-
ritarias Detox (ver recuadro 1). El compromiso 
Detox exige que estas se prohíban en todas 
las etapas de fabricación, con unos límites de 
notificación específicos que se utilizan como 
nivel objetivo. Para implementarla, las marcas 
verifican que las instalaciones de fabricación 
cumplen con los límites de notificación, anali-
zando tanto las aguas residuales antes de ser 
tratadas como los lodos residuales de la depu-
radora de aguas residuales.

Un MRSL es un documento vinculante y en 
evolución que refleja el alcance y los límites de 
la hoja de ruta Detox de una marca. El alcance 
debe incluir al menos los 11 grupos prioritarios 
Detox, se pueden ampliar a todas las sustan-
cias químicas peligrosas51 relacionadas con los 
textiles; en cuanto a los límites, deben reflejar 
el nivel más bajo técnicamente posible (técni-
co cero).

Algunos ejemplos actuales de mejores prác-
ticas MRSL tanto en alcance como en límites 
son: 

•	 Proveedores Detox en Europa, CID 
(Consorcio Italiano Detox) en Italia y Utenos 
en Lituania.

51  ejemplos de grupos de sustancias químicas peligrosas más allá 
de los 11 grupos prioritarios son: clorotoluenos, ciertos éteres de 
glicol, HaP, otros metales como antimonio, cobre, níquel, estaño, 
otros retardadores de llama, tintes carcinogénicos, mutagénicos o 
tóxicos para la reproducción colorantes, ciertos colorantes dispersos, 
formaldehído, o-fenilfenol, ciertos solventes / CoV como benceno, 
tolueno, xileno, etc. “
las sustancias químicas que se añadan a la mrsl deben basarse en el 
uso de una metodología de detección de riesgos fiable y transparente 
(por ejemplo, Greenscreen, ver recuadro 10 CPa), basada en los 
principios del compromiso detox de la empresa.

•	 H&M, Inditex, Benetton y Fast Retailing si-
guen liderando el grupo de las grandes 
marcas/empresas de moda, mientras que 
Tchibo lidera los minoristas.

•	 La auditoría Detox To Zero que comercia-
liza OEKO-TEX cuenta con algunos de los 
límites de notificación más ambiciosos para 
verificar el cumplimiento de los objetivos 
Detox sobre aguas residuales.

ZDHC, entre cuyos miembros figuran 18 mar-
cas Detox, estableció una MRSL común en 
2015 (versión 1.1) que será revisada próxima-
mente. En 2017 se incluyeron unas directrices 
sobre aguas residuales que establecen los lí-
mites de sustancias químicas MRSL que se 
pueden encontrar en las aguas residuales (los 
límites para lodos se incluirán en la próxima 
actualización). En respuesta a nuestra encues-
ta, las empresas señalaron que:

•	 Un tercio (seis marcas) de las 18 marcas 
Detox que son miembros del ZDHC solo uti-
lizan el paquete ZDHC de directrices MRSL/
aguas residuales como referencia para im-
plementar Detox.

•	 Un 44% (ocho marcas del ZDHC) ha amplia-
do ligeramente el ámbito, incluyendo sus-
tancias adicionales, mientras que las cuatro 
grandes marcas de moda mencionadas an-
teriormente tienen su propia MRSL.

•	 Otras trece marcas y empresas Detox, que 
no son miembros del ZDHC, tienen sus pro-
pias MRSL, que en su mayoría son más am-
biciosas que las del ZDHC.

Esto significa que el ZDHC debe actualizar 
significativamente su MRSL para reflejar las 
mejores prácticas y tener en cuenta tanto la 
experiencia práctica de sus miembros como la 
de los grupos y empresas que no lo son (por 
ejemplo, el CID). 

En un futuro próximo puede resultar prácti-
co y estratégico buscar algún tipo de corres-
pondencia en una lista común para aumen-
tar la influencia colectiva sobre la cadena de 

suministro, sobre los proveedores de sustan-
cias químicas, los laboratorios y el resto de la 
industria textil y de la moda. Es lógico que el 
ZDHC desempeñe un papel en este sentido, 
siempre que establezca un sistema que no im-
pida a los líderes seguir las mejores prácticas y  
aliente a participar y progresar al resto.

gestión de la cadena de suministro

Para implementar Detox es necesario que 
haya una gran colaboración entre las marcas 
y sus proveedores, especialmente en las ins-
talaciones de procesos húmedos donde se 
utilizan la mayoría de las sustancias químicas 
peligrosas. Todas las marcas señalaron que 
había sido necesario mejorar su capacita-
ción, ya sea con recursos propios o a través 
del ZDHC, impartiendo formación en gestión 
química y medioambiental, así como forma-
ción específica sobre la MRSL y el análisis de 
aguas residuales. Otras prácticas comunes 
incluyen: auditorías de terceros y evaluación 
del cumplimiento de la MRSL por parte de los 
proveedores; proporcionar asistencia técnica 
para realizar inventarios químicos y/o ensayos 
de formulación; análisis de aguas residuales 
y análisis de causas seguido de acciones co-
rrectivas en caso de encontrar contaminantes; 
evaluar y calificar a los proveedores según su 
progreso; adicionalmente las marcas indivi-
duales y/o el ZDHC proporcionan proveedores 
con listas verdes de formulaciones químicas 
(se comprueba que cumplen su MRSL).

transParencia 

Una mayor apertura en toda la industria es la 
clave para cambiar la dinámica e impulsar me-
joras. La campaña Detox se centró por un lado 
en que los proveedores publicasen los datos 
de los análisis de aguas residuales para sacar 
a la luz el vertido de sustancias químicas peli-
grosas y seguir el progreso en el tiempo y, por 
otro, en incluir los proveedores de procesos 
húmedos en las listas de proveedores.

información y análisis de las aguas residuales

Un hecho muy positivo es que casi todas las 

marcas comprometidas con Detox están rea-
lizando de forma habitual un análisis de las 
aguas residuales (la mejor práctica es dos ve-
ces al año) y divulgando públicamente los re-
sultados en la plataforma Detox IPE o en su 
propia web.

•	 Para el 99% esto se realiza al menos en el 
50% de su cadena de suministro de proce-
sos húmedos (en volumen de operación).

•	 El 62% tiene información de más del 80% 
de su cadena de suministro de procesos 
húmedos.

El ZDHC está a punto de lanzar su propia pla-
taforma para publicar informes y se espera que 
comparta datos de proveedores chinos con 
IPE. Esperamos que el ZDHC garantice que 
esta nueva plataforma proporcionará acceso 
público ilimitado a esta información, incluyen-
do la identificación de la planta de suministro 
y la marca que realiza el pedido. Casi la totali-
dad de las marcas ZDHC/Detox dieron su total 
apoyo a esta iniciativa, sujeta a un acuerdo ju-
rídico entre la marca y el proveedor analizado 
sobre quién es el propietario de los datos.

Avances en la divulgación de la lista de los 
proveedores

Divulgar las listas de proveedores, incluyendo 
los proveedores de procesos húmedos (ge-
neralmente lavado y teñido) que suelen estar 
en un nivel inferior de la cadena de suminis-
tro (generalmente nivel segundo (2) o tercero 
(3)), se ha convertido en una de las mejores 
prácticas de las marcas Detox.

•	 El 72% de las marcas ya publican esta lis-
ta ampliada o se han comprometido a pu-
blicarla dentro de unas fechas específicas. 
Este es un claro resultado de la campaña 
Detox que se centra en la gestión de sustan-
cias químicas en las instalaciones de proce-
sos húmedos que generalmente están en el 
segundo o tercer nivel.

•	 La marca estadounidense Levi’s publicó su 
lista ampliada el 1 de mayo de 2018 y Nike 
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agregó proveedores de nivel segundo a su 
mapa interactivo en junio. La marca espa-
ñola Mango ha compartido el calendario 
de la información que irá desvelando en 
2018-2019.

•	 Otro 21% solo divulga sus proveedores di-
rectos (nivel 1), incluyendo determinados 
centros de procesos húmedos cuando es-
tán verticalmente integrados.

•	 Cuatro marcas Detox (Adidas, Esprit, 
Inditex y Puma) ofrecen asimismo informa-
ción sobre sus proveedores y en el mapa 
de la cadena de suministros de las marcas 
de IPE (ver recuadro 8: Institute of Public 
& Environmental Affairs) publican datos so-
bre sus proveedores chinos, además preten-
den ampliar este método a la producción de 
viscosa (ver recuadro 11: Hoja de ruta a la 
viscosa sostenible de Changing Markets).

retos - publicar la lista de los proveedores

•	 Muchas marcas se están empezando a dar 
cuenta de la necesidad de establecer rela-
ciones duraderas con los proveedores de 
segundo y tercer nivel para poder imple-
mentar Detox. Aunque muchas marcas ya 
divulgan la lista de sus proveedores, como 
resultado del diálogo con sindicatos y gru-
pos de derechos humanos, incluir el segun-
do y tercer nivel es un nuevo avance que 
reconoce la importancia de la transparencia 
para establecer relaciones duraderas con 
los proveedores e incorporar la responsa-
bilidad social de forma eficiente en toda la 
cadena de valor.

•	 Todavía no existe una definición estandari-
zada del ámbito que cubre cada nivel; no 
obstante, algunas marcas, como por ejem-
plo Esprit, está presionando para que esto 
ocurra; el ZDHC bien podría ser donde esto 
se aclare en un futuro cercano.

suBstitución

Pfc

Los obstáculos para eliminar las sustancias 
PFC varían según el tipo de marca. Las mar-
cas de actividades de montaña y  al aire libre 
las emplean con mayor frecuencia ya que sir-
ven para repeler el agua en los revestimientos 
y membranas impermeables, también se em-
plean en otros productos de ropa deportiva. 
Son menos importantes para la industria de la 
moda. No obstante, todas las marcas han he-
cho grandes progresos para eliminar y susti-
tuir las sustancias PFC.

•	 72% indica haber eliminado por completo 
las sustancias PFC de sus productos.

•	 A pesar de que no cumplir el plan original 
en el tiempo previsto, Fast Retailing anunció 
haber logrado finalmente su objetivo.

•	 El 28% restante avanza a buen ritmo hacia 
la eliminación.

•	 Benetton anunció que todavía tiene algún 
problema en un pequeño porcentaje de sus 
productos (0,25% de las ventas) al igual que 
Burberry (1%).

•	 La marca de actividades al aire libre Vaude 
sigue eliminando los PFC por tipo de pro-
ducto, hasta 2020.

•	 2021 será ahora el año en que los productos 
de Nike estén libres de PFC. Li-Ning todavía 
no ha establecido un calendario para elimi-
nar por completo los PFC.

Algunos de los retos a los que se enfrentan las 
marcas/empresas:
Para llegar donde están, algunas marcas (por 
ejemplo, Levi’s) tuvieron que volver a evaluar 
y finalmente eliminar o minimizar la necesi-
dad de que los productos repeliesen el aceite/
agua/manchas, sacrificar el nivel de los resul-
tados (el caso de los proveedores de Prato) 
o investigar usos inesperados (por ejemplo, 
Adidas halló PFC en el cuero sintético).

•	 Las marcas de ropa deportiva (Adidas, 
Puma, Nike) siguen teniendo dificultades 
para reemplazar los PFC en algunas aplica-
ciones de “alto rendimiento”.

•	 A pesar del progreso realizado, la mayoría 
de las marcas señala que se siguen detec-
tando niveles bajos de contaminación en los 
vertidos de las aguas residuales, en su ma-
yoría parece ser una contaminación cruzada 
ya que siguen trabajando con proveedores 
que también fabrican para marcas no-De-
tox. Para evitar este problema, las marcas 
buscan una mayor influencia a través de ac-
ciones colectivas (por ejemplo, el ZDHC), 
compartiendo proveedores con otras mar-
cas Detox.

aPeo: el reto más difícil

Todas las marcas trabajan activamente para 
eliminar los AP/APE. Este grupo químico fue 
el primer objetivo de la campaña, pero está re-
sultando ser el reto más difícil. Para la mayoría 
de las marcas, garantizar que sus productos 
estén libres de AP/APE requiere un control 
constante, mientras que lograr cero vertidos 
en las instalaciones de los proveedores sigue 
siendo un verdadero desafío.

Hay tres explicaciones para esto:

•	 La contaminación del agua entrante.

•	 Posible contaminación cruzada de líneas de 
producción que no son Detox pero utilizan 
la misma fábrica.

•	 El uso generalizado de AP en formulacio-
nes de insumos (por ejemplo, detergentes, 
tintes) o como sustancias químicas que for-
man parte de los procesos y mantenimiento 
(por ejemplo, aceite de la máquina de coser, 
limpieza). La información que ofrecen los 
proveedores de sustancias químicas no es 
ni transparente ni fidedigna, por lo que la 
carga de las pruebas de conformidad recae 
en sus clientes, en las cadenas de suministro 
de las marcas.

También se detectó su presencia en materiales 
reciclados que se procesaron antes de ser pro-
hibidos en las prendas de vestir de la UE. Se ha 
realizado un gran esfuerzo estableciendo listas 
verdes o examinando las formulaciones quími-
cas para ver su cumplimiento. Cabe señalar 
que proveedores de la UE como Utenos o CID 
(fabricantes de Prato y Como) parecen tener 
un control más estricto en ambos extremos 
de la cadena de producción. Aquellos cuyos 
límites de notificación para insumos químicos 
son más ambiciosos, por ejemplo CDI, han se-
ñalado que incluso si estos insumos contienen 
unos niveles muy bajos de APE pueden ser una 
fuente de contaminación, demostrando que es 
necesario reducir aún más las sustancias peli-
grosas en las formulaciones químicas.

otras sustancias

Hay numerosa documentación sobre la susti-
tución de los PFC, APEO o ftalatos ya que las 
marcas Detox han publicado numerosas mo-
nografías ya sea en sus propias web (para más 
detalles ver anexo 2) y/o en la web www.subs-
port.eu, la información incluye la evaluación 
de riesgo y desempeño de las alternativas que 
hay disponibles para el resto de la industria. 
Proporcionar una plataforma para las mono-
grafías sobre las alternativas es parte de la de-
claración de principios de la agencia europea 
de sustancias y Mezclas Químicas (ECHA por 
sus siglas en inglés), creada para implementar 
la normativa REACH; sin embargo, es desafor-
tunado que, hasta la fecha, la ECHA no haya 
hecho ningún progreso.

Existen otras iniciativas que buscan hallar sus-
titutos más allá de estos tres grupos químicos. 
Las más importantes son: obtener poliuretano 
al agua libre del peligroso disolvente NN-DMF, 
limpiar el tinte de otras sustancias químicas 
prioritarias de Detox (por ejemplo, clorofeno-
les, metales pesados, arilaminas), reducir las 
emisiones de formaldehído o del disolvente 
(COV), abandonar el cuero curtido con cromo 
o eliminar el permanganato de potasio (blan-
queo tela vaquera). Algunos de los obstáculos 
que aún quedan por delante son los metales 
pesados y el percloroetileno (limpieza en seco).
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retos

coordinación (Mrsl, límites, marco, 
prioridades, etc.):

empresas comprometidas con Detox: la ma-
yoría de las empresas Detox piden que se 
coordinen las herramientas, métodos, obje-
tivos y prioridades, especialmente señalan la 
dificultad que supone la diferencia entre las 
MRSL de las distintas marcas en cuanto a al-
cance y límites de notificación. Aunque mu-
chos miembros del ZDHC prefieren alinearse 
con las directrices MRSL/aguas residuales del 
ZDHC, algunas empresas, incluyendo miem-
bros del ZDHC, cuentan con unas MRSL más 
ambiciosas y ya están implementando objeti-
vos o especificaciones de productos, estos no 
deben intentar rebajarse.

respuesta de greenpeace: Estamos de acuer-
do que un marco común ayudaría con la im-
plantación y aumentaría la influencia sobre 
la cadena de suministro y los formuladores 
químicos. Asimismo ayudaría a establecer un 
estándar en toda la industria de la ropa. Sin 
embargo, ese estándar debe basarse en aque-
llas mejores prácticas que han demostrado ser 
viables. Alinearse al mínimo común denomina-
dor socavaría esta mejor práctica. La versión 
actual de las directrices del ZDHC sobre aguas 
residuales y sobre la MRSL pueden mejorar 
significativamente en cuanto a los límites de 
notificación. Una forma de avanzar sería es-
tablecer un método común pero diferencia-
do donde el ZDHC establezca una referencia 
estándar mínima para los miembros nuevos o 
los que están con el proceso en marcha, pero 
con un mecanismo que garantice un progreso 
constante hacia niveles más ambiciosos.

gestión de la cadena de suministro - mejorar 
la capacitación

empresas comprometidas con Detox: El ma-
yor reto para las empresas comprometidas 
con Detox sigue siendo la complejidad de su 
cadena de suministro global, todas se centran 
en apoyar a los proveedores en una variedad 
de aspectos, principalmente en mejorar, o con 

demasiada frecuencia, en establecer los requi-
sitos básicos de la gestión preventiva de sus-
tancias  químicas (ver recuadro 1). Mejorar la 
capacitación es la prioridad principal de las 
marcas que se enfrentan a la falta de cono-
cimiento y experiencia in situ, así como a una 
rotación de personal elevada, centros de pro-
ducción de la parte superior de la cadena, dis-
ponibilidad limitada de expertos o consulto-
res externos y falta de formación académica 
específica. Esta situación varía de una región 
a otra, pero en algunos países la situación es 
crítica (Camboya o Myanmar). Los servicios y 
capacidades de los laboratorios también son 
limitados, los costes de los análisis siguen sien-
do altos y los proveedores son reacios a inver-
tir sus limitados recursos en formación sobre 
el control y la gestión de sustancias químicas.

Las marcas reconocen que necesitan cono-
cer mejor los distintos niveles de su cadena 
de suministro para poder involucrarse más y 
no solo como hasta ahora, que solo se invo-
lucran con sus proveedores más importantes. 
Señalan que ahora empiezan a abordar el nivel 
de la producción de fibra (como la viscosa, ver 
recuadro 11: Changing Markets). Algunas mar-
cas sugieren que las responsabilidades Detox 
deben repartirse a lo largo de la cadena de su-
ministro argumentando que ellas tienen poco 
acceso o influencia sobre las primeras etapas, 
como por ejemplo sobre los productores de 
fibra.

Respuesta de Greenpeace: El objetivo de 
nuestra campaña es conseguir que los países 
fabricantes de textiles adopten las mejores 
prácticas globales en estándares medioam-
bientales (como por ejemplo los de la UE). La 
acción preventiva, el principio de precaución y 
la transparencia son esenciales para lograr di-
cha transformación; tiene un coste inmediato 
significativo pero a largo plazo el beneficio es 
significativamente mayor. Dado que las marcas 
son las que hacen los pedidos y las principa-
les beneficiarias del doble estándar medioam-
biental y social, deben asumir la responsabi-
lidad principal, permitiendo que otras partes 
también actúen e implementen.

alternativas

empresas comprometidas con Detox: 
Numerosas marcas señalan que faltan conoci-
mientos e información sobre alternativas más 
seguras, esto hace difícil elegir aquellas que 
son aceptables. Además las alternativas tie-
nen un coste mayor, un desempeño inferior o 
no están disponibles en todos los mercados y 
regiones de suministro. La mayoría demandan 
una mayor participación (a través de la ECHA) 
para financiar la investigación en la UE, apoyar 
las inversiones en I+D de las empresas, “redu-
cir las barreras” para comercializar las innova-
ciones ecológicas y desarrollar programas de 
química ecológica. Quieren que los proveedo-
res de sustancias químicas se involucren más 
en la hoja de ruta Detox y que suministren lis-
tas verdes de formulaciones que cumplan con 
los requisitos de sus MRSL.

Respuesta de Greenpeace: Efectivamente se 
deben analizar las alternativas para comprobar 
que no contienen sustancias tóxicas y evitar 
una mala sustitución (Ver recuadro 10: clean 
Production Action). Los costes disminuyen 
según aumenta la demanda; las políticas de 
contratación pública y los incentivos regio-
nales/nacionales serían de gran ayuda. Hasta 
la fecha, la ECHA ha sido incapaz de ofrecer 
los conocimientos y servicios necesarios para 
promover la sustitución segura, de ahí la ne-
cesidad de iniciativas de ONG como Subsport 
o MarketPlace (ver recuadro 9: ChemSec). 
Aunque la química ecológica está creciendo, 
todavía no cuenta con el apoyo sistémico que 
necesita en la UE.

transparencia/trazabilidad del suministro de 
sustancias químicas 

empresas comprometidas con Detox: La ma-
yoría de las marcas señalan la falta de trans-
parencia por parte de los proveedores de 
sustancias químicas, especialmente, pero no 
exclusivamente, de los pequeños proveedores 
locales. La trazabilidad de las sustancias quí-
micas es uno de los grandes retos, además la 
información que contienen las fichas de datos 
de seguridad es insuficiente o incorrecta. A 
pesar de la colaboración de la industria para 
establecer listas verdes, otro problema son las 
sustancias e impurezas que se añaden ininten-
cionadamente y que detectan aquellas marcas 
cuyas MRSL tienen unos límites de notificación 
más estrictos (recuadro 7: CID). El nivel de im-
purezas en las formulaciones químicas varía 
con el tiempo, esto supone una carga y con-
trol adicional que recae sobre las marcas y los 
proveedores de ropa.

Respuesta de Greenpeace: Uno de los objeti-
vos de la campaña Detox era mostrar la falta 
de transparencia en la información relativa a 
la seguridad química y el problema de la con-
taminación en las formulaciones químicas. 
Durante el proceso de aprobación de REACH, 
algunas ONG y sindicatos presionaron sin éxito 
para incluir estos requisitos. Como resultado, 
el uso de sustancias químicas peligrosas con-
tinúa minando tanto la seguridad ocupacional 
como medioambiental y, en última instancia, 
la salud y el derecho de la ciudadanía a estar 
informada. Asimismo las empresas que imple-
mentan Detox continúan enfrentándose a es-
tos problemas adicionales y esto debe cam-
biar. Mientras tanto, esperamos y animamos a 
la industria textil a romper el statu-quo e invo-
lucrar a los fabricantes de sustancias químicas 
en sus esfuerzos para desintoxicarse.



39Destino cero: siete años desintoxicando 
la industria de la moda38 Destino cero: siete años desintoxicando 

la industria de la moda

© Andrea Guermani / Greenpeace
falta de apoyo político, normativas y 
ejecución local 

empresas comprometidas con Detox: Las 
marcas reconocen que la participación y apo-
yo de las personas responsables de la formula-
ción de políticas es insuficiente, especialmente 
en los principales países fabricantes donde la 
normativa medioambiental y la aplicación de 
la ley es menor. Algunas marcas opinan que, 
por ejemplo, los APEO solo se eliminarán por 
completo cuando China los prohíba a nivel na-
cional. Asimismo mencionan que a nivel inter-
nacional es necesaria una mayor armonización 
de las normas de gestión de sustancias quími-
cas y de la formación básica.

Respuesta de Greenpeace: para ver nuestras 
demandas en materia normativa ir al apartado 
Recomendaciones. 

ampliar e influenciar 

empresas comprometidas con Detox: Casi to-
das las empresas Detox piden un mayor respal-
do de la industria textil a los objetivos Detox, 
incluso a objetivos más ambiciosos. Señalan 
la dificultad en lograr la fabricación limpia si 
no hay clientes adicionales que presionen para 
eliminar las sustancias peligrosas ya que conti-
nuamente corren el riesgo de sufrir una conta-
minación cruzada. A las marcas más pequeñas 
les resulta todavía más difícil influenciar a los 
proveedores. Las prioridades identificadas son 
el respaldo de otras grandes marcas de moda 
y sectores de la industria textil, como el sector 
de textiles para el hogar y para el sector de la 
automoción. Algunas marcas además solicitan 
que ampliemos el ámbito de nuestro traba-
jo, por ejemplo, abarcar una zona geográfica 
más amplia (América / Australia), analizar las 
emisiones atmosféricas, involucrar niveles más 
profundos de la cadena de producción (pro-
ducción de fibra) o planificar más allá de 2020.

respuesta de greenpeace: Estamos totalmen-
te de acuerdo y respaldamos dichas sugeren-
cias. Creemos que las organizaciones industria-
les y los legisladores están en mejor posición 
para aumentar la masa crítica lograda por la 

campaña Detox. La Global Fashion Agenda52 
debe dejar claro que respalda las mejores 
prácticas Detox, utilizando la hoja de ruta del 
ZDHC como referencia mínima. Basándose en 
los logros de las marcas Detox, los responsa-
bles de la formulación de políticas tienen ahora 
la oportunidad y el deber de crear condiciones 
justas y recompensar las mejores prácticas de 
la industria textil por todos los medios posibles.

temas específicos 

empresas comprometidas con Detox: Algunas 
marcas señalan que han sufrido problemas 
técnicos específicos como la eliminación de 
algunos de los 11 grupos prioritarios (meta-
les pesados, percloroetileno, retardantes de 
llama, algunas aplicaciones de PFC como las 
cremalleras impermeables) o la manipulación 
y eliminación de los lodos de las depurado-
ras. Las marcas que pretenden cerrar el ciclo 
mencionaron la identificación de tecnologías 
de reciclaje consolidadas, la contaminación de 
materiales secundarios que todavía no reflejan 
el progreso hecho en la eliminación de sus-
tancias químicas peligrosas y la sustitución de 
materiales sintéticos por materiales reciclados 
o naturales. Una empresa aboga por la adop-
ción de una terminología común para los nive-
les de proveedores.

52  Global Fashion agenda es un foro de liderazgo sobre la 
sostenibilidad en la moda, que celebra un evento anual empresarial 
sobre la sostenibilidad en la moda, la Copenhagen Fashion summit: 
http://www.globalfashionagenda.com/global-fashion-agenda/ 
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recomendaciones políticas de las marcas 

Le pedimos a las empresas comprometidas 
con Detox que nos indicasen qué cambios vo-
luntarios o regulatorios pensaban que serían 
necesarios.

•	 Las marcas mencionaron en numerosas 
ocasiones la necesidad de que los países 
fabricantes adopten leyes nacionales so-
bre el vertido de aguas residuales que re-
flejen y garanticen los niveles establecidos 
por las directrices de aguas residuales del 
ZDHC. Igualmente se considera necesario 
que China prohíba los APE así como que se 
incremente su capacidad para aplicar la ley. 
Además, una marca solicita que se incluyan 
las mejores prácticas Detox en las políticas 
de contratación nacionales, una medida 
que también respalda el Institute of Public 
& Environmental Affairs (ver recuadro 8).

•	 Igualmente las marcas apoyan que se de-
sarrollen futuros programas voluntarios: 
consideran que las organizaciones como el 
IPE, ZDHC, Sustainable Apparel Coalition o 
la CNTAC en China deben impulsar la cola-
boración y el progreso colectivo, así como 
la participación en esquemas instituciona-
les no obligatorios como la alianza alema-
na textil, la Safer Choice de la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente de Estados 
Unidos o las Directrices OCDE sobre debida 
diligencia.

•	 Muchas marcas sugieren ampliar el regla-
mento REACH de la UE y piden que, una 
vez termine la fase de registro, la ECHA se 
transforme en una agencia de innovación 
para acelerar la innovación y comercializar 
alternativas; las marcas también apoyan 
unos límites más estrictos para las sustan-
cias químicas peligrosas en los productos 
que se comercializan, fabrican o importan 
a la UE, y una revisión de leyes obsoletas 
que favorecen el uso continuo e innecesario 
de algunas sustancias peligrosas, como los 
retardantes de llama. También ven a la UE 
abogando por un marco regulatorio sobre 
formulaciones químicas, una evaluación y 

análisis estandarizado e imponer el cumpli-
miento de unos límites destinados a crear 
condiciones justas en la industria.

•	 Varias empresas expresaron su deseo de 
contar con un sistema que recompense su 
trabajo y logros en la buena gestión de sus-
tancias químicas a lo largo  de la cadena de 
suministro, I+D y adopción de alternativas 
más seguras, esto parece indicar algún tipo 
de régimen modulado de responsabilidad 
ampliada del productor53, aunque no se ex-
presó en estos términos.

•	 Por último, muchas marcas hablan de lo que 
serían partes de un marco regulatorio global 
que establecería todo tipo de estándares 
(desde formación en gestión de sustancias 
químicas hasta información medioambien-
tal/social), determinaría los requisitos de to-
das las partes y estimularía la colaboración 
entre distintas industrias. Además, consi-
deran que el reglamento REACH de la UE 
debe establecer las bases de una normativa 
sobre sustancias químicas global.

53  responsabilidad ampliada del productor (raP): normas 
obligatorias donde se recauda una pequeña tarifa en el punto de venta 
para financiar los sistemas de devolución, con objetivos para evitar el 
vertido o la incineración de material valioso y limitar el reciclaje donde 
el producto final tiene menor valor. Ver Greenpeace (2017), Fashion at 
the Crossroads, 18 septiembre 2017, recomendaciones; https://www.
greenpeace.org/archive-international/en/publications/Campaign-
reports/toxics-reports/Fashion-at-the-Crossroads/ 
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5. un nuevo PanoraMa

El mensaje de la campaña Detox, que cuenta 
con el apoyo y la preocupación de la ciudada-
nía por la contaminación de los ríos y los im-
pactos en la salud de las personas, junto con 
el progreso realizado por las empresas Detox, 
ha cambiado radicalmente la forma en que 
la industria textil gestiona las sustancias quí-
micas. En primer lugar, se enfoca de distinta 
manera, ya no se trata solo de centrarse en el 
contenido del producto final, ahora también 
es importante lo que sucede en la cadena de 
suministro, en especial en los procesos húme-
dos, donde se producen los mayores impactos 
medioambientales.

Este cambio ha tenido lugar junto a una ma-
yor conciencia de las condiciones y derechos 
laborales, en especial después del desastre del 
Rana Plaza en Bangladesh en abril de 2013. El 
grupo sin ánimo de lucro Fashion revolution 
se creó en respuesta a la tragedia para provo-
car “un cambio radical y revolucionario” en la 
industria de la moda, haciendo especial hinca-
pié en la transparencia54.

La reciente revolución que ha sacudido la 
transparencia, donde un número cada vez ma-
yor de marcas divulgan su lista de proveedo-
res, también se ha visto impulsada por moti-
vos éticos. Proporcionar información sobre los 
proveedores de niveles más bajos de la cadena 
de suministro hasta incluir procesos húmedos, 
como el teñido, tal como Greenpeace venía pi-
diendo, se está convirtiendo en el nuevo es-
tándar. En cambio, Greenpeace se encontró 
con mucha resistencia cuando solicitó por 
primera vez que se proporcionasen los datos 
de las aguas residuales como parte clave del 
Compromiso Detox. Las marcas que se com-
prometieron desde el principio con la campa-
ña se mostraron reacias a garantizar el dere-
cho a la información. Sin embargo, (casi) todas 
las marcas que finalmente se comprometieron 
garantizaron que sus proveedores publicarían 
regularmente los datos Detox sobre aguas 
residuales en una base de datos pública (ver 

54  Web de Fashion revolution: https://www.fashionrevolution.org/
manifesto/ 

recuadro 8, IPE). Ahora, la falta de transparen-
cia ya no es excusa para no actuar: al hacer 
visibles las sustancias químicas peligrosas en 
las aguas residuales y hacer un seguimiento de 
las mejoras a lo largo del tiempo, se puede ve-
rificar si se está siguiendo la hoja de ruta hacia 
el vertido cero.

Implantar Detox también ha requerido que se 
gestionen las sustancias químicas bajo un en-
foque preventivo que se basa en los riesgos. 
Ésta es la solución más obvia y pragmática a 
la complejidad del multiverso químico peligro-
so: en lugar de prohibir sustancias químicas 
individuales, una a una, y pasarse años reali-
zando evaluaciones de riesgos antes de tomar 
medidas, tiene sentido utilizar sustitutos más 
seguros sin demora. Comprobar las propie-
dades peligrosas de una sustancia química es 
esencial para encontrar sustitutos más segu-
ros y evitar el costoso error de utilizar como 
alternativa sustancias dentro del mismo grupo 
químico, con propiedades similares (ver recua-
dro 9 ChemSec). Esta historia tristemente fa-
miliar, donde unos sustitutos inadecuados pro-
vocan similares problemas medioambientales 
y de salud, se ha repetido recientemente en 
el sector de actividades de montaña y al aire 
libre, cuando algunas marcas decidieron utili-
zar PFC volátiles para reemplazar los altamen-
te persistentes PFC de cadena larga/iónicos, 
en lugar de optar por unos sustitutos menos 
peligrosos libres de PFC que también estaban 
disponibles en el mercado. Los PFC volátiles 
se degradan en la atmósfera para formar PFC 
persistentes como el PFOA, que entre otros lu-
gares se pueden depositar en la alta montaña 
o en regiones polares como la Antártida.
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recuadro 6: grupo de vertido cero 
de Químicos Peligrosos  (ZDHc por 
sus siglas en inglés)
ZDHC: La hoja de ruta del Programa Cero del ZDHC es el 
resultado de la colaboración industrial de las principales 
marcas de moda y minoristas así como afiliados y asociados 
de la cadena de valor para eliminar y sustituir las sustancias 
químicas peligrosas de la cadena de valor mundial de los 
textiles, prendas de vestir, cuero y calzado. La misión del 
ZDHC es posibilitar que estas industrias implementen 
las mejores prácticas en gestión de sustancias químicas 
y avancen hacia el vertido cero de sustancias químicas 
peligrosas al participar, establecer estándares, implementar e 
innovar juntas55.

Qué hacemos: la piedra angular del método ZDHC es la 
Lista de sustancias restringidas en la fabricación (ZDHC 
MRSL), es la base de su kit de herramientas56, donde 
se incluyen el ZDHC Gateway – Chemical Module para 
formulaciones químicas alternativas más seguras que se 
ajustan a la ZDHC MRSL, el LeaderProgramme para medir y 
mejorar la ejecución de la implementación y ZDHC Gateway 
- Wastewater Module, para divulgar públicamente los 
resultados verificados de los análisis de aguas residuales. La 
academia del ZDHC ofrece formación certificada y el centro 
de implantación del ZDHC colabora con las organizaciones 

55  Ver: https://www.roadmaptozero.com/ 
56  a través de las herramientas y servicios de ZdHC, todos 
basados en ZdHC mrsl, ZdHC proporciona un kit de herramientas 
integral, al que es fácil acceder y se puede personalizar para la 
industria. el kit de herramientas satisface las necesidades de los 
usuarios de la industria en función de sus actividades (por ejemplo, 
fabricación), región geográfica, nivel de compromiso y madurez 
organizacional; y es aceptado por marcas líderes y minoristas; y 
tiene el objetivo de impulsar la implementación a gran escala y 
las mejoras a nivel mundial. el kit de herramientas contiene: ZdHC 
mrsl; ZdHC Gateway – Chemical module; ZdHC Wastewater 
Guidelines; ZdHC Gateway – Wastewater module; :ChemCheck 
report; inCheck report; Clearstream report; ZdHC academy; 
implementation HuB.

para encontrar expertos acreditados que ayuden con los 
problemas que puedan surgir en la implantación.

Impacto de la campaña Detox: desde que la campaña 
Detox se puso en marcha y en los últimos 5-7 años, el ZDHC 
ha observado cómo ha cambiado el enfoque con el que la 
industria gestiona las sustancias químicas. Ahora emplea 
un enfoque holístico a la hora de gestionar las sustancias 
químicas, controlando el uso de sustancias peligrosas en la 
fabricación y no enfocándose solo en el producto (lista de 
sustancias restringidas - RSL por sus siglas en inglés).

Los problemas que vemos:  la falta de visibilidad y 
transparencia en la cadena de suministro; estrategias de 
marcas y minoristas que compiten entre sí y duplican los 
esfuerzos; falta de incentivos que animen a los productores 
locales/regionales a eliminar gradualmente la química 
peligrosa del sector y aplicar soluciones innovadoras que 
podrían costar más o necesitar de una inversión; y una 
ralentización de la dinámica debido a la superposición de 
cadenas de valor donde el interés en la gestión de insumos 
químicos es limitado, p. ej. automotriz, muebles.
Un enfoque circular sólido debe garantizar que las sustancias 
químicas peligrosas no se utilizan y retornan a los productos 
nuevos, para esto deben evitar que ciertas sustancias 
químicas peligrosas entren en el proceso de producción en 
primer lugar y garantizar que los materiales reciclados son 
una fuente importante y válida de materias primas para la 
industria.

Nuestras principales recomendaciones:
•	 Una regulación coherente que incentive la inversión local 

en responsabilidad medioambiental y social además de 
perseguir la falta de incumplimiento a nivel mundial.

•	 Marcos reguladores eficaces que estimulen la innovación y 
la escalabilidad, como transformar la ECHA en una agencia 
de innovación una vez completado el proceso de registro de 

REACH.

Los avances en Detox han coincidido con la 
generación de nuevas herramientas que han 
sido útiles para cumplir los objetivos, algunas 
se crearon como consecuencia directa del mé-
todo Detox. El método GreenScreen (ver re-
cuadro 10 Clean Production Action) que eva-
lúa las sustancias  químicas según su riesgo, 
evolucionó para reducir la complejidad de la 
gestión de las sustancias químicas. Dado que 
Detox se centraba en las aguas residuales, 
oeKo-tex® desarrolló una nueva auditoría, 
Detox to Zero, la primera herramienta comer-
cial que evalúa los vertidos de aguas residua-
les y los residuos de lodos para los grupos 
químicos prioritarios identificados en la cam-
paña Detox de Greenpeace, de acuerdo con 
unos límites de notificación estrictos57. Otros 
avances prometedores dentro del sector en 
su sentido más amplio, incluyen la evolución 
del ZDHC hacia una posición más progresiva, 
por ejemplo, a través de las nuevas directrices 
de aguas residuales que respaldan el llamado 
“método de la red de seguridad” (ver recua-
dro 6 ZDHC). Cada vez es mayor la influencia 
que las mejores prácticas resultantes de Detox 
tienen sobre muchos laboratorios y estánda-
res de certificación, por ejemplo, Bluesign®, 
intertek, Bureau veritas, nimkartek® y están-
dares de fibra orgánica como GOTS.

se solicitó a algunas de las organizaciones 
que contribuyeron de forma significativa a 
implementar los objetivos Detox que dieran 
su visión, ésta se recoge en los siguientes 
recuadros.

57  oeKo-teX®, detox to Zero, https://www.oeko-tex.com/en/ot_press/
newsroom_1/pressdetailpage_138048.html?excludeid=138048

recuadro 7: el consorcio italiano 
Detox
CID: El Consorcio Italiano Detox (CID) fue creado por 
miembros de la Confindustria Toscana Nord (CTN), un 
grupo de empresas de la fabricación textil del distrito 
de Prato. Éstas se comprometieron colectivamente con 
Detox en febrero de 2016 y representan distintas facetas 
de la cadena de suministro textil, como el hilo, las telas y 
las materias primas, incluyendo las fórmulas químicas del 
teñido o el acabado de hilos y telas58.

Qué hacemos: El Consorcio tiene un comité técnico 
compuesto por académicos y representantes de 
Greenpeace y promueve sus logros a nivel nacional e 
internacional. El objetivo del CID es convencer a todo 
el sector textil italiano para que se comprometa con los 
principios Detox. Actualmente 34 fábricas son miembros de 
CID, algunas están en Prato y otras en diferentes distritos 
industriales/textiles importantes, además del minorista de 
moda italiano Miroglio Group.
El Consorcio facilita las reuniones con los proveedores y su 
formación, proporciona soporte práctico y ofrece un manual 
operativo que incluye herramientas, criterios y controles 
sobre la compra de materias primas y sustancias químicas, 
la gestión de textiles, el control de las aguas residuales 
y la publicación de datos de acuerdo con principios de 
transparencia.

El Consorcio (a través de su socio académico BuzziLab) 
realiza encuestas de investigación y analiza posibles 
soluciones eficientes, sencillas y de bajo coste que eviten 
las sustancias nocivas en diferentes etapas de la fabricación, 
además ha escritos varias monografías sobre los tintes, 
auxiliares del hilado y productos textiles regenerados, 
incluyendo una Lista de sustancias restringidas en la 
fabricación (M-RSL) para los textiles regenerados según 
Detox.

Impacto de la campaña Detox: la campaña Detox posibilitó 
que se hiciera un gran trabajo para eliminar las sustancias 
químicas peligrosas en los procesos industriales de la 
cadena de suministro; antes de 2011 nos centrábamos en las 
sustancias residuales en el producto. La campaña también 
planteó la necesidad de ser más transparente y adoptar la 
gestión de sustancias químicas para hacer un seguimiento 
de la contaminación en productos y mezclas químicas.
Los problemas que vemos: el problema actual es la 
proliferación de sistemas o programas que aunque en 
principio pueden parecer similares a Detox, en realidad son 
diferentes, esto puede generar confusión en la cadena de 
suministro.

58  Ver: www.confindustriatoscananord.it/sostenibilita/detox/
english-versio n y http://www.consorziodetox.it/ 
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recuadro 8: institute of Public & 
environmental affairs
IPE: El Institute of Public & Environmental Affairs (IPE) es una 
organización de investigación medioambiental sin ánimo de lucro 
con sede en Pekín, China. Se fundó en 2006 y recopila, coteja y 
analiza información medioambiental gubernamental y empresarial. 
Las dos plataformas de IPE, la web Blue Map59 y la app Blue Map60, 
consolidan los datos medioambientales para su utilización en las 
adquisiciones ecológicas, las finanzas verdes y la formulación de 
políticas medioambientales del Gobierno.

Qué hacemos: Además de la base de datos del IPE con más de 
un millón de registros oficiales de infracciones medioambientales 
emitidas por las autoridades chinas, el IPE también ha desarrollado 
una plataforma de divulgación donde las instalaciones pueden 
publicar sus datos sobre emisiones anuales (“RETC” o registro de 
emisiones y transferencias de contaminantes), así como los datos 
sobre los análisis Detox.

Impacto de la campaña Detox: sin duda la campaña Detox ha jugado 
un papel importante al presionar para lograr un compromiso público 
de las marcas. En los últimos 5-7 años, la industria ha mejorado 
su transparencia enormemente: en primer lugar, las marcas han 
motivado a sus proveedores a revelar voluntariamente tanto el 
vertido anual total de aguas residuales como los datos de los análisis 
Detox; y en segundo lugar, divulgar la lista de proveedores se ha 
convertido en la norma, algunas marcas incluso divulgan proveedores 
de sub-niveles. Estos dos elementos están ahora vinculados en el 
Green Supply Chain Map61 (el mapa verde de la cadena de suministro) 
que se lanzó conjuntamente entre IPE y NRDC en enero de 2018. En 
la actualidad, siete marcas de moda utilizan el mapa para vincular 
públicamente las listas que han divulgado de sus proveedores 
con datos medioambientales, un nivel de transparencia que 
establece un nuevo estándar de rendición de cuentas en la gestión 
medioambiental de la cadena de suministro de las marcas, ayudando 

a los consumidores a tomar decisiones ecológicas.

Los problemas que vemos: los problemas incluyen cómo ofrecer un 
mayor nivel de información de las sustancias químicas Detox a la vez 
que se tiene una visión general, como el cumplimiento sistemático de 
la normativa medioambiental y el control de la contaminación tanto 

para parámetros convencionales como para sustancias peligrosas.

Nuestras principales recomendaciones: las grandes corporaciones e 
instituciones económicas deben implementar una política ecológica 
de contratación y finanzas, exigiendo la publicación de datos y el 
establecimiento de objetivos verificables para reducir los vertidos 
(tanto parámetros convencionales como sustancias peligrosas) como 
condición previa para cualquier adquisición, crédito o inversión.

59  Web de la base de datos Blue map de iPe: http://wwwen.ipe.org.cn/ ; 
historial y portal de búsqueda de datos: ir a records
60  Ver: http://wwwen.ipe.org.cn/appdownload30_en/pc/index.html 
61  mapa de la cadena de suministro por marca,  http://wwwen.ipe.org.cn/
mapBrand/Brand.aspx?q=6 

recuadro 9: chemsec
ChemSec: ChemSec es una organización 
independiente sin ánimo de lucro que aboga por 
un mundo libre de sustancias químicas peligrosas. 
A través de la investigación independiente, la 
colaboración transfronteriza y herramientas 
prácticas, impulsamos el desarrollo de una 
legislación más progresiva sobre sustancias 
químicas y presionamos a las empresas para que 
adopten alternativas no tóxicas62.

Qué hacemos: entre otras herramientas, ChemSec 
es famosa por su lista SIN Substitute it Now! 
Una lista de sustancias químicas peligrosas que 
proponemos como candidatas para su prohibición 
bajo REACH, y Marketplace, una herramienta única 
para aquellas empresas que buscan sustituir las 
sustancias químicas peligrosas en sus productos 
y cadenas de suministro, un proyecto empresarial 
que supone una nueva forma de comercializar 
alternativas más seguras y soluciones químicas 
ecológicas en Internet.

Impacto de la campaña Detox: la campaña Detox ha 
aumentado significativamente la conciencia sobre el 
problema y ha promovido acciones concretas; ahora 
hay un objetivo común y una premura que faltaba 
antes, aunque pasará mucho tiempo antes de que 
toda la industria cambie.

Los problemas que vemos: Crear un estándar 
para la industria, como el ZDHC está tratando de 
hacer, es el camino correcto. Unificar a las grandes 
marcas bajo una referencia mínima bien establecida 
podría tener un efecto dominó en toda la cadena 
de suministro global. El reto está en conseguir que 
todas acepten esta referencia al tiempo que se 
aumenta la transparencia sobre los contenidos de 
las formulaciones textiles. Dar a conocer alternativas 
más seguras es difícil cuando la información está 
desperdigada o las empresas más pequeñas no 
pueden acceder a ella. Por último, son necesarias 
más herramientas comunes para las pymes.

Nuestras principales recomendaciones: sin una 
normativa mundial es importante que los países 
y las regiones regulen las sustancias peligrosas 
tanto en la producción como en la prenda final. 
La normativa afectará a las regiones donde tiene 
lugar la producción textil ya que los productos que 
exportan deben cumplir dichos requisitos. Si algunas 
regiones, como la UE, avanzan, será más fácil que 
otras lo hagan, una vez que la industria demuestre 

que puede gestionar la normativa vigente.

62  Ver:  https://marketplace.chemsec.org/ y http://
textileguide.chemsec.org/ 

recuadro 10: clean Production action 
Clean Production Action: Clean Production Action es una organización 
sin ánimo de lucro cuya misión es diseñar y ofrecer soluciones 
sostenibles para sustancias químicas ecológicas, materiales sostenibles 
y productos preferibles desde el punto de vista medioambiental. 
Utilizamos herramientas, estrategias y colaboraciones para ayudar a 
simplificar la compleja gestión de las sustancias químicas a las partes 
interesadas 63.

Qué hacemos: GreenScreen Certified ™ for Textiles es un nuevo 
estándar de certificación que promueve la fabricación de textiles 
con sustancias químicas inherentemente más seguras; incorpora los 
requisitos ZDHC MRSL y es un estándar de certificación de conformidad 
con el ZDHC MRSL. Se basa en GreenScreen® for Safer Chemicals, 
una herramienta reconocida a nivel mundial que identifica sustancias 
químicas peligrosas y sustancias químicas más seguras a través de 
un riguroso sistema de evaluación comparativo que cuenta con tres 
niveles: bronce, plata y oro.

Impacto de la campaña Detox: la campaña Detox de Greenpeace 
ha cambiado las reglas del juego. Marcas que compiten entre sí han 
colaborado en un método unificado para el uso de sustancias químicas 
en la cadena de suministro. A través de un ranking de empresas se las 
ha incentivado a mejorar continuamente y a desarrollar tanto una MRSL 
clara como una hoja de ruta.

Los problemas que vemos: el reto está ahora en fomentar la 
capacitación interna para realizar una gestión integral de las sustancias 
químicas, incluyendo el uso de herramientas de detección que 
identifiquen una mayor gama de sustancias químicas peligrosas. La 
falta de transparencia en torno a las herramientas de detección y a las 
metas de reducción de la huella química (más allá de la MRSL) es un 
problema, como lo es encontrar sustitutos para las sustancias químicas 

MRSL: ¿son estos sustitutos aceptables? ¿Se han analizado y evaluado?

Nuestras principales recomendaciones: la formación dentro del sector 
es crucial. También es necesario contar con un fuerte incentivo o 
‘gancho’ para promover la mejora continua, que no debe depender de las 
especificaciones de compra del minorista. El mercado necesita un motor 
que impulse a las empresas a adoptar mejores prácticas y establecer 
unos objetivos que vayan más allá de la adopción de la MRSL. Uno de los 
proyectos de Clean Production Action es el Chemical Footprint Project64, 
estamos empezando a ver cómo las empresas establecen un objetivo 
numérico para la reducción de su huella química. Sería interesante 
retar a todo el sector estableciendo un objetivo de reducción de huella 
química para aquellas sustancias químicas que preocupa que se puedan 
encontrar en los productos. Una métrica distinta pero relacionada sería 
que las compañías divulgasen cuántas sustancias químicas del indicador 
1 de GreenScreen han eliminado en sus instalaciones de procesamiento: 
ver anuncio reciente de Apple65.

63  Ver: https://www.greenscreenchemicals.org/certified  y https://www.
greenscreenchemicals.org/learn/gs-in-corporate-chemicals-management 
64  el Chemical Footprint Project evalúa el desempeño empresarial de la 
gestión de sustancias químicas en cuatro categorías de desempeño clave 
y se ampliará para incluir cadenas de suministro en el futuro; http://www.
chemicalfootprint.org/learn 
65  apple, supplier responsibility, 2018 Progress report, p3; https://images.
apple.com/sg/supplier-responsibility/pdf/apple_sr_2018_Progress_report.pdf 
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recuadro 11: changing Markets
Changing Markets: la Fundación Changing Markets se creó para 
financiar y apoyar aquellas campañas que aceleran y mejoran las 
soluciones a los problemas de sostenibilidad aprovechando el 
poder de los mercados66.

Qué hacemos: nuestra campaña Dirty Fashion destacó el 
devastador impacto de las fábricas contaminantes que producen 
viscosa para algunas de las principales marcas de moda. En la 
actualidad, la fabricación de viscosa necesita grandes cantidades 
de sustancias químicas tóxicas para convertir la materia prima 
en fibra, un manejo incorrecto puede suponer un gran riesgo 
para las personas y los alrededores del lugar de producción. 
Nuestra hoja de ruta hacia la fabricación responsable de viscosa y 
fibra67 es un plan de acción para que las marcas demanden a sus 
proveedores que avancen hacia la producción en circuito cerrado. 
Seis marcas Detox ya se han suscrito a esta hoja de ruta68.

Impacto de la campaña Detox: Greenpeace ha tenido mucho 
éxito presionando a la industria para que se comprometa a 
eliminar gradualmente las sustancias químicas más tóxicas. 
Sin embargo, ni siquiera las marcas más progresistas han 
considerado su cadena de suministro en su conjunto más allá 
de la etapa de procesos húmedos, y ninguna ha considerado 
la gestión de sustancias químicas en la fabricación de viscosa; 
solo un número reducido estaban dispuestas o eran capaces de 
revelar sus proveedores de viscosa. La industria tiene todavía un 
largo camino por recorrer, tanto en lo referente a la transparencia 
como en la adopción de un método holístico de sostenibilidad. 

Nuestras principales recomendaciones: solo si las marcas y 
minoristas mapean sus cadenas de suministro y son totalmente 
transparentes en cuanto a la identidad y desempeño de sus 
proveedores, podrán identificar posibles problemas y reaccionar 
para resolverlos. Es más, la desintoxicación debe ocurrir a lo 
largo de toda la cadena de suministro, no solo durante el proceso 

húmedo. 

Igualmente, los Gobiernos deben imponer normas internacionales 
en materia de transparencia y diligencia debida a toda la cadena 
de suministro, de lo contrario las medidas a nivel nacional 
seguirán siendo demasiado compartimentadas para abordar la 
totalidad del problema. Una acción coordinada a nivel de la UE, 
como una propuesta legislativa vinculante para un sistema de 
diligencia debida basado en las directrices de la OCDE69, tendría 
un impacto significativo en la industria mundial de la moda e 
igualmente podría servir como modelo para otras regiones.

66  Ver: https://changingmarkets.org/portfolio/dirty-fashion/ 
67  Changing markets - roadmap towards responsible viscose and 
modal fibre manufacturing; http://changingmarkets.org/wp-content/
uploads/2018/02/roadmap_towards_responsible_viscose_and_modal_
fibre_manufacturing_2018.pdf 
68  las marcas que han firmado la hoja de ruta hacia la fabricación 
responsable de viscosa y fibra son inditex, H&m, tesco, marks&spencer y 
esprit y asos. todas excepto asos son marcas detox.
69  oeCd due diligence Guidance on responsible supply Chains in the 
Garment and Footwear sector, http://www.oecd.org/corporate/mne/
responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm 
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Container ships
export clothes to 
fast fashion retailers

Finished clothes packed
and ready to ship to fast
fashion shops

Clothes factories
making garments

Coal powered power stations 
providing energy for textile
and garment manufacturing

Used clothes being
processed for shipment

Bales of used clothing Fast fashion retailers

Recycling clothes for export
4.3 million tonnes traded in 2014

Shoppers buying clothes
in the USA the avarage person
bought 64 garments in 2013

Unwanted clothes waiting to be bundled into balesTextile pollution in waterways
from manufacturing and the
growing of cotton

Intensive use of
hazardous chemicals
causing irreversible
pollution

Textile factories - spinning
fibres and making fabrics,
using large amounts of energy
and chemicals

Growing of cotton,
using large amounts of
fertilizers and pesticides

from dirty production, to trends, to trash

La campaña Detox ha establecido las bases 
para abordar el problema de las sustancias 
químicas peligrosas en la cadena de suministro 
textil, para ello ha combinado unos objetivos 
rigurosos y la total transparencia en la traza-
bilidad de insumos y emisiones de sustancias 
químicas peligrosas. Además, ha provocado 
cambios en las políticas y una gran variedad de 
nuevas iniciativas y herramientas que pueden 
facilitar el método Detox en toda la industria. 
No obstante, los avances que se han logrado 
podrían verse minados si las partes claves no 
reconocen que el mayor problema al que hay 
que hacer frente es el consumo excesivo de 
textiles.

sobreproducción y aceleración 

En el Día sin compras, en noviembre de 2016, 
Greenpeace pidió un “tiempo muerto para la 
moda rápida”, destacando que en las últimas 
décadas la producción de ropa estaba cre-
ciendo de forma insostenible. Esto se debe a la 
creciente rapidez con que cambian las tenden-
cias de la moda70, especialmente a partir de 
2000 cuando hubo una “expansión explosiva” 
debido al inicio de la “moda rápida”71. Se prevé 

70  muthu (2014), roadmap to sustainable textiles and Clothing: 
environmental and social aspects of textiles and Clothing supply 
Chain, springer science and Business media, singapore 2014 editor 
subramanian senthilkannan muthu, sGs Hong Kong limited.
71  martinez de albeniz, Felipe Caro Victor (2014), Fast Fashion: 

que el consumo de ropa aumente todavía más, 
de 62 millones de toneladas en 2017 a 102 mi-
llones de toneladas en 2030, un aumento del 
63%. Irónicamente, la propia industria advirtió 
que para 2030 la presión medioambiental y 
social se intensificará “hasta el punto de ame-
nazar el propio crecimiento de la industria”72. 
El aumento del uso de poliéster ha facilitado 
el crecimiento de la moda rápida, ahora re-
presenta el 60% de la ropa en todo el mundo, 
pero se prevé que prácticamente se duplique 

Business model overview and research opportunities, abril 25, 2014;  
72  Global Fashion agenda y the Boston Consulting Group (2017), 
p.2; https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/
uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-industry_2017.pdf 

para 203073. El creciente predominio de po-
liéster, solo o mezclado con otros materiales, 
es uno de los mayores desafíos al que debe 
enfrentarse la industria, tanto por la cantidad 
de emisiones que emite como por los residuos 
no biodegradables que deja a su paso. La gran 
mayoría de la ropa que ya no queremos se tira 
con la basura de casa y termina en los verte-
deros o incineradoras, lo que representa millo-
nes de toneladas de residuos textiles en todo 
el mundo74.

73  Global Fashion agenda y the Boston Consulting Group (2017), p.2, 
op.cit.
74  Greenpeace (2017), Fashion at the Crossroads, ver Figure 2, p.13; 
op.cit.

6. PersPectiva general y los siguientes Pasos De 
la caMPaña Detox
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Poliéster - el talón de aquiles de la moda 
rápida

Igualmente, la ropa hecha de poliéster conta-
mina ríos y mares incluso cuando todavía for-
ma parte de nuestro vestuario, una sola prenda 
libera hasta 1 millón de fibras microplásticas 
en un solo lavado75; la contaminación por fi-
bras microplásticas es uno de los aspectos de 
un problema mucho más grande como son los 
microplásticos en el océano. Es más, la moda 
también contribuye al cambio climático: se-
gún un informe reciente, las prendas de vestir 
y el calzado suponen el 8% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero; el 
proceso húmedo (por ejemplo, el teñido), que 
también es parte de la campaña Detox, es la 
etapa que más energía consume, representa el 
36% de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero de las prendas textiles76.

echar el freno

Para instar a la industria de la moda a bajar 
el ritmo y replantearse su modelo de negocio, 
Greenpeace presentó el informe Fashion at the 
Crossroads en septiembre de 201777 que cues-
tiona que la industria de la moda y los legis-
ladores promocionan la “circularidad” como 
la nueva solución a los problemas medioam-
bientales de nuestra derrochadora sociedad. 
Sacamos a la luz cómo estos problemas se 
abordan principalmente de abajo a arriba, im-
pulsando “soluciones” a corto plazo, como el 
reciclaje de residuos plásticos problemáticos 
de otras industrias o apostar contra todo pro-
nóstico que surgirá una solución tecnológica 
que lo arregle todo fácilmente. El reciclaje tex-
til a textil no es una práctica común todavía y 
promueve el mito de que la circularidad puede 
reciclar la ropa de forma indefinida, al mismo 
tiempo que obvia que el reciclaje tiene sus pro-
pios impactos medioambientales, puede que 

75  Greenpeace e.V. (2017), Fast Fashion, Fatal Fibres, julio 2017; 
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/i03971e_
gp_flyer_mikrofaser_7_17.pdf 
76  Climate Works Foundation, Quantis (2018), measuring Fashion; 
insights from the environmental impact of the Global apparel and 
Footwear industries study, 27 febrero 2018; https://www.climateworks.
org/wp-content/uploads/2018/04/measuring_fashion_report_quantis.
pdf 
77  Greenpeace (2017), Fashion at the Crossroads, op.cit.

incluso fomente el consumo libre de culpa78.

Las empresas deben dejar de culpar a la ciu-
dadanía por el consumo excesivo y  asumir la  
responsabilidad que tienen en transformar ra-
dicalmente la industria de la moda, ralentizan-
do el flujo de materiales, fabricando prendas de 
mejor calidad, más duraderas y más versátiles, 
e implementando soluciones de prevención de 
residuos a largo plazo para evitar estos. La in-
vestigación de Greenpeace demostró que una 
gran variedad de empresas y organizaciones, 
tanto pequeñas como grandes, están ya inno-
vando, lo que demuestra la importancia de in-
tegrar los aspectos y soluciones medioambien-
tales en las primeras fases, tanto del proceso 
de diseño como de la fabricación del producto, 
para posibilitar e implementar un cambio. La 
necesidad de bajar el ritmo también encuen-
tra apoyo en la fundación ellen Mcarthur que 
publicó su informe New Textiles Economy  en 
noviembre de 201779. Desafortunadamente, 
aunque ya existen modelos de negocios alter-
nativos a la actual cultura lineal de usar y tirar, 
todavía no son la corriente dominante.

recomendaciones - Detox antes de cerrar el 
ciclo

Para cerrar el ciclo, además de bajar el rit-
mo y solventar el problema de las sustancias 
químicas peligrosas, es clave garantizar la 
disponibilidad de materiales limpios para el 
reciclaje. La eliminación de las sustancias quí-
micas peligrosas en la fabricación de ropa es 
requisito previo para una circularidad de alta 
calidad, sin la cual el sueño de la circularidad 
se puede convertir en una pesadilla de recircu-
lación tóxica. 

Ésta es la razón por la cual el progreso realizado 

78  Fastcoexist (2016), the fascinating psychology of why and 
what we choose to recycle. agosto 2016; https://www.fastcompany.
com/3064880/the-fascinating-psychology-of-why-and-what-we-
choose-to-recycle   
https://www.fastcompany.com/3064880/the-fascinating-psychology-
of-why-and-what-we-choose-to-recycle 
79  ellen mcarthur Foundation/Circular Fibres initiative (2017), a 
new textiles economy: redesigning fashion’s future, noviembre 2017; 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/a-new-textiles-
economy-redesigning-fashions-future 
iXXX Para ver la cronología detox completa ir a la versión digital: (url 
a seguir)

por las marcas Detox y sus proveedores es vi-
tal para que la industria de la ropa tenga algu-
na posibilidad de encaminarse hacia la soste-
nibilidad. Para eliminar las sustancias químicas 
peligrosas ha sido necesario mejorar en mu-
chos aspectos, entre ellos:

•	 Una gestión más rigurosa de las sustan-
cias químicas peligrosas, incluyendo inves-
tigación exhaustiva de los distintos pasos 
de fabricación para rastrear e identificar la 
fuente original de la contaminación química 
peligrosa. 

•	 Beneficios para el personal y las comunida-
des locales que están menos expuestas a 
sustancias químicas peligrosas.

•	 Proporcionar más seguridad y estabilidad 
a los proveedores que demuestran mejores 
prácticas.

•	 Interiorizar la cultura de transparencia en la 
gestión, uso y vertido de sustancias quími-
cas peligrosas que pueden influir en otras 
partes del negocio de la empresa.

Se están desarrollando muchas herramientas 
que pueden ayudar a satisfacer todos los as-
pectos anteriores. Normalmente la legislación 
evoluciona más lento y, aunque hay muestras 
de su evolución, mucho más es necesario para 
crear condiciones justas.

Aquí es donde los responsables políticos de-
ben intervenir, para integrar de la siguiente ma-
nera los logros Detox en el proceso legislativo:

1) incorporar las mejores prácticas Detox en 
toda legislación pertinente relacionada con 
sustancias químicas, agua y textiles.

Ue: Reconocer el papel que ha desempeñado 
la UE, liderar una normativa medioambiental 
progresiva, las instituciones de la UE deben:

•	 Establecer un objetivo global para eliminar 
todas las sustancias peligrosas de la estra-
tegia circular textil de la UE, permitiendo así 
un reciclaje seguro, reducir la huella química 

de toda la cadena de suministro y generali-
zar la publicación de la lista de proveedores 
y su desempeño medioambiental. 

•	 Establecer un límite bajo para las sustancias 
carcinogénicas, mutagénicas y/o reprotóxi-
cas en textiles, lo más cerca posible al cero 
para reflejar las mejores prácticas Detox y 
generar un impacto positivo en la cadena 
de fabricación, no sólo por la seguridad del 
producto. Establecer restricciones adicio-
nales y/o crear un equivalente RoHS para 
la industria textil, incluyendo los materiales 
secundarios, para evitar la recirculación de 
sustancias tóxicas a través del reciclaje.

•	 Reflejar las mejores prácticas Detox en MTD 
(mejores tecnologías disponibles) y requisi-
tos del ecodiseño.

legislación nacional:

Todos los países que fabrican textil deben 
adoptar y aplicar una MRSL global de sustan-
cias peligrosas para poder monitorear, contro-
lar, eliminar e informar públicamente. Además 
se deben cumplir unos requisitos estándar de 
gestión de sustancias químicas (tales como in-
ventario, formación, capacidad) como condi-
ción previa a otorgar una licencia de operación.

2) recompensar las mejores prácticas y crear 
condiciones justas

Se requieren políticas de responsabilidad am-
pliada del productor para internalizar los im-
pactos de la fabricación textil y avanzar ha-
cia un modelo de comercio slow y circular; se 
podría ajustar una tarifa sobre las ventas para 
recompensar, entre otras mejores prácticas, la 
eliminación de sustancias peligrosas en la ca-
dena de producción.

3) Medidas socioeconómicas estructurales

•	 Adoptar una hoja de ruta para eliminar las 
sustancias peligrosas y el uso de las MTD 
son requisitos para acceder a los incentivos 
e inversiones fiscales y financieras.
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•	 A través de la contratación pública aumen-
tar la disponibilidad y asequibilidad de al-
ternativas más seguras.

•	 Los fondos de desarrollo nacional e interna-
cional y los fondos de investigación deben 
invertir y apoyar la aparición de sustancias 
químicas más seguras así como el desarro-
llo y la adopción de procesos de producción 
de circuito cerrado.

4) la transparencia química y alternativas 
seguras

Nuestra campaña Detox demuestra que toda-
vía no se ha logrado revertir en la industria quí-
mica la carga de las pruebas. Lo que ocurre con 
la industria de la ropa es probable que ocurra 
con el resto de sectores. Por tanto, es urgente:

•	 Revisar el contenido y la transparencia de 
los datos sobre seguridad, toxicidad y ries-
go, además de cómo circula de los fabrican-
tes de productos químicos a otros usuarios 
de la cadena.

•	 Elaborar una estrategia para reducir los 
contaminantes peligrosos (es decir, sustan-
cias inintencionadas).

•	 Estimular y acelerar la comercialización de 
alternativas más seguras mientras se desa-
rrolla una evaluación holística para evitar 
sustituciones poco aceptables o transferir 
los riesgos medioambientales.

conclusiones 

La dinámica de la relación entre las marcas y 
sus proveedores ha variado al introducir una 
rigurosa gestión de sustancias químicas en 
la fabricación, una hoja de ruta para eliminar 
las sustancias peligrosas y exigir transparen-
cia publicando datos sobre los proveedores y 
sus vertidos de aguas residuales. Estas nuevas 
asociaciones son la piedra angular de todo el 
progreso realizado hacia el vertido cero 2020 
y demuestran la posibilidad de motivar a las 
empresas para que cambien por completo la 
forma en que hacen negocios.

La ignorancia ya no es excusa para no actuar: 
al hacer visibles las sustancias químicas peli-
grosas en las aguas residuales y hacer un se-
guimiento de las mejoras a lo largo del tiempo, 
se puede verificar si se está siguiendo la hoja 
de ruta hacia el vertido cero.

El apoyo a la campaña Detox, desde los y las 
fashionistas hasta aquellas personas que aman 
las actividades de montaña y al aire libre, ha 
demostrado que la ciudadanía de todo el mun-
do se preocupa por la forma en que se fabri-
can sus productos y demandan activamente 
un cambio en la industria. Greenpeace seguirá 
apoyando esta lucha, junto con otras organiza-
ciones que piden una industria de la moda más 
justa que aborde el tema de las condiciones 
laborales, así como de las injusticias sociales y 
medioambientales. Para que esto ocurra toda-
vía se necesitan muchos cambios, también es 
necesario abordar el gran y creciente proble-
ma del consumo excesivo, que multiplica los 
efectos negativos de la ropa, incluyendo las 
sustancias químicas peligrosas, la contribución 
de las fibras microplásticas a la contaminación 
oceánica, los residuos y las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Las empresas Detox no deben ser sólo un 
ejemplo de mejores prácticas voluntarias; los 
reguladores deben intervenir para crear con-
diciones justas. El progreso logrado se debe 
replicar a lo largo de la industria de la moda 
así como de otros sectores textiles como el 
mobiliario y de la industria automotriz. El mo-
delo Detox también se puede aplicar a otros 
sectores, más allá de los textiles; esto facilita-
ría que el problema de las sustancias químicas 
peligrosas en las fórmulas químicas se aborda-
se con mayor celeridad y progresáramos más 
rápido.

Las empresas Detox han sentado las bases para 
que esto sea posible, llevando a cabo el arduo 
trabajo de implantación. Este precedente y ex-
periencia, junto con las herramientas desarrolla-
das hasta el momento para auditar, identificar 
riesgos, establecer hojas de ruta e incrementar 
la transparencia se presentan en este informe. 
No hay excusa para no hacer nada. © Alessandro Vona / Greenpeace
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