
BENETTON GROUP ES, TAMBIEN EN 2015,  
LIDER EN LA CLASIFICACIÓN DE GREENPEACE  

 

Ponzano, 19 de marzo de 2015. Benetton Group será, también en 2015, 
uno de los líderes en la clasificación de la campaña Detox de Greenpeace, 
gracias a su compromiso global con la protección del medio ambiente, la 
seguridad de sus productos y la transparencia de la información sobre las 
cadenas de suministros. Este importante reconocimiento, que sigue al 
obtenido en 2013, da fe de la continuidad y calidad del compromiso de 
Benetton Group para eliminar las sustancias químicas nocivas en su cadena 
de suministros, un compromiso que se basa en su larga tradición de 
respeto por el medio ambiente y de atención a la seguridad de los 
consumidores, desde siempre piedras angulares del ADN de la compañía. 
Este año en particular, Greenpeace elogia a la empresa subrayando que 
"tras haber realizado la campaña Detox, Benetton Group sigue 
demostrando que sus colores marcan tendencia en el mundo de la moda".  

Los productos de Benetton Group respetan desde hace años los estándares 
internacionales más exigentes en materia de seguridad: un compromiso 
creciente que, a partir de la elección de las materias primas, en estos 
últimos años se ha traducido en la progresiva aplicación del nuevo proyecto 
Dress Safely, que representa al mismo tiempo un compromiso de 
información transparente hacia quienes eligen los productos Benetton, una 
tutela de carácter general, desde los niños que requieren una mayor 
atención, y una garantía del pleno respeto a los más elevados estándares 
de seguridad química y mecánica.  
 
Benetton Group ha aplicado desde siempre el "principio de precaución" en 
su cadena de suministros a nivel mundial. La empresa se adhiere al 
programa Detox de Greenpeace, en un esfuerzo conjunto para lograr en 
2020 la completa eliminación de las sustancias químicas nocivas en el 
sector textil. 
 
En cuanto a la transparencia, sigue avanzando de manera constante en la 
publicación de las auditorías realizadas en la red de suministros (los datos 
están disponibles en la sección Detox de la plataforma IPE-Institute of 
Public and Environmental Affairs). Benetton Group ya ha publicado las 
informaciones relativas a cerca del 50% de los proveedores que utilizan 
agua en sus procesos de producción en China. Para 2017 se ampliará 
gradualmente la publicación de estos datos hasta el 80% de la cadena 
global de suministros. 
 
Este nuevo reconocimiento de Greenpeace, además de confirmar la validez 
de la dirección y el desarrollo de los programas de sostenibilidad de 
Benetton Group, supone un incentivo para intensificar aún más el 
compromiso con la vanguardia de la protección de las personas y el medio 
ambiente, la educación en los valores ecológicos, la preservación de las 
comunidades locales, en Italia y en el mundo, dondequiera que se 
encuentre operando la compañía. 
 
 
http://www.benettongroup.com/it/sostenibilita 
 
 

http://www.benettongroup.com/it/sostenibilita


 
 
NOTA 

La inclusión en "Catwalk" Detox 2015 de Greenpeace es un reconocimiento 
importante de Benetton Group como líder en la eliminación de sustancias 
químicas nocivas de la cadena de producción de ropa. Este reconocimiento 
no es un premio - Greenpeace no ofrece premios de sostenibilidad 
corporativa a empresas - pero más importante aún, es un reconocimiento 
significativo del compromiso serio y a largo plazo del Grupo para la 
creación de una industria de moda verdaderamente sostenible. Estamos 
muy honrados de haber sido incluidos en el ranking de este año y 
esperamos continuar nuestra colaboración con Greenpeace en los esfuerzos 
para garantizar la exclusión de las sustancias químicas nocivas de nuestra 
cadena de suministros para 2020. 
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