
  

 

Logros alcanzados en el cumplimiento de los puntos clave del Compromiso Detox de ALDI 

Gestión de los productos químicos                             Gestión de la cadena de suministro Gestión de datos 

  Endurecimiento de las exigencias de nuestra RSL 

  Publicación en nuestra página web de los centros 

de producción principales utilizados en la 

fabricación de textil 

  Reproducción de nuestra cadena de suministro 

a través de la plataforma amfori BEPI 

  Introducción de sistemas de trazabilidad para 

textiles (en Alemania) 

Publicación de la 
M-RSL / RSL 

Transparencia 
Intercambio y 

colaboración con 
los proveedores 

  Intensificación de la cooperación con 

proveedores estratégicos, por ej., con 

reuniones periódicas 

  Cooperación más estrecha con proveedores 

con una valoración alta en responsabilidad 

corporativa (conexión entre la valoración de 

responsabilidad corporativa y la decisión de 

compra), (en Alemania) 

  Membresía obligatoria del amfori BEPI para 

todos nuestros proveedores 
  Definición de exigencias concretas enfocadas a 

la eliminación de PFC y APEO para los centros 

de producción por vía húmeda con no 

conformidades (críticas).  

Sustitución de  los 
PFC y APEO 

Análisis de datos 

y evaluaciones 

evaluation 

Monitorización del uso de 
sustancias químicas en la 

cadena de suministro 

  Estrategia mejorada para la eliminación 

progresiva del uso de químicos para 2020 

  Introducción de estándares mínimos para aguas 

residuales y lodos (según la Guía para el 

tratamiento de aguas residuales del ZDHC) 

  Tener en cuenta los resultados de casos de 

estudio realizados anteriormente a la hora de 

desarrollar medidas adecuadas (por ej., sustituir 

PFC y APEO) 

  Resultados de los análisis específicos de PFC 

y APEO 

  Más información sobre los centros de 

producción gracias a los “Self-assessments” de 

amfori  BEPI 

  Elaboración de índices de rendimiento para 

ampliar la evaluación de riesgos 

  Intensificar la evaluación de la composición de 

producto y el uso de fibras 

  Desarrollo de un enfoque sistemático para 

realizar auditorías de gestión de químicos 

  Aplicación experimental de un sistema diseñado 

para monitorizar de forma continua el uso de 

químicos en los centros de producción (proyecto 

piloto de BVE3) 

Cooperación con 
las iniciativas 

industriales 

Documentación 
del progreso 

Sustitución de los 11 grupos 
de sustancias químicas no 
deseadas 

  Participación en amfori BEPI e implicación en el 

grupo de trabajo “Gestión de químicos” 
  Informe interno periódico sobre los índices de 

rendimiento y el progreso alcanzado 
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processes. 

  Evaluación de proyectos de circuito cerrado 

  Cooperación con otros participantes de la 

cadena de suministro a través de amfori BEPI 
Prolongación del 

ciclo de vida de los 

productos 

Transferencia de 

conocimientos a lo 

largo de la cadena de 
suministro 

Fomento de la 
interconexión a lo 

largo de la cadena 

de suministro 
  Provisión de módulos de e-learning adaptados 

al nivel de conocimiento de cada proveedor 

  Programa de e-learning para los colaboradores 

de ALDI sobre la sustitución de químicos 

dudosos en fabricación 

  Participación en una iniciativa impulsada por la 

la Asociación Alemana para Textiles Sostenibles 

para formarse en el área de gestión de químicos, 

en cooperación con otros miembros de la 

asociación 

  Publicación de ejemplos de buenas prácticas de 

nuestros socios en la cadena de suministro en 

nuestras páginas web 

  Uso de la red de expertos y participantes de 

la cadena de suministro creada en la cumbre 

Detox 

  Participación activa en la Asociación Alemana 

para Textiles Sostenibles y en el European 

Clothing Action Plan (ECAP) 

Adquisición de 
conocimientos por parte 

de todos los actores 

relevantes 

Medidas para el 
diseño de 

productos 

Informes 
periódicos 

  Publicación del informe de progreso Detox 2017 

  Revisión y desarrollo de nuestra hoja de ruta 

Detox 

  Aumentar el uso de materiales sostenibles, por 

ej., de algodón sostenible en Alemania 

  Publicación de nuestra estrategia de algodón 

para Alemania 

  Validación de los resultados alcanzados en 

el proyecto de investigación sobre durabilidad 

y diseño de producto 

  Formación de un grupo de trabajo para 

definir criterios para un enfoque de circuito 

cerrado  

  Cálculo de la huella de la fibra para los textiles 

de ALDI Alemania 

  Consulta internacional de fibras Publicación de la hoja de 

ruta de ALDI Detox 
  Análisis de las opciones y herramientas 

disponibles en el sector, por ej., a través de la 

Asociación Alemana para Textiles Sostenibles 

  Puesta en práctica de formaciones a 

proveedores 

Implementación de un 

programa para el 

“consumo sostenible” 

Selección de 

estándares y medidas 

de formación 

adecuados 

  Definición de objetivos estratégicos en relación 

al cambio sistémico 

  Crear conciencia entre nuestros clientes a 

través de nuestros folletos, por ej., sobre el 

reciclado de ropa ('upcycling') 

 

Prácticas y formación Cambio sistémico Diálogo con los stakeholders 
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