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Una nueva investigación realizada por 
Greenpeace Internacional descubrió una 
amplia gama de sustancias químicas 
peligrosas en ropa y calzado infantiles 
fabricados por ocho marcas de ropa de lujo. 
El estudio es el resultado de diversas investigaciones 
previas publicadas por Greenpeace como parte de su 
campaña Detox, la cual identificó que hay químicos 
peligrosos presentes en los productos textiles y 
de piel como consecuencia de su uso durante la 
fabricación (1).  Lo anterior confirma que el uso de estas 
sustancias aún está muy expandido, incluso durante 
la fabricación de los artículos textiles más costosos y 
lujosos para niños.   

Se trata del primer estudio realizado por Greenpeace 
en el cual todos los productos fueron fabricados por 
marcas de lujo importantes. Las ocho marcas de 
moda representadas son: Dior, Dolce & Gabbana, 
Giorgio Armani, Hermes, Louis Vuitton, Marc 
Jacobs, Trussardi y Versace.

Los 27 productos fueron en su mayoría artículos 
de vestir, incluyendo uno para natación, así como 
cinco de calzado. Se adquirieron entre mayo y junio 
de 2013 en las tiendas principales de las marcas de 
ropa investigadas, o en otras tiendas autorizadas 
para vender los productos de la marca. Se compró la 
mayoría de la ropa en Italia (11 productos) y Francia 
(cuatro), seguido de China (tres), Hong Kong, Rusia 
y Suiza (dos de cada uno) y Dinamarca, Taiwán y el 
Reino Unido (uno de cada uno). 

Asimismo, los productos se hicieron en Italia en su 
mayoría (10 productos), seguidos de China (cuatro), 
Marruecos (tres), Turquía (dos) y Hungría, India y 
Tailandia (uno de cada uno). Para cinco productos 
(dos de Dior, uno de Trussardi y uno de Hermes), el 
país de fabricación no se declaró en la etiqueta, lo que 
muestra una falta de transparencia por parte de las 
marcas en cuestión. Además, se destaca el número 
de productos fabricados en Europa en comparación 
con los estudios previos en los cuales China y otros 
países en desarrollo han predominado.

Aunque este patrón podría no ser representativo de 
los productos textiles de lujo en general.
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Nota al lector
Norte Global y Sur Global*

A lo largo de este informe, nos referimos a los términos “Norte Global” y “Sur Global” para describir a dos grupos de países. El término “Sur Global” se utiliza 
para describir a los países en desarrollo y los países emergentes, incluidos los que enfrentan los desafíos del frecuentemente rápido desarrollo industrial o la 
reestructuración industrial, como Rusia. La mayoría de los países del Sur se encuentra en Centro y Sudamérica, Asia y África. Se utiliza el término “Norte Global” 
para los países desarrollados, en su mayoría ubicados en el norte de América y Europa, con desarrollo humano alto, según la ONU en el Índice de Desarrollo 
Humano.* Más no todos esos países están localizados en el hemisferio norte.

* Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2005). Informe sobre desarrollo humano 2005. Cooperación internacional en una encrucijada. Ayuda, comercio y seguridad en un mundo desigual. 
Disponible en: http://hdr.undp.org/en/media/HDR05_complete.pdf

*Jobling S, Reynolds T, White R, Parker MG & Sumpter JP (1995). Una variedad de productos químicos ambientalmente persistentes, incluyendo algunos plastificantes de ftalato, son débilmente 
estrogénicos. Environmental Health Perspectives 103(6): 582-587; Jobling S, Sheahan D, Osborne JA, Matthiessen P & Sumpter JP (1996). Inhibición del crecimiento testicular en trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss) expuesta a productos químicos estrogénicos alquilfenólicos. Environmental Toxicology and Chemistry 15(2): 194-202.

Bioacumulación: El mecanismo mediante el cual los productos químicos se 
acumulan en los organismos vivos y pasan a lo largo de la cadena alimenticia.

Disruptores hormonales: Sustancias químicas que interfieren con los sistemas 
hormonales de los organismos. Para el nonilfenol, el peligro más reconocido 
es su capacidad para imitar hormonas de estrógeno natural. Esto puede llevar 
a alteraciones en el desarrollo sexual de algunos organismos, en particular la 
feminización de peces*

Persistencia: La propiedad de un producto químico de no degradarse en el 
medio ambiente, o de degradarse muy lentamente.

Plastisol: Una suspensión de partículas plásticas, generalmente de PVC o EVA, en 
un plastificante. Utilizado como tinta de serigrafía imágenes y logotipos en textiles.

Surfactantes: Productos químicos utilizados para reducir la tensión superficial 
en líquidos. Incluyen agentes humectantes, detergentes, emulsificantes, 
espumantes y dispersantes con diferentes uso industriales y de consumo, 
incluyendo la fabricación de textiles.

Terminología usada en este reporte

Los productos se enviaron a los Laboratorios de 
Investigación de Greenpeace en la Universidad de 
Exerter, en el Reino Unido, donde se enviaron, a su 
vez a laboratorios independientes acreditados (2). 
Se investigó en todos los productos la presencia de 
nonilfenol etoxilado (NPEs). En algunos productos se 
analizaron los ftalatos, los químicos per/polifluorados 
(PFC) o el antimonio, según fuera relevante para 
cada tipo de producto (3). El análisis para el antimonio 
se realizó en los Laboratorios de Investigación de 
Greenpeace.    

Dieciséis de los 27 productos (59%) tuvieron 
resultados positivos de la presencia de una o más 
de estas sustancias químicas peligrosas, las cuales 
fueron: nonilfenol etoxilado, ftalatos, químicos per/
polifluoradas (PFC) o antimonio. Se encontraron 
ejemplos de estos residuos en productos de todas las 
marcas representadas en el estudio, salvo Trussardi 

(4); sin embargo, no es posible llegar a una conclusión 
sobre el uso de estos químicos peligrosos de Trussardi 
con base en una muestra tan pequeña. 

Además, siete de los doce productos contaminados 
con NPEs contenían en sus etiquetas la leyenda 
“Hecho en Italia”, y cuatro de estos artículos 
contuvieron concentraciones más altas (TX13039, 
TX13078, TX13076, TX13078). La presencia de 
NPEs en los productos terminados indica que se 
utilizaron dichos químicos durante su fabricación. 
Desde 2005, se ha restringido en la Unión Europea 
el uso de fórmulas por parte de la industria que 
contienen más de 0.1% de NPEs (5). El hecho de que 
se hayan detectado NPEs en los niveles estudiados 
podría significar que las fórmulas utilizadas durante 
la fabricación contuvieron NPEs en niveles mayores 
al 0.1%, en especial para aquellos artículos con las 
concentraciones más altas de NPEs. Es posible que 
la etiqueta “hecho en” Europa no se refiera a todas las 
partes del proceso de fabricación, tal como el proceso 
húmedo. Esto muestra que comprar productos con la 
etiqueta de “Hecho en” Europa no necesariamente 
garantiza la fabricación total de un producto dentro de 
Europa, conforme a normas más estrictas. 

El efecto acumulado de más de 50 años de usar 
químicos peligrosos en el sector textil - produciendo 
millones de productos cada año - se ha traducido 
en una grave crisis ambiental global. La distribución 
de los productos químicos peligrosos del sector textil 
está llegando a ambos lados: a la producción local 
y a los clientes de diversas comunidades alrededor 
del mundo.

Las grandes empresas texti les de alcance 
internacional tienen el potencial de implementar 
soluciones que busquen la eliminación de sustancias 

Hallazgos importantes

•	 Se	detectó	la	concentración	más	alta	de	NPEs	
(760 mg/kg) en unos zapatos de tipo bailarina 
de la marca Louis Vuitton fabricados en Italia y 
vendidos en Suiza.

•	 Tres	 de	 los	 productos	 Dior (una playera, 
una camisa polo y un top tejido) contuvieron 
concentraciones de 560, 460 y 400 mg/kg de 
NPEs, respectivamente.

•	 Se	 encontraron	 concentraciones	 similares	de	
NPEs en unos botines para bebé de Hermès 
(380 mg/kg) y en unos tenis de gamuza de Louis 
Vuitton (100 mg/kg).

•	 Se	encontraron	PFC	volátiles	en	dos	de	los	cinco	
artículos que se probaron para detectar químicos 
perfluorados (PFC), con las concentraciones 
totales más altas en una chamarra a prueba de 
agua de Versace (374 µg/kg)

•	 Se	detectaron	PFC	iónicos	en	5	de	los	artículos	
que se probaron para detectar dichos químicos, 
dos de los cuales fueron de Louis Vuitton, y el 
resto de Dior, Giorgio Armani y Versace, uno 
por cada marca. 

•	 La	concentración	más	alta	de	PFC	iónicos	la	tuvo	
unos zapatos de tipo bailarina Louis Vuitton 
(16.9 µg/kg de PFC iónico total, 31 µg/kg de PFC 
volátil total)

•	 También	se	encontró	que	los	zapatos	fueron	uno	
de los dos productos que contenían PFC volátiles

•	 Dentro	de	 los	PFC	 iónicos,	se	encontró	ácido	
perfluoroctánico (PFOA) -el cual se restringirá en 
Noruega para junio de 2014- en una chamarra a 
prueba de agua Versace y en unos zapatos de tipo 
bailarina Louis Vuitton; aunque en ambos casos 
la concentraciones estuvieron por debajo del límite 
noruego. Los PFC volátiles predominantes que 
se encontraron en la marca Versace también 
generan PFOA adicional.

•	 También	se	descubrieron	ftalatos	en	telas	con	
impresiones en plastisol para todos los artículos 
probados, los cuales fueron dos productos de 
Dior, uno de Dolce & Gabbana y dos de Marc 
Jacobs.

•	 Se	 detectó	 antimonio	 en	 los	 tres	 artículos	
analizados que contenían poliéster de Dolce & 
Gabbana, Giorgio Armani y Versace.
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Tabla 1: Concentraciones de NPE, ftalatos, PFC iónicos, PFC volátiles 
y antimonio en todos los artículos probados (6)

Marca Tipo de NPE Total de  PFC iónicos PFC volátiles Antimonio en Antimonio en

 producto (mg/kg) ftalatos (mg/kg) (ug/kg) (ug/kg) tela (mg/kg) poliéster* (mg/kg)

 playera  560  13 - - - -

 playera polo  460 - - - - -

 playera  <1.0 - - - - -

 tenis  75 -  6.88  ND - -

 playera  <1.0 - - - - -

 playera  4.0  48 - - - -

 top tejido  400 - - - - -

 playera  6.1  4.1 - - - -

 playera  2.1 - - -  117  234

 falda  <1.0 - - - - -

 traje de baño  <1.0 -  4.50  ND - -

 playera  <1.0 - - - - -

 shorts  <1.0 - - -  54  120

 playera  <1.0 - - - - -

 manta para bebé  <1.0 - - - - -

 botines para bebé  380 - - - - -

 zapatos  370 - - - - -

 tenis  100 -  2.52  ND - -

 zapatillas tipo bailarina  760 -  16.9  31 - -

 traje de una pieza  1.7  40 - - - -

 playera  <1.0  46 - - - -

 playera  <1.0 - - - - -

 playera  <1.0 - - - - -

 playera  <1.0 - - - - -

 playera  <1.0 - - - - -

 chamarra  <1.0 -  8.41  374  110  110

 playera  <1.0 - - - - -

resumen ejecutivo

Para ftalatos y PFC, se proporcionan las concentraciones de los compuestos individuales detectados en cada grupo.  
ND – no detectados;  ‘-’ indica que no se probaron.  
*Cuando la tela estaba compuesta de fibras mezcladas, la concentración de antimonio en la fracción de poliéster se calculó a partir de la 
información de composición de la tela, con base en el hecho de que el antimonio surgió de la fibra de poliéster dentro de la mezcla de tela.
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peligrosas en la industria en su totalidad. Las marcas 
de lujo, con su reputación de poner más atención al 
detalle y la calidad, se encuentran en condiciones 
de actuar como líderes al comprometerse con la 
descarga cero de estos químicos peligrosos para el 
1 de enero de 2020, volviéndose así en una influencia 
positiva para impulsar el cambio no sólo a lo largo de 
sus cadenas de suministro, sino también para todo 
el sector en conjunto, así como lograr avances reales 
para un futuro libre de tóxicos para nuestros niños.

Greenpeace desafió a 15 marcas de lujo con la 
publicación del Duelo de la Moda en febrero de 
2013 para que reformaran la moda al abordar la 
deforestación y la contaminación tóxica de recursos 
hídricos (7). Desde entonces, sólo una de estas marcas 
– Valentino- ha mostrado el liderazgo en el sector al 
comprometerse con la descarga cero de compuestos 
químicos peligrosos generadas por la producción 
textil, haciéndola la única marca en el duelo de moda 
que se pueda clasificar como “Buena”. Valentino 
también se encuentra identificada como “líder” en la 
pasarela Detox de Greenpeace por dar seguimiento 
a sus promesas mediante acciones creíbles (8). Más 
recientemente, Burberry se comprometió también 
con la campaña Detox. Fuera de esas dos marcas, 
ninguna otra se ha comprometido a desintoxicarse a 
pesar de los diversos reportes de Greenpeace que 
muestran que a lo largo de la cadena de suministro 
textil se pueden encontrar residuos de estos 
compuestos peligrosos en productos o efluentes de 
dicha cadena de suministro. Incluso la evidencia de 
estos químicos en los productos de Giorgio Armani 
en uno de estos estudios (9) no ha logrado convencer 
a la marca para realizar un compromiso claro para 
desintoxicarse.

La evidencia de que se encontró que todas las marcas 
de lujo en el presente reporte, con excepción de una, 
venden productos infantiles que contienen químicos 
peligrosos, debe ser un fuerte incentivo para actuar. 
Toda la ropa debe estar libre de estos compuestos 
químicos, los cuales no deben usarse ni liberarse 
durante la fabricación o estar presentes en el producto 
final. Los clientes que pagan precios exorbitantes por 
estos productos de prestigio tienen razón al esperar 
que las marcas de lujo -como líderes de la moda- sean 
las que marquen la tendencia para desintoxicarse, 
al asegurar que sus productos estén libres de 
compuestos químicos peligrosos y que las vías 
marítimas no se contaminen durante su producción. 
Esto es especialmente cierto cuando los niños -sus 
clientes más vulnerables- pueden ser más sensibles 
a los efectos de algunos químicos, en comparación 

con los adultos. Greenpeace está solicitando a las 
compañías identificadas en el presente reporte que 
reconozcan la urgencia de la situación y se vuelvan 
Líderes Detox, comprometiéndose con la descarga 
cero de compuestos peligrosos para el 1de enero 
de 2020. Dicho compromiso deberá incluir plazos 
ambiciosos aunque alcanzables que llevarán a la 
eliminación rápida de estas sustancias peligrosas y 
deberá continuar a través de acciones creíbles.

Gobierno
Greenpeace insta a los gobiernos a adoptar un 
compromiso político para las descargas cero de 
todos los compuestos químicos peligrosos dentro 
de una generación. Lo anterior necesita basarse en 
el principio de precaución y debe incluir un enfoque 
preventivo que evite la producción, el uso y la 
liberación de estos químicos peligrosos. 

Este compromiso debe implementarse mediante 
políticas y normas integrales que establezcan 
objetivos a corto plazo para prohibir la producción y 
el uso de estos químicos peligrosos prioritarios, una 
lista dinámica de sustancias químicas peligrosas 
que requieran acciones inmediatas con base en el 
principio de sustitución, y un registro disponible al 
público que brinde información sobre las descargas, 
emisiones y pérdidas de químicos perflourados, 
tal como el Registro de Emisión y Transferencia de 
Contaminantes (RETC).

La función del poder de la gente 
Nuestros niños merecen vivir en un mundo libre de 
sustancias peligrosas, y los adultos de todo el mundo 
tienen el poder de hacer esto una realidad. Como 
padres, ciudadanos internacionales y consumidores, 
al actuar juntos podemos desafiar ahora a las marcas 
importantes y los gobiernos para que provoquen 
el cambio urgente que el mundo necesita.  Las 
peticiones en conjunto para una moda libre de tóxicos 
ya han llevado a compromisos de desintoxación 
emblemáticos de 19 grandes empresas de ropa y un 
proveedor, incluyendo marcas muy conocidas como 
H&M, Zara, Valentino y Burberry. 

Esto no termina aquí.

Al actuar juntos podemos construir el futuro 
libre de tóxicos que nuestros niños merecen.
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