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Resumen ejecutivo
El presente estudio continúa con varias investigaciones 
previas publicadas por Greenpeace como parte de su 
campaña Detox, la cual descubrió que los productos 
textiles y las pieles conservan químicos peligrosos que se 
utilizan durante su fabricación1 . Este es el primer estudio 
que se ha enfocado específicamente en kits de futbol, 
todas las prendas adquiridas fueron fabricadas y vendidas 
como parte del torneo de la Copa Mundial 2014, que se 
realizará en Brasil del 12 de junio al 13 de julio de 2014.

La mercadotecnia de las playeras, zapatos deportivos y 
otros accesorios de futbol relacionados con la Copa del 
Mundo está valuada en más de 5 mil millones de dólares 
anuales. Las dos marcas líderes –Adidas y Nike- 
comparten más del 80% del mercado en varios productos 
de futbol2  con los que esperan ventas récord3  para este 
2014. 

Para esta investigación se compró un total de 33 
productos de futbol -21 pares de botines, siete playeras, 
cuatro pares de guantes para portero y un balón-  en 16 
diferentes países y regiones del mundo: Argentina, Chile, 
China, Croacia, Alemania, Hong Kong, Indonesia, Italia, 
México, Holanda, Rusia, Corea del Sur, España, Suiza, 
Taiwán y el Reino Unido. 20 de los productos fueron 
confeccionados para niños de diferentes edades.

Las tres principales marcas de ropa deportiva fueron 
representadas por 16 productos de Adidas, 15 de Nike y 
dos de Puma. Todas las prendas fueron rotuladas con los 
nombres de futbolistas famosos o de las selecciones 
nacionales que jugarán la Copa Mundial 2014. Dichos 
artículos fueron adquiridos directamente en las tiendas de 
las marcas –en línea o al por menor- o en tiendas 
minoristas de prestigio. La mayoría de ellos se fabricaron 
en Vietnam, Camboya, Bangladesh, Tailandia, Argentina, 
Bosnia, Georgia y Ucrania.

Los productos fueron enviados a los laboratorios de 
investigación de Greenpeace en la Universidad de Exeter 
en el Reino Unido y un duplicado llegó a Greenpeace 
Alemania, desde donde se mandó a laboratorios  
independientes acreditados4 . En los botines y los guantes 
se investigó la presencia de sustancias químicas 
perfluoradas (PFCs); en todos los artículos, la presencia de 
etoxilados de nonilfenol (NPEs) y ftalatos. En los zapatos y 
en el balón, la presencia de dimetilformamida (DMF), 
sustancia que Greenpeace indaga por primera vez en 
algún producto. En ciertos accesorios también se 
realizaron análisis de compuestos organoestánnicos y 
antimonio5  .
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Diecisiete de 21 botines contenían PFCs iónicos en por lo 
menos una de dos revisiones de muestras que se 
realizaron en las suelas y en la capellada.

• Las capelladas textiles de 13 de los zapatos contenían 
concentraciones de ácido perfluorooctanoico (PFOA) 
superiores al límite regulatorio de 1 microgramo por 
metro cuadrado (µg/m²) que la Unión Europea (UE) esta-
blece para el sulfonato perfluoroctanoico (PFOS) en tex-
tiles. Su comercialización y uso dentro de la UE han sido 
prohibidos para ciertos usos desde 2008. El límite regu-
latorio de PFOS en la UE se toma como valor compara-
tivo para el PFOA, el cual está estrechamente 
relacionado con el PFOS (con propiedades nocivas simi-
lares). Cabe mencionar que en Noruega se prohibirá la 
venta de textiles con niveles de PFOA superiores a 1 µg/
m² a partir de junio de 2014. Tres de las muestras contu-
vieron PFOA en concentraciones superiores al límite de 1 
µg/m² en ambas revisiones. Nuestras investigaciones 
han demostrado que las concentraciones de PFCs ióni-
cos pueden variar ampliamente, no solo entre productos 
sino dentro de las diferentes partes del mismo.

•Las concentraciones más altas de PFOA (14.5 µg/m²) se 
encontraron en los botines Adidas Predator, producidos 
en Indonesia y comprados en Suiza.

•Los botines Nike Tiempo, producidos en Vietnam y com-
prados en México,  también tuvieron una concentración 
alta de PFOA (5.93 μg/m²).

Dos de los cuatro guantes para portero contuvieron PFCs 
iónicos.  

• Los guantes Adidas Predator contuvieron 1.96 µg/m²  de 
PFOA, al igual que los botines (ver arriba), éstos también 
excedieron el límite regulatorio para PFOS (tomado como 
valor comparativo).

•Los guantes Adidas, así como dos pares de botines, con-
tuvieron niveles de PFOA que exceden la restricción de 1 
µg/m² de la propia compañía6 , las dos revisiones de las 
muestras fueron tomadas en cuenta.

El sulfonato perfluorobutano (PFBS), otro PFC 
persistente, se detectó en 11 de los artículos con 
concentraciones superiores a 1 µg/m², entre esos 
productos están: 

•Los botines Adidas Predator, producidos en Indonesia y 
vendidos en Alemania (37.9 µg/m²).

•Los botines Nike Tiempo, producidos en China y 

vendidos en Alemania, con concentraciones muy altas 
de PFBS con 189 µg/m² en el primer análisis y 7.91 µg/
m² en el segundo.

•Los botines Puma Evospeed (34.1 µg/m²), producidos en 
China y vendidos en Alemania.

Se encontraron etoxilados de nonilfenol (NPEs) en el 
balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA (20 mg/kg), en 
16 de los 21 pares de botines (1.2-40 mg/kg), en dos de 
los cuatro pares de guantes (27-76 mg/kg) y en una de las 
siete playeras (2.1 mg/kg); esto demuestra que los NPEs 
han sido utilizados en la fabricación de estos productos.

Se encontraron ftalatos en todos los botines (2.6-150 mg/
kg), en tres de los cuatro pares de guantes (3.8-63,000 
mg/kg) y en cuatro de las siete playeras (14.8-153,000 
mg/kg).

•  Se detectaron altos niveles de ftalatos en la impresión de 
plastisol de una playera Adidas, hecha y vendida en Ar-
gentina (15% de ftalatos) y en la correa de un par de 
guantes Puma, hechos en Ucrania y vendidos en Italia 
(6% de ftalatos). Estos altos niveles sugieren que los 
ftalatos han sido usados deliberadamente como plastifi-
cantes, contradiciendo  las políticas de ambas compa-
ñías y rebasando los límites establecidos en sus propios 
programas de manejo de sustancias químicas7. 

Dimetilformamida (DMF)

•Los 21 pares de botines dieron positivo en DMF, 19 de 
éstos contuvieron DMF en niveles superiores al límite de 
10 mg/kg establecido por el Comité Alemán de Sustan-
cias Peligrosas y la etiqueta ecológica alemana Blue 
Angel para zapatos y guantes (alcanzando los 280 mg/
kg). No tenemos conocimiento de los límites de otros 
países.

Es preocupante que Adidas, Nike y Puma utilicen demasi-
ado los PFCs iónicos en la fabricación de los artículos para 
la Copa Mundial, en especial el PFOA, a pesar de que al-
gunas políticas prohíben su uso. Muchos de los PFCs son 
altamente persistentes y no se descomponen fácilmente 
una vez que se liberan en el medio ambiente. Algunos es-
tudios muestran que los PFCs como el PFOS y el PFOA 
pueden producir impactos adversos en la etapa de desa-
rrollo y en la edad adulta; esto se debe en parte a sus 
propiedades que producen trastornos hormonales y tienen 
impacto en los sistemas reproductivo e inmunológico.

Las otras sustancias químicas encontradas también son 
de cuidado. Los etoxilados de nonilfenol (NPEs) se 
descomponen en nonilfenol (NP), este último es tóxico, 

1. Resultados clave Tabla 1 ¿Qué productos contienen sustancias químicas peligrosas? 

8/10 7/10 10/10 10/10

Productos PFC iónicos NPE Ftalatos
Dimetil- 
formamida

8/10 9/10 10/10 10/10

1/1 0/1 1/1 1/1

1/2 1/2 1/2

1/1 0/1 1/1

1/11/10/1

1/1 0/1 0/1

1/3 3/3

0/4 2/4

Marca

Botines de 
Futbol  (10)

Botines de 
Futbol (10)

Botines de 
Futbol  (1)

Guantes de 
Portero (2)

Guantes de 
Porteros (1)

Guantes de 
Portero (1)

Balón de 
Futbol (1)

Playeras de 
Futbol (3)

Playeras de 
Futbol (4)

Camisetas, Guantes, Botines o balones ( Rojo = Contiene químicos peligrosos)



Figure 1 ¿Dónde fueron fabricados los productos?
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produce trastornos hormonales, es persistente y se 
acumula en muchos organismos vivos. La presencia de 
NPEs en los productos terminados demuestra que han 
sido utilizados durante su confección; esto sugiere que las 
aguas residuales de las fábricas contienen NPEs y NP. Hay 
inquietudes importantes sobre la toxicidad de los ftalatos 
en la flora, la fauna y en los humanos, también sobre los 
efectos de trastornos hormonales que producen algunos 
ftalatos. La dimetilformamida (DMF) está clasificada como 
tóxica para la reproducción y dañina al contacto con la piel.

La mayoría de los impactos en la salud humana y en el 
ambiente que estas sustancias químicas producen ocurren 
en países, principalmente en Asia, donde se fabrican las 
prendas de la Copa Mundial –botines, guantes y playeras-.  
Cuando se utilizan químicos nocivos en la manufactura, 
también son desechados en canales o ríos. La mayoría de 
los artículos evaluados fueron hechos en China e 
Indonesia, otros pocos en Vietnam, Camboya, Bangladesh, 
Tailandia, Argentina, Bosnia, Georgia y Ucrania. 

¿Quién asume la responsabilidad de las 
compañías?

Las principales compañías deportivas con presencia mun-
dial tienen el potencial para implementar soluciones que 

nos lleven a la eliminación de sustancias peligrosas en toda 
la industria. Si utilizaran su influencia, podrían realizar un 
cambio en sus cadenas de suministro y situarse en una 
posición real de progreso hacia un futuro libre de tóxicos 
para nuestros niños. Greenpeace exhorta a estas empre-
sas a que acepten la urgencia de la situación y a que ac-
túen como Líderes, implementando programas concretos 
que nos conduzcan al cero uso  de sustancias químicas 
peligrosas a más tardar para el 1 de enero de 2020.

Las tres marcas investigadas en este reporte hicieron com-
promisos con Detox  en 2011, después del lanzamiento de 
la campaña de Greenpeace en julio de ese año, para elimi-
nar la emisión de sustancias químicas peligrosas. Desafor-
tunadamente, Adidas y Nike no están cumpliendo con sus 
promesas, no están llevando a cabo ninguna acción con-
creta y se escudan en los compromisos estériles de su 
grupo Cero Emisión de Químicos Peligrosos (ZDHC, por 
sus siglas en inglés)8 .  A pesar de que ignoran su respon-
sabilidad como compañías individuales, siguen promovié-
ndose como marcas Detox, utilizan el grupo ZDHC como 
una máscara ecologista y así evitan tomar las acciones in-
dividuales necesarias, efectivas y realizables para desin-
toxicar su cadena mundial de suministro. Puma es una de 
las 17 empresas más importantes de ropa que ha sido 

considerada Líder; gracias a  las medidas reales que está 
tomando para cumplir con su compromiso público de lim-
piar sus cadenas de producción, después de sumarse al 
reto Detox9. 

En los artículos de la Copa Mundial pertenecientes a las 
tres marcas deportivas investigadas en este reporte, se 
han detectado sustancias químicas peligrosas; esto enfa-
tiza la urgencia con la que las compañías deben limpiar sus 
cadenas de producción y asegurar un futuro libre de tóxi-
cos para las generaciones venideras.

El gobierno

Greenpeace está exhortando a los gobiernos a que sigan 
el ejemplo de las compañías Líderes Detox y a que 
adopten el compromiso político de cero emisiones de 
cualquier sustancia química peligrosa para la siguiente 
generación. Esto debe basarse en el principio precautorio 
e incluir un enfoque preventivo que evite la producción, uso 
y liberación de químicos nocivos,  por medio de políticas 
globales y regulaciones que establezcan metas a corto 
plazo para cero descargas, con una lista dinámica de 
sustancias peligrosas,  la solicitud de acciones inmediatas 
basadas en el principio de la sustitución, y por un registro 

público disponible con información de las emisiones y 
desaparición de las sustancias dañinas, por ejemplo, el 
Registro de Emisión y Transferencia de  Contaminantes 
(RETC). 

Construyendo la #SelecciónDetox

Todos tenemos un papel en la construcción de un futuro 
Detox. Nuestros niños merecen vivir en un mundo libre del 
uso y emisión de sustancias químicas peligrosas, y los 
adultos de todo el mundo tienen el poder para que esto 
suceda. Si actuamos juntos, los aficionados a los de-
portes, los padres, los ciudadanos de todas las nacionali-
dades y los consumidores podemos lanzar el desafío a las 
principales marcas y gobiernos para que realicen el cam-
bio urgente que el planeta necesita. La petición masiva de 
una moda libre de tóxicos ha marcado un hito con los 
compromisos Detox de 19 de las principales compañías 
de ropa y un proveedor, entre éstas hay marcas de presti-
gio como: H&M, Zara, Valentino y Burberry.

Sin embargo, no es suficiente. La mercancía deportiva 
también debe estar libre de tóxicos.

Si actuamos juntos, podremos construir ese futuro libre de 
tóxicos que nuestros niños merecen.

Figure 2 ¿Dónde se vendieron los productos?
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A pesar de los peligros señalados, las sustancias nocivas 
siguen empleándose con varios propósitos en el proceso 
de fabricación de tejidos, calzado y otros accesorios de-
portivos, incluso están en el producto mismo. Los NPEs 
suelen utilizarse como surfactantes y detergentes en el 
tratamiento de telas y como estabilizadores y emulsio-
nantes en los plásticos. Los ftalatos tienen diferentes usos, 
entre ellos el de aditivo en las impresiones de plastisol en la 
ropa. Las prendas son tratadas con sustancias químicas 
polifluoradas y perfluoradas para producir las propiedades 
impermeabilizantes contra agua y aceite, mientras que la 
dimetilformamida (DMF) se utiliza como solvente en la fa-
bricación de textiles y de pieles naturales y artificiales.

A pesar de que ya existen alternativas más comprometidas 
con el medio ambiente, estas sustancias siguen siendo 
utilizadas.

2.1 Sustancias químicas polifluoradas y 
perfluoradas (PFCs)

TEn 25 productos se analizó la presencia de PFCs –21 
botines y cuatro pares de guantes-. Los textiles y otros 
materiales utilizados en zapatos y guantes pueden ser 
tratados con PFCs (sustancias poli/per fluoradas) para que 
obtengan propiedades repelentes al aceite y al agua. En 
los artículos se estudió la presencia de dos diferentes tipos 
de PFCs: los PFCs iónicos (por ejemplo, PFOS y PFOA) y 
los PFCs volátiles, los cuales se usan como precursores o 
son generados durante los procesos de producción, entre 
éstos están los alcoholes fluorotelómeros (FTOHs) y los 
acrilatos fluorotelómeros (FTAs), que pueden 
descomponerse en PFCs iónicos, que se investigaron en 
este estudio, y de los cuales se realizaron dos revisiones 
de muestras en las suelas y capelladas de los botines y en 
los guantes.

•  Diecisiete de los 21 botines contuvieron PFCs iónicos.

•  Las capelladas textiles de 13 de los zapatos tuvieron 
niveles de PFOA superiores al límite regulatorio de 1 µg/
m² de la Unión Europea, donde su venta y utilización ha 
sido prohibida para ciertos usos desde 2008. El PFOA 
tiene propiedades nocivas similares al PFOS, están 
estrechamente relacionados. Recordemos que en 
Noruega se prohibirá la comercialización de tejidos que 
contengan PFOA en un nivel superior a 1 µg/m² a partir 
de junio de 2014 (ver cuadro 1). Tres de las muestras 
contuvieron PFOA en concentraciones superiores al 
límite de 1 µg/m² en ambas revisiones. Nuestra 
investigación ha demostrado que las concentraciones de 
PFCs iónicos pueden variar ampliamente, no sólo entre 
productos, sino en partes diferentes del mismo. 

Los resultados fueron los siguientes:

adidas 

•  Las concentraciones más altas de PFOA (14.5 µg/m²) se 
encontraron en los botines Adidas Predator, fabricados 
en Indonesia y vendidos en Suiza.

• Se detectaron 6.81 µg/m² de PFOA en los botines Adidas 
Adizero, producidos en China y vendidos en Corea del Sur.

• Se detectó 5.28 µg/m² de PFOA en los botines Adidas 
Adizero hechos en Indonesia y comercializados en China.

Nike

•  Se detectaron altos niveles de PFOA (5.93 µg/m²) en los 
botines Nike Tiempo, producidos en Vietnam y 
comprados en México. Las zapatos Nike Mercurial, 
fabricados en China y vendidos en Chile, contuvieron 
6.61 µg/m² de PFOA. 

Puma 

•  Se detectaron altos niveles de PFOA (6.41 µg/m²) en los 
botines Puma Evospeed, producidos en China y 
comprados en Alemania.

Los niveles de PFOA no sólo exceden las regulaciones de 
PFOS equivalentes, sino también los límites noruegos para 
esta sustancia. Las tres marcas establecieron un límite de 
1 µg/m² de PFOS en sus Listas de Sustancias Restringidas 
(RSL, por sus siglas en inglés)10 , Adidas también limita el 
PFOA a 1 µg/m², por lo tanto, un total de seis botines 
Adidas (incluyendo los tres productos mencionados arriba) 
exceden su propia restricción de PFOA; mientras que Nike 
y Puma no establecen un límite de PFOA en sus RSL.

Tres de los cuatro guantes de portero contuvieron PFCs. 
En los guantes Adidas Predator se detectó 1.96 µg/m² de 
PFOA, rebasando el límite regulatorio de PFOS y también 
los propios límites de Adidas para PFOS (ver arriba). Los 
guantes Nike Grip3 tuvieron 2.17 µg/m², mientras que en 
los Puma Evopower no fue encontrada esa sustancia.

Dieciséis de los pares de zapatos y guantes son productos 
para niños, 10 de estas muestras tuvieron concentraciones 
de PFOA superiores al límite de 1 µg/m² (ver arriba), y tres 
de ellas excedieron el límite en ambas pruebas.

Otro PFC persistente, la cadena corta de PFBS, se detectó 
en niveles superiores a 1 µg/m² en 11 de los artículos, 
incluyendo: 

• Los botines Adidas Adizero, producidos en Indonesia y 
vendidos en China (14.5 µg/m²),

• Los botines Adidas Predator, fabricados en Indonesia y 
comprados en Alemania (37.9 µg/m²),

• Los botines Nike Mercurial, hechos en China y 
comprados en Alemania, tuvieron concentraciones muy 
altas de PFBS (188.57 µg/m²) en el primer análisis, y en 
el segundo, 7.91 µg/m². Las revisiones de control de 
calidad indicaron que esas diferencias en los resultados 
de las pruebas se deben a la distribución desigual de 
PFCs en los zapatos.

• Los botines Puma Evospeed, producidos en China y 
vendidos en Alemania (34.1 µg/m²).

El estudio descubrió PFC de cadena larga (C10 a C14) en 
13 de los 21 zapatos examinados, algunos en 
concentraciones superiores a 1 µg/m². Algunos de estos 
compuestos son considerados Sustancias Altamente 
Preocupantes (SVHC, por sus siglas en inglés), según la 
regulación de la Comisión de Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias Químicas 
(REACH, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea..

Debe señalarse que en un estudio realizado por 
Greenpeace de Asia del Este11 , las investigaciones 
demostraron que las concentraciones de PFCs iónicos 

pueden variar ampliamente, no sólo entre productos, 
sino también en las diferentes partes del mismo. Dichas 
variaciones podrían ser una característica general de 
los productos textiles tratados con PFCs y  no sólo de 
los que fueron analizados12.

Los resultados muestran que los PFCs iónicos suelen 
utilizarse en la fabricación de prendas para la Copa 
Mundial por Adidas, Nike y Puma, especialmente el 
PFOA, a pesar de que las políticas de las propias 
compañías prohíben su uso. Además, casi la mitad de 
los botines (10 de 21) y un par de guantes tuvieron el 
PFC persistente, sulfonato de perfluorobutano (PFBS). 
La mayoría de los impactos ambientales de estas 
sustancias químicas ocurrirán en los países donde los 
productos se fabrican, principalmente en Asia, cuando 
sean liberadas en los canales de agua. Todos los pares 
de botines se hicieron en el sureste de Asia (nueve en 
China, ocho en Indonesia, dos en Vietnam y uno en 
Camboya), con excepción de un par comprado en 
Rusia y fabricado en Bosnia.

2. La evidencia
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Las sustancias per/poli fluoradas (PFCs) se 
utilizan en muchos procesos industriales y 
en artículos de consumo como textiles y 
piel, esto debido a sus propiedades 
químicas, por ejemplo, la capacidad de 
repeler agua y aceite. Un famoso ejemplo 
es el polímero (PTFE), comercializado como 
Teflón y comúnmente usado en utensilios 
de cocina «antiadherentes», pero no en 
textiles.

Muchos PFCs, especialmente los iónicos 
como el PFOS y el PFOA, son altamente 
persistentes y no se descomponen tan 
fácilmente una vez que se liberan en el 
medio ambiente, incluso en regiones 
lejanas. Los PFCs iónicos han sido 
encontrados en una amplia variedad de 
biotas terrestres y acuáticas por su 
habilidad bioacumulativa, así como en la 
sangre y leche humanas de la población 
de varios países del mundo. Algunos 
estudios muestran que los PFCs como 
los PFOS y los PFOA pueden producir 
impactos adversos durante la etapa de 
desarrollo y la edad adulta, esto se debe 
en parte a sus propiedades que causan 
trastornos hormonales, también tienen 
efecto en los sistemas reproductivo e 
inmunológico, y han sido potencialmente 
cancerígenos en pruebas con animales.
Los PFCs volátiles como los alcoholes 
fluorotelómeros (FTOHs) se utilizan 
generalmente como precursores durante 
los procesos de fabricación. Sin 
embargo, los FTOHs pueden convertirse 
en PFCs (como PFOA) en el cuerpo, la 
atmósfera y también puede ser nocivos 
por su propia esencia.

El PFOS ha sido clasificado como un 
Contaminante Orgánico Persistente 
(POPs, por sus siglas en inglés) en la 
Convención de Estocolmo, un tratado 
mundial en el que los participantes deben 
tomar medidas para restringir la 
producción y uso de esta sustancia14. La 
venta y utilización de PFOS dentro de la 
UE han sido prohibidas para ciertos usos 
desde 2008, con un límite máximo de 1 
µg/m²  en textiles15. Sin embargo, es 
recurrente la ausencia de límites para 
cualquier otro PFC, a pesar de las 
preocupaciones sobre su naturaleza 
nociva y de que suelen encontrarse en 
concentraciones mucho más elevadas en 
textiles.

En junio de 2014, Noruega será el primer 
país en prohibir la venta de textiles con 
PFOA superior a 1 µg/m². Algunos PFCs 
también se han agregado a la lista de 
sustancias más importantes, de esta 
manera, su liberación en el medio 
ambiente deberá eliminarse o reducirse 
sustancialmente para el año 202016. 
Noruega y todos los demás países 
deberán intensificar la eliminación de 
PFOA (y de todas las sustancias PFC) 
utilizando la mejor tecnología disponible 
en pruebas. Además, el PFOA y otros 
cuatro carboxílicos perfluorados (PFCAs) 
de cadena larga también están 
clasificados como sustancias altamente 
preocupantes (SVHCs) por la Agencia 
Europea de Sustancias Químicas (ECHA, 
pos sus siglas en inglés, 2013)  de la 
Unión Europea17.

ÁRTICO 
PFC (PFOA) fue 
encontrado en el 
hígado de los osos 
polares. Los contami-
nantes entran a los 
cuerpos de los 
animales através de su 
nutrición.

E.E.U.U.
Los ríos y los sedimen-
tos de los ríos en el 
estado de Georgia 
EE.UU. contienen PFC 
(per�uorocarboxílico y 
PFOS).

SUDÁFRICA/ 
ANTÁRTIDA
El PFC volátil como 
FTOH se han 
detectado en todo el 
mundo, por ejemplo 
en el aire de la costa 
de Ciudad del Cabo y 
en la región antártica.

TIERRA DEL 
FUEGO 
Se midieron PFC 
(per�uorocarboxílico y 
PFOS) en los 
excrementos de los 
pingüinos Gentoo. 

ALPES 
Muestras de la nieve 
de los Alpes italianos 
contienen PFC 
(principalmente PFBA y 
PFOA). Las corrientes 
de aire transportan los 
contaminantes a zonas 
remotas.

CHINA
Greenpeace ha 
analizado los populares 
peces carpa y bagre 
provenientes del río 
Yangtse. Ambos 
contenían PFOS y otros 
PFC.

CHINA/ 
AUSTRALIA 
Los cientí�cos han 
encontrado PFC en el 
agua potable en 
Shanghai, China y 
Australia.

TODO EL MUNDO
Los PFC’s volátiles 
(FTOH) han sido  
encontrados en todo el 
mundo tanto en  el aire 
como en el polvo de 
hogares.

ALEMANIA
Las altas concentracio-
nes de PFC volátil 
(FTOH) se midieron en 
dos tiendas al aire libre 
de Alemania. Pruebas 
de Greenpeace 
muestran que los 
productos evaporan 
FTOH  al aire libre.

LAGO BAIKAL
se detectó PFC en el 
hígado y en la sangre 
de las focas del Baikal. 
Las Focas jóvenes están 
más contaminadas que 
los adultos.

PFC al rededor 
del mundo 
Los químicos per- y poli�uorado dañan tanto 
en la salud y el medio ambiente. Se pueden 
encontrar en todo el mundo. Se utilizan en la 
producción de textiles para hacer la tela 
repelente al suciedad y al agua.

www.detoxfootball.org

Cuadro 1: Sustancias químicas per/poli fluoradas (PFCs)13
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Los etoxilados de nonilfenol (NPEs) son 
productos químicos elaborados por los seres 
humanos,  suelen utilizarse como surfactantes 
por fabricantes textiles y como estabilizador y 
emulsificador en plásticos. Una vez que se 
liberan en el medio ambiente, los NPEs se 
descomponen en nonilfenol (NP), conocido 
por su toxicidad, su acción como disruptor 
hormonal, por ser persistente y acumularse en 
organismos vivos. Su presencia en las 
prendas terminadas demuestra que han sido 
utilizados durante su producción, y a su vez, 
que han sido liberados en las aguas residuales 

como plastificante. La playera con la impresión se 
compró en una tienda Adidas. En total, cuatro de las 
siete playeras estudiadas contuvieron ftalatos (límite de 
cuantificación: 3 mg/kg), y las tres restantes con niveles 
más bajos que las ya mencionadas.

•Se detectaron ftalatos en todos los botines.

•Los dos botines con los niveles más altos de ftalatos 
fueron de Adidas, con 150 mg/kg y 124 mg/kg.

•Tres de los cuatro pares de guantes contuvieron ftalatos.

•Los guantes Puma, fabricados en Ucrania y vendidos en 
Italia, también tuvieron altos niveles de ftalatos en parte 
de la correa, con un total de 63,000 mg/kg, de los cua-
les, la gran mayoría (62,000 mg/kg) fue el di (2-etilhexil) 
ftalato (DEHP). Este nivel de ftalatos (6%) sugiere su uso 
deliberado como plastificante. En este caso, los guantes 
eran para adultos; sin embargo, podemos comparar que 
el uso de ciertos ftalatos, incluyendo el DEHP, está prohi-
bido en todos los juguetes y en productos para el cui-
dado de los niños comercializados en la Unión Europea 
(con un límite de 0.1% por peso, equivalente a 1,000 mg/
kg). Estos niveles también exceden los límites de ftalatos 
fijados por Adidas y Puma en las Listas de Sustancias 
Restringidas para sus productos24 

•Dieciséis de los 21 pares de botines tuvieron NPEs en 
niveles de entre 1.2 y 40 mg/kg (Límite de cuantificación: 
1 mg/kg).

•Dos de los cuatro pares de guantes tuvieron NPEs; los de 
Adidas 27 mg/kg y los de Puma 76 mg/kg.

•El balón oficial de Adidas para la Copa Mundial, 
comprado en Alemania y hecho en China, tuvo 20 mg/kg 
de NPEs.

•Una de las siete playeras que se estudiaron tuvo NPEs, la 
playera Adidas comprada en México (2.1 mg/kg). 
Algunos estudios previos han encontrado NPEs en 
aproximadamente dos tercios de los productos textiles 
estudiados.

2.3. Ftalatos 

En todos los productos de este estudio se analizó la 
presencia de ftalatos, los cuales se utilizan comúnmente 
como plastificante, y son un contaminante recurrente en 
los procesos industriales y en el medio ambiente.  

• El nivel más alto de ftalatos en este estudio se encontró 
en la impresión de plastisol de una de las playeras 
Adidas, fabricada y vendida en Argentina, la cual contuvo 
153,000 mg/kg, esto debido a los 110,000 mg/kg de 
diisononil ftalato (DINP) y a los 37,000 mg/kg de ftalato 
de dibutilo (DBP). Estos altos niveles de ftalatos (15% de 
la muestra del producto) sugieren su uso deliberado 

Cuadro 2 Etoxilados de nonilfenol/ nonilfenol (NPEs / NP)19

2.2 Etoxilados de Nonilfenol (NPEs) 

Los NPEs se siguen utilizando comúnmente  por los 
fabricantes textiles. En los lugares donde se emplean los 
NPEs, los niveles que permanecen en el producto final 
dependen del proceso que hayan seguido, incluyendo el 

número de veces que haya sido enjuagado, lo que libera 
los NPEs en el agua residual sin importar dónde se haya 
fabricado la prenda. Los residuos de NPEs del también se 
desprenden cuando los consumidores lavan los artículos18.

de las fábricas. Además, los residuos de NPE 
en los productos se desprenderán cuando 
sean lavados y se liberarán en los drenajes 
públicos de los países donde se venden.

Han habido restricciones para ciertos usos de 
NPEs en la industria desde 2005 en la UE20, 
con limitaciones similares en lugares como 
Estados Unidos  y Canadá21. Aunque 
actualmente en la Unión Europea no existan 
impedimentos sobre la venta de productos 
textiles con residuos de NPE, se están 
desarrollando medidas propuestas por la 

Agencia Sueca de Sustancias Químicas22. En 
otros lugares, el NP y los NPEs  se incluyen en 
la lista de sustancias químicas estrictamente 
prohibidas para la importación y exportación 
de China, lo que significa que se requieren 
permisos previos para traspasar las fronteras 
de ese país, a pesar de que su producción, 
uso y liberación actualmente no están 
regulados .  Los NP/NPEs también están 
incluidos en las listas de sustancias químicas 
peligrosas de China, así como en el 12º Plan a 
cinco años para la Prevención y Control del 
Riesgo Ambiental de Productos Químicos. 

Algunos reportes del Sistema Europeo de Alerta Rápida 
para Productos Peligrosos no Alimenticios (RAPEX, por 
sus siglas en inglés)25, demuestran que las pruebas de 
ftalatos en ropa para niños y en calzado importados real-
izadas por inspectores aduanales europeos han provo-
cado su rechazo o retiro voluntario cuando se encuentran 
en más del 0.1% (como ocurrió con ambos guantes Puma 
y con la playera Adidas vendida en Argentina, aunque nin-
guno de estos productos violaba estas regulaciones que 
se centran en niños menores a tres años en la UE)26.

Se encontraron ftalatos en la mayoría de los 
productos estudiados, principalmente en niveles 
inferiores a 0.1%, quizás como resultado de su uso 
extendido como ingrediente en la producción, que 
también puede incluir contacto con materiales que 
contengan esta sustancia  después de su fabricación 
(por ejemplo,  durante el embalaje), más que por su 
uso deliberado como plastificadores. Por lo tanto, es 
necesario eliminar sistemáticamente el uso de todos 
los ftalatos en las cadenas de producción y 
distribución y así, reducir progresivamente los niveles 
de estos químicos nocivos en las mercancías y el 
medio ambiente.
Los ftalatos se usan principalmente como 

plastificadores (o suavizantes) en los 
plásticos, en especial en el PVC. Puesto 
que no se unen químicamente a los 
plásticos, los ftalatos son liberados en el 
ambiente interior y exterior durante la 
vida útil de los productos y en su 
disposición posterior. Los ftalatos se 
encuentran comúnmente en ambientes 
cerrados, incluidos el polvo y el aire. Se 
encuentran frecuentemente en tejidos 
humanos, con reportes de niveles 
significativamente más elevados de 
absorción en niños. Existen 
preocupaciones importantes sobre la 
toxicidad de los ftalatos en la flora, la 
fauna y en las personas; primordialmente 
por sus efectos de alteración hormonal. 
Por ejemplo, se sabe que el DEHP –uno 
de los más usados en la actualidad-  es 
tóxico para el desarrollo reproductivo de 
los mamíferos, que puede interferir en el 
desarrollo de los órganos reproductivos 
de los machos28 y afectar la efectividad 
reproductiva en las hembras29.

Cuadro 3 Ftalatos27

Actualmente, en ninguno de los países 
donde se vendieron los artículos 
estudiados existe una legislación que 
prohíba la venta de prendas con ftalatos30. 
Sin embargo, quizás la legislación sobre 
esta sustancia más conocida sea la de la 
Unión Europea, la cual prohíbe el uso de 
seis ftalatos en juguetes y artículos para 
niños, esto se acordó, en un principio, 
como una medida de emergencia en 1999 
y, finalmente, se hizo permanente en 2005. 
El uso de ciertos ftalatos, incluido el DEHP, 
está prohibido en todos los juguetes y 
artículos para niños del mercado en la UE 
(con un límite de 0.1% por peso, 
equivalente a 1,000 mg/kg). También están 
restringidos otros como el DINP en 
productos que los niños puedan meterse 
en la boca (UE 2005). Estas regulaciones 
han sido copiadas en otros países como 
EE.UU.31, y más recientemente en China, 
donde en julio de 2013 se dio a conocer a 
la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) un nuevo estándar de seguridad en 

juguetes que prohíbe el uso de seis ftalatos 
en juguetes para niños. Éste entrará en 
vigor en junio de 201432.

La definición de «artículos para el cuidado 
de los niños» no incluye la ropa en estas 
regulaciones33. Sin embargo, la versión 
preliminar de la legislación propuesta en 
China prohibiría la presencia de seis 
ftalatos, incluyendo el DEHP y el DINP, en 
concentraciones superiores a 0.1% por 
peso (1,000 mg/kg), en prendas para bebés 
y niños pequeños (menores de 36 
meses)34. Otra excepción es Corea del Sur, 
donde la restricción de seis ftalatos en 
juguetes y artículos para el cuidado de 
niños también se aplica a la ropa para 
bebés menores de 24 meses35. 

En la REACH de la Unión Europea, se han 
enlistado algunos ftalatos como sustancias 
altamente preocupantes (SVHC), 
incluyendo el DEHP, DBP, diisobutilftalato 
(DIBP) y ftalato de butilbenzilo (BBP)36.
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2.4 Dimetilformamida (DMF) 

En todos los botines y en el balón se analizó la 
presencia de DMF, un solvente utilizado en 
textiles, pieles y plásticos. Aunque la 
dimetilformamida en zapatos y textiles está 
estrictamente regulada en la UE y Alemania, 
aún se suele utilizar en el sur de Asia y puede 
estar presente en productos importados a la 
Unión Europea.

•Los 21 pares de botines dieron positivo a 
DMF.

•Diecinueve de los 21 botines contuvieron 
DMF en niveles superiores al límite de 10 
mg/kg fijado por el Comité Alemán de 
Sustancias Peligrosas y por la etiqueta Blue 
Angel en ciertos productos (ver cuadro 4).

La DMF se usa como solvente en la 
producción de textiles cubiertos de 
poliuretano como las pieles artificiales, 
prendas de protección para la lluvia y 
calzado; así como solvente en la 
manufactura de fibras sintéticas37. Está 
clasificada como tóxica para la 
reproducción (puede causar daños al feto), 
y es extremadamente tóxica al contacto 
con la piel38. El Comité Alemán de 
Sustancias Peligrosas describe la DMF 
como una sustancia «de la que debe 
asumirse con base en la experiencia, que 
tiene un efecto de afección en la salud 
debido a su absorción vía cutánea»39. La 
sustancia puede actuar como portadora de 
otras sustancias peligrosas (por ejemplo, 
aquellas que por sí mismas no pueden ser 
absorbidas por la piel o sólo ligeramente, 
pero que al combinarse con la DMF 
pueden entrar al cuerpo)40.
Además, se ha observado que la 
exposición  a la DMF  ha dañado el hígado 

Cuadro 4 Dimetilformamida (DMF)

de animales en un periodo corto, mientras 
que en los seres humanos ha tenido 
efectos en ese mismo órgano y 
ocasionado daños digestivos en obreros41  
cuando, por su oficio, se han expuesto a 
ésta en lapsos largos. Ha sido considerada 
como una de las sustancias químicas que 
más suelen encontrarse en el vertido 
industrial de la producción de artículos de 
poliuretano y fibras acrílicas42.

En la Unión Europea, la DMF es candidata 
a aparecer en la lista de sustancias 
altamente preocupantes de la regulación 
de la Comisión de Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias 
Químicas (REACH, por sus siglas en inglés) de 
la Unión Europea, esto debido a su 
clasificación de tóxica para la reproducción43. 
En febrero de 2014, la REACH señaló a la 
DMF como una de las principales 
sustancias que requieren autorización44, 
pues se utiliza en grandes volúmenes y 

tiene aplicaciones muy amplias que 
pueden representar una amenaza a la 
salud humana. Una vez que esté en la lista 
de autorización , las compañías deberán 
pedir un permiso para seguir utilizándola 
durante un periodo definido, con la 
consulta pública, considerando otras 
alternativas y sustitutos que entren en vigor 
si se hace tal petición. La DMF también se 
incluye en otras tantas listas regulatorias, 
incluyendo la lista de retirada PRIO45, de la 
Agencia Sueca de Sustancias Químicas. 
La Lista de Sustancias Indeseables de la 
Agencia de Protección Ambiental danesa 
(EPA)46, y la lista de Sustancias 
Extremadamente Peligrosas de la EPA de 
EE.UU47. El Comité Alemán de Sustancias 
Peligrosas fija un límite máximo para la 
DMF de 10 mg/kg para guantes de 
protección48. Este mismo límite también 
está establecido por la etiqueta ecológica 
alemana, Blue Angel, para el uso de DMF 
en calzado y guantes de protección.

3. 3 Haz que el juego siga siendo limpio. 
Expulsa a las sustancias químicas peligrosas

La importancia del mercado del futbol 
y de la Copa Mundial para las marcas 
deportivas.

La mercadotecnia de las playeras, botines y otros 
accesorios de futbol relacionados con la Copa Mundial es 
un mercado que alcanza más de 5 mil millones de dólares 
anuales. Las dos marcas principales, Adidas y Nike, 
comparten más del 80% del mercado en varios productos 
de futbol51 y para este 2014 esperan ventas récord52.

Adidas, patrocinador oficial de la Copa Mundial, ha 
dominado en el futbol por tradición. En la fase final de la 
Copa Mundial tendrá un papel dominante, según el 
director ejecutivo, Herbert Hainer; pues patrocina a  ocho 
equipos, entre ellos el campeón España, Argentina, 
Colombia, Alemania, Japón, México, Nigeria y Rusia53. 
Adidas espera de la Copa Mundial una ganancia neta de 
830 a 930 millones de euros (después de que el año 
pasado las ventas totales bajaran)54, y se encamina a un 
récord anual de ventas relacionadas con el futbol de 2 mil 

millones de euros (2.8 mil millones de dólares) en 201455. 
Sus ventas en 2012 fueron de 1.7 mil millones de euros56.

Nike también ha crecido en años recientes e igualmente se 
hace llamar «la marca líder en futbol» según Trevor 
Edwards, presidente de la firma. Nike proveerá de equipo a 
10 selecciones en este año durante la Copa Mundial – 
Australia, Brasil, Croacia, Inglaterra, Francia, Grecia, 
Holanda, Portugal, Corea del Sur y Estados Unidos-. 
Según la compañía, sus negocios en torno al futbol 
alcanzan los 2 mil millones de dólares57.

Puma suministra de equipo a ocho selecciones en la Copa 
Mundial, incluyendo a Italia, Suiza y cuatro equipos de 
África58.

Sustancias químicas peligrosas en 
artículos de Adidas, Nike y Puma: una 
cronología 

Estudios previos de Greenpeace han examinado una 
variedad de productos Adidas, Nike y Puma, entre los de 
otras marcas deportivas y de moda. Los estudios, que van 
de 2011 al presente, han encontrado consistentemente 
varias sustancias químicas peligrosas en prendas de las 
tres marcas mencionadas. Se han analizado varios tipos 
de artículos, desde playeras y pantalones, hasta trajes de 
baño y ropa exterior para niños y adultos.

Todos los estudios han investigado la presencia de NPs / 
NPEs en los productos, con un rango más amplio de 
sustancias químicas en estudios posteriores; primero de 
sustancias químicas per/polifluoradas y ftalatos; y al final, 
de antimonio en poliéster y compuestos 
organoestánnicos.

Los resultados resumidos en la Tabla 2 indican que las 
sustancias químicas peligrosas estuvieron presentes en 
más de la mitad de las muestras analizadas de cada una 
de las marcas, y que no hubo diferencias significativas 
entre los resultados de un estudio y los del siguiente. 

•Las concentraciones de DMF superiores a 
50mg/kg se encontraron en seis botines 
Nike, cinco Adidas y los de Puma.

•No se pueden discernir patrones de 
contaminación puesto que se encontraron 
diferentes concentraciones de DMF en 
productos de la misma marca, incluso del 
mismo modelo.

Los resultados muestran que la DMF se usa 
comúnmente en la fabricación de productos 
de la Copa Mundial de estas compañías. 
Todos los botines se fabricaron en el sur de 
Asia (nueve en China, ocho en Indonesia, dos 
en Vietnam y uno en Camboya), con 
excepción de un par comprado en Rusia que 
se fabricó en Bosnia.
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Tabla 2 Resultados de pruebas en 
artículos Adidas, Nike y Puma en 
los estudios de Greenpeace de 
2011 a 2013

ProductosMarca AP/APE PFC iónicos PFC volátiles Ftalatos
Antimonio 
en Poliéster

Organoes-
tánnicos

Estudio de 
Greenpeace

Camisetas, Guantes, Botines o balones ( Rojo = Contiene químicos peligrosos)

Trapos Sucios II
Ponerlos al sol59

Química para 
cualquier clima60

Trajes de baño contienen 
químicos peligrosos61

Química para 
cualquier clima II62

Una pequeña historia 
de mosntruos en tu 
clóset63

Playera tipo polo, Vestido, 
2 Playeras de Futbol, 2 
Pantalones, Camiseta, 
Chaqueta, Sudadera.

6 Camisetas, Chaqueta, 
Playera tipo polo, Playera 
deportiva, Camiseta sin 
mangas

4 Camisetas, Playera de 
Futbol, Shorts deportivos, 
Chaqueta, Playera de 
futbol, Playera deportiva

Terrex Feather Jacket 
(para mujer)

Traje de baño

Traje de baño

Shorts para nadar

Shorts para nadar

TX GTX ActS j 
(chaqueta)

Set de pantalón y suéter, 
4 Camisetas, Abrigo, , 
Zapatos, Playera de Fut-
bol, Traje de baño, Top, 
Traje de Baño.

Abrigo, 5 Camisetas, 
Zapatos, Top para correr, 
Rompevientos

2 Zapatos, Playera de 
Futbol, 3 Camisetas
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Compromisos de las empresas con 
Detox 

Este nuevo estudio de Greenpeace confirma que varias 
sustancias químicas peligrosas -incluyendo PFCs, NPEs y 
ftalatos- siguen siendo utilizadas por las principales marcas 
deportivas. Por primera vez, se ha puntualizado el uso 
generalizado de DMF. El uso de esas sustancias durante la 
fabricación de ropa deportiva como botines, guantes y 
playeras para la Copa Mundial 2014 conducirá a su 
liberación en cuerpos de agua de los países donde se 
producen, así como a lo largo de su ciclo de vida en los 
lugares donde se vendieron.

Esto claramente confirma que a pesar de décadas de 
regulación y de los programas de responsabilidad de las 
compañías, las sustancias peligrosas –incluyendo los 11 
principales grupos identificados por Greenpeace en el 
sector textil64 - siguen siendo utilizadas por las cadenas de 
suministro de los fabricantes de prendas de muchas 
marcas reconocidas. Los residuos de químicos nocivos 
están presentes en una amplia variedad de textiles, así 
como en calzado y accesorios deportivos. Incluso donde se 
han introducido regulaciones, los llamados límites 
«aceptables» de estas sustancias han permitido su 
liberación desde varias fuentes, desde los procesos de 
producción, hasta el artículo final. Para algunos de estos 
compuestos, esto ha provocado su acumulación en el 
medio ambiente y, en algunos casos, en animales y 
humanos a través de los años.

Los resultados de este estudio muestran que tanto las 
compañías como los gobiernos necesitan planes 
minuciosos y exhaustivos para lograr la eliminación de 
sustancias peligrosas, incluyendo aquellas que se utilizan en 
la fabricación de textiles, calzado y accesorios deportivos, y 
por lo tanto, prevenir su liberación de las fábricas y que los 
residuos de estas sustancias contaminen los productos de 
los consumidores. Algunas marcas han aceptado el reto de 
ser Líderes Detox y han iniciado este proceso.

Puma es uno de estos Líderes y está implementando un 
plan de acciones concreto para cumplir con este 
compromiso. Los resultados de este reporte muestran 
claramente que Puma tiene aún mucho por  hacer. Por el 
contrario, aunque Adidas y Nike han hecho acuerdos y se 
han promovido como marcas Detox, ninguna de las dos 
tiene una estrategia efectiva para eliminar el uso de las 
sustancias peligrosas de sus cadenas de suministro ni de 
sus productos.

A pesar de haberse comprometido con Detox hace dos 
años, no hay suficientes pruebas  de resultados creíbles de 
ninguna de las dos marcas. Ambas han rechazado en 
repetidas ocasiones su responsabilidad de emprender 
acciones como compañías individuales para eliminar alguna 
de las sustancias peligrosas identificadas, así como la de 
ser transparentes con el público. En lugar de apoyar 
activamente el «derecho de acceso a la información» sobre 
la contaminación por químicos nocivos de sus proveedores 
individuales, las compañías prefieren protegerse tras el 
escudo de la inactividad colectiva –el grupo de Cero 
Emisiones de Químicos Peligrosos (ZDHC, por sus siglas en 
inglés)65 - el cual hasta ahora solo ha hecho poco más que 
crear herramientas y procesos, así como conducir estudios 
piloto. Adidas y Nike están «dando vueltas» a sus promesas 
mediante el ejercicio de relaciones públicas, en vez de 
trabajar urgentemente para avanzar hacia una eliminación 
real de sustancias químicas peligrosas.

Por ejemplo, ni Adidas ni Nike reconocen la necesidad de 
eliminar todos los PFCs. Como miembros del grupo ZDHC, 
JRM, están comprometidos con el objetivo colectivo 
limitado de eliminar los PFCs de la cadena larga para enero 
de 201566. Puma ha hecho el compromiso individual de 
eliminar los PFCs de cadena larga en 201567, y además, su 
procedimiento de pruebas «cubre todas las sustancias 
perfluoradas. Como primer paso, Puma se está centrando 
en los PFOA/PFOS de uso más común, mientras reconoce 
que, bajo el principio de precaución, se requiere una 
sustitución de todos los PFCs por alternativas no 
fluoradas»68. Puma también ha publicado un estudio de 
caso sobre la sustitución de sustancias perfluoradas en 
subsport.eu69.

¡Los grandes jugadores necesitan 
mejorar!

El compromiso Detox –de eliminar el uso de todas las 
sustancias peligrosas a más tardar el 1 de enero de 2020- 
es necesariamente ambicioso para corresponder a la 
urgencia del problema (ver cuadro 7). Sin embargo es 
posible, siempre y cuando las compañías hagan los planes 
adecuados y los implementen.

Como resultado de las acciones tomadas por algunas 
compañías que se han comprometido con Detox, han 
ocurrido cambios considerables, por ejemplo,  se está 
volviendo una realidad «el derecho del público a saber» 
sobre las emisiones de cada sustancia química en la 
cadena de suministro individual utilizada por una marca. 

Esto había sido constantemente rechazado por partes de 
la industria textil y se había considerado casi imposible 
antes de que la campaña Detox iniciara. Actualmente, 
varias compañías –incluyendo Mango, Fast Retailing 
(Uniqlo), Inditex, H&M, Benetton, Valentino, G-Star, M&S, 
Limited Brands, C&A, Puma, Coop, Canepa y Esprit–  han 
asegurado la publicación de los datos de algunos de sus 
proveedores sobre las emisiones de sustancias peligrosas 
en la plataforma mundial en línea IPE70.

Las comunidades locales, los fabricantes de textiles y el 
público en general han empezado a ganarse el derecho a 

saber acerca de la contaminación de fábricas textiles. 
Esto, en combinación con la información sobre los niveles 
actuales de sustancias peligrosas en ciertos productos, 
tales como los resultados presentados en este reporte, es 
el punto de inicio para la reducción progresiva y 
eliminación de los contaminantes y de químicos nocivos 
en  canales locales y en artículos para el consumidor.

A este nivel de transparencia sobre el uso y emisión de 
sustancias dañinas falta que se unan Adidas y Nike, es un 
paso importante para lograr la meta Detox mediante la 
eliminación del uso y emisiones de sustancias peligrosas.

Cuadro 5  Elementos de un plan Detox efectivo
Un compromiso Detox efectivo y creíble y el 
plan de acción –buscando cero descargas 
de sustancias peligrosas para 2020- consta 
de planes y acciones bajo tres directrices:

-Principios esenciales

-Transparencia

-Eliminación

Un enfoque adecuado debe estar basado en 
los peligros, ser exhaustivo y tener definicio-
nes creíbles de «principio preventivo»71, cero 
descargas de sustancias peligrosas, respon-
sabilidad corporativa individual72 y del 
«derecho del público a saber»73  sobre el uso 
y emisión de sustancias peligrosas que las 
cadenas de suministro de las empresas reali-
zan, así como su presencia en el producto 
final. El compromiso de todos con estos 

principios enmarcan las acciones que se 
necesitan para alcanzar las cero emisiones de 
sustancias peligrosas.

Para eliminar con eficacia el uso de las 
sustancias peligrosas en la industria textil y 
resolver el problema de contaminación de 
nuestras aguas con ellas, las compañías 
deberían:

-Adoptar un compromiso real para eliminar el 
uso de todas las sustancias peligrosas de sus 
cadenas de suministro mundiales y de sus 
productos a más tardar el 1 de enero de 2020.

-Empezar a revelar información a todo el 

público –y en los meses posteriores, un 
compromiso relevante periódicamente (por lo 
menos cada año)- sobre la liberación de 
sustancias peligrosas que aún se usan en las 
instalaciones de sus proveedores, 
especialmente a los habitantes locales/
nacionales (por ejemplo, con el uso de 
plataformas de información pública confiables) 
74.

-Comprometerse a eliminar los 11 principales 
grupos de sustancias peligrosas en un periodo 
razonable, así como fijar objetivos de progreso 
intermedio claros y creíbles para la eliminación 
de otros compuestos que no estén en estos 
grupos. Introducir sustancias no peligrosas lo 
antes posible: las compañías responsables 
actuarán ahora, no esperarán hasta el 31 de 
diciembre de 2019 para suprimir el uso de 
químicos de riesgo.

Gobiernos: un compromiso político de 
cero emisiones es vital

Las acciones reales que tomen las compañías necesitan 
ajustarse a acciones regulatorias serias por parte de los 
gobiernos, para allanar el campo de juego y enviar un 
fuerte mensaje para la industria textil y otros sectores de 
que la liberación de sustancias peligrosas no es aceptable. 
Aunque muchos cuerpos de gobierno han aceptado los 

principios Detox (ver cuadro 7), aún no se ve reflejado en la 
implementación cuidadosa de prohibiciones y 
restricciones de sustancias, lo que conduciría a su 
eliminación a más tardar el 1 de enero de 2020. Las 
regulaciones específicas deben estar dirigidas a cada uno 
de los compuestos nocivos encontrados en las prendas 
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Nike  
Mercurial

Adidas  
Adizero f50 Edición Especial

Adidas  
Predator Hombre

Adidas  
Adizero f50 

Adidas  
Predator

Puma  
evoSPEED

Adidas  
Predator Niños

Nike  
GK Grip

Puma  
evoPOWER Grip

Nike  
Hypervenom

Adidas  
11Pro

Adidas  
Nitrocharge

para niño contenidas en el reporte, y así, dirigirse a los 
problemas específicos que cada grupo de sustancias 
represente.

Los Líderes Detox han aceptado el reto, pero la situación 
actual de la industria textil, en donde las marcas 
externalizan mucha de su producción, demuestra que el 
continuo uso de sustancias peligrosas por parte de las 
compañías que ignoran la importancia de Detox puede 
debilitar estos esfuerzos. Por lo tanto, es indispensable 
una regulación que implemente este cambio en todo el 
sector. Para que sea efectivo, debe basarse en los 
estándares de pruebas más estrictos posibles, para que 
se revele la verdad sobre dónde y cómo se encuentran las 
sustancias peligrosas en nuestras prendas y en las aguas 
residuales de las fábricas.

Muchas de las sustancias de los 11 grupos principales 
que han sido identificadas ya están reguladas de una u 
otra manera en algunos lugares, entre ellas están algunos 
PFCs y APEs (alquilfenoles etoxilados, los cuales 
contienen NPEs) y los ftalatos75. Sin embargo, estas 
sustancias peligrosas están generalmente presentes en 
los productos de vestir y en muestras de aguas residuales 
de las cadenas de suministro de los fabricantes76, lo cual 
tiene una sola explicación: las regulaciones existentes 
están fracasando en la protección de la salud de los seres 
humanos y del medio ambiente.

La #SelecciónDetox necesita jugadores 
estrella

En los dos años que van desde el lanzamiento de la 
campaña Detox de Greenpeace, las compañías que son 
Líderes en ella  se han asegurado de empezar con la 
publicación de los datos sobre las emisiones de 
sustancias peligrosas de sus instalaciones –un logro 
previamente señalado por la industria como poco realista-. 

Este reporte debería recordarles a los Líderes Detox, como 
Puma, la urgencia de eliminar las sustancias peligrosas 
utilizadas en la cadena de suministro y la necesidad de 
realizar esfuerzos exhaustivos. Las compañías que aún 
portan una máscara ecologista –Adidas y Nike- necesitan 
actuar inmediatamente para corregir los errores de sus 
políticas y prácticas para poder unirse a la revolución 
Detox. El camino hacia las cero emisiones necesita que 
cada compañía invierta urgentemente suficientes recursos 
y que, sin excusa ni retardo, dé el primer paso. Como 
jugadores estrella – con más del 80% de la mercancía de 
la Copa Mundial entre ambas- su influencia en las cadenas 
de suministro mundial de textiles y productos deportivos 
es importante.

Lo que la gente puede hacer

Todos –los aficionados al deporte, padres, ciudadanos del 
mundo y consumidores- podemos formar parte del equipo 
Detox. Juntos podemos convencer a Adidas y a Nike para 
que se conviertan en jugadores estrella y desintoxiquen 
sus productos. 

Adidas  
Brazuca

Productos principales
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Código de Muestra Marca Lugar de 
venta

País de 
fabricación

Tipo de producto Material PFC* Etoxilatos de 
Nonilfenol mg/kg

Total de Ftalatos*  
mg/kg

DMF (A) 
mg/kg

Antimonio  
mg/kg

Organoes-  
tánnicos mg/

kg

Total de PFC 
iónicos µg/m²*

PFBS µg/m² PFOA µg/m²

KI14002/SWI02 adidas Suiza Indonesia Botines:  
Predator LZ TRX BE, hombre

Textil sintético & piel 1) 29.1 
suela: ND   
2) 29.3

1) 6.05 
suela: <0.69  
2) <0.97

1) 9.57 
suela: <0.46  
2) 14.5

11 7.1 40

KI14004a/b/NL03/04 adidas Holanda China Botines:  
adizero F50 TRX FG, niño

Sin información

textil sintético & piel

1) 14.2 
suela: 7.21  
2) 112.3  
suela: 6.95

1) 1.64 
suela: 0.77  
2) 107.6  
suela: <0.88

1) 2.55 
suela: 4.07  
2) 0.95  
suela: 4.71

1.2 107 15

KI14007/DE03 adidas Alemania Indonesia Botines:  
Predator Absolado LZ TRX FG J,  
niño

Capellada: sintética 
Forro: textil/ sintético 
Plantilla: textil 
Suela: sintética

1) 45.7  
2) 20.5

1) 37.9  
2) 12.6

1) 0.67  
2) 3.81

3.9 74.0 89

KI14008/DE04 adidas Alemania Camboya Botines:  
11pro Questra TRX FG J, niño

Capellada: sintética 
Forro: textil/ sintético 
Plantilla: textil 
Suela: sintética

ND <0.78 <0.52 10 51.0 82

KI14026/DE11 adidas Alemania Indonesia Botines:  
nitrocharge 3.0 TRX FG J, niño

Capellada: sintética 
Forro: textil 
Plantilla: textil 
Suela: sintética

1) ND 
suela: 1.63  
2) suela: ND

1) <0.93 
suela: <0.33 
2) suela: <0.31

1) <0.62 
suela: 1.63  
2) suela: <0.20

4.4 64.8 20

KI14017/CH01 adidas China Indonesia Botines: adizero F5 TRX TF, juvenil 
/ unisex

Textil sintético & piel 1) 26  
2) 13.01

1) 14.5  
2)13.01

1) 5.28  
2) <0.51

2.6 45.0 62

KI14023/ARG01/02 adidas Argentina China Botines:  
adizero F50 TRX FG, hombre

Textil sintético & pielr 1) 2.1  
2) 3.74

1) <0.46  
2) <1.30

1) 0.65  
2) <0.87

5.3 150 25

KI1402 8/UK01 adidas Reino Unido Indonesia Botines: nitrocharge 3.0 TRX FG, 
hombre

Forro: textil, suela y  
otras partes: sintético

ND  
<1.07

<0.72 6.4 124 80

KI14030/RU02 adidas Rusia China Botines:  
F50 adizero TRX FG, hombre

Textil sintético & piel,  
con marca de plastisol 

1) 13.8 
sole: n.q.  
2) 5.91

1) 2.35 
<0.3  
2)<0.54

1) 3.93 
0.37  
2) 2.30

<1 69.6 24

KI14033/KR03/04 adidas Corea del Sur China Botines:  
F50 adizero TRX FG, juvenil

Textil sintético & piel 1) 3.16 
2) 12.8

1) <0.55  
2) <0.66

1) <0.37  
2) 6.81

8.2 27 130

KI14010 (1)/DE06 
KI14010/2/DE06

adidas Alemania Ucrania Guantes de portero: 
PRED FS JUNIOR, niño

Cuerpo: 63% Poliéster/ 37% Poliuretano  
Palma: 88% Látex/ 12% Algodón  
Dorso: 88% Látex/ 12% Algodón

1.0 <0.35 <0.24 27 1) 3.8 (dorso)  
2) ND (palma, correa 

muñeca )

KI14015 (1)/ES01

KI14015/2/ES01

adidas España Indonesia Guantes de portero: 
PRED JUN IC, niño

Cuerpo:70% Poliuretano, 30% Poliéster.  
Palma: 70% Natural caucho,   
25% Etileno vinil acetato, 5% Poliéster.  
Dorso: 83% Etileno vinil acetato,   
15% Poliéster, 2% otros. 

1) 8.17  
2) 2.75

1) <0.23 
2) <0.17

1) 1.41  
2) 1.96

<1 1) ND (dorso)  
2) ND (palma, correa 

muñeca)

KI14005/DE01 adidas Alemania China Balón oficial Copa Mundial FIFA 
Brazuca OMB, unisex

Sin información, textil sintético & piel       20 ND

KI14006/DE02 adidas Alemania China Playera: 
DFB Away JSY Y, niño

Exterior: 100% Poliéster, incluye  
una pequeña  marca de plastisol, 
etiquetada como: ‘climacool®

      <1 ND 93

KI14022a/b (1)/MX03  
KI14022a/b (2)/MX03

adidas México Vietnam Playera: 
FMF A JSY Y, niños, unisex

100 % Poliéster con  
marca de plastisol

      2.1 1) 41.0 (insignia)  
2) 48.0 (impreso)

133

KI14024b (2)/ARG03 
KI14024a/ARG04

adidas Argentina Argentina Playera: 
AFA H JSY, hombre

100 % Poliéster con  
marca de plastisol

      <1 1) 100 (insignia)  
2) 153000 (número 

impreso)

176 0.09**

KI14001/SWI01 Nike Suiza China Botines: JR MERCURIAL 
VICTORY IV FG, niño

Sin información,  
textil sintético & piel

1) 17.1  
2) 11.47

1) 13.7  
2) 10.97

1) 2.49 
2) 0.53

17 49.0 200

KI14011/DE07 Nike Alemania China Botines: JR MERCURIAL 
VICTORY IV TF, niño

Capellada: sintética 
Forro: textil/ sintético 
Plantilla: textil 
Suela: sintética

1) 191.4 
suela: ND  
2) 19.73

1) 188.6 
suela: <0.7  
2) 7.91

1) <0.36 
suela:<0.46  
2) 8.16

18 62.2 280

Tabla 3 Resumen de resultados de las muestras de botines, guantes, balón y 
playeras de futbol, mostrando el total de PFCs, PFBS, PFOA, el total de Etoxilados 
de nonilfenol (NPEs), el total de Ftalatos, Dimetilformamida (DMF), Antimonio y 
Organoestánnicos

Appendix
Summary of results 
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KI14025/DE09 Nike Alemania Indonesia Botines:  
JR HYPERVENOM PHELON TF, 
niños

Capellada: sintética 
Forro: textil/ sintético 
Plantilla: textil 
Suela: sintética

1) 16.3  
2) 16.17

1) 3.59  
2) 15.08

1) 5.91 
2) 0.68

40 29.1 12

KI14013/ID01 Nike Indonesia China Botines: JR MERCURIAL 
VICTORY IV FG, niño/unisex

Sin información en etiquetas, 
textil sintético y piel

16.5 
sole: 2.30

14.9 
sole:<0.59

<0.53 
sole:<0.39

3.8 133 72

KI14014/HK01 Nike Hongkong Vietnam Botines:  
HYPERVENOM PHADE IC, niño

Capellada: piel sintética 0.3 <0.37 0.3 <1 37.0 9

KI14016/TW01 Nike Taiwan Indonesia Botines:  
Mercurial Victory IV FG, niño

Malla transpirable, piel, poliuretano 
termoplástico, PHYLON, caucho,  
aleación, marca de plastisol con logo

ND <0.71 <0.47 2.4 63.0 9

KI14018/CR01 Nike Croacia Indonesia Botines: HYPERVENOM PHATAL 
FG, adulto

Piel, textil, material sintético 1) 8.68 
2) ND

1) <0.66  
2) <0.88

1) 6.05  
2) <0.59

<1 7.1 200

KI14020/MX01 Nike México Vietnam Botines: JR TIEMPO NATURAL IV 
509081, niño

Forro: textil, suela y   
otras partes: sintético

1) 14.2  
2) 8.24

1) <0.95  
2) <0.98

1) 5.93 
2) 5.46

<1 42.7 18

KI14027b/a/CL01/02 Nike Chile China Botines:  
MERCURIAL VAPOR IX FG, 
hombre

Capellada sintética 1) 11.5  
2) ND

1) <0.79  
2) <0.37

1) 6.61  
2) <0.24

9.6 76.0 100

KI14029/RU01 Nike Rusia Bosnia Botines:  
MERCURIAL VAPOR IX FG, adulto

Textil sintético & piel,  
con marca de plastisol 

ND <0.67 <0.45 10 58.1 80

KI14021 (1)/MX02 
KI14021/2/MX02

Nike México China Guantes de portero:  
Nike GK Grip3, niño

48% Látex, 25% Poliéster,  
25% Etileno vinil acetato,   
2% Poliuretano

1) 15.5  
2) 3.16

1) 14.4 
2) <0.45

1) <0.41  
2) 2.17

<1 1) 12.7 (dorso)  
2) 11.6 (palma, correa 

muñeca)

KI14032/KR10/02 
KI14032/2/KR01/02

Nike Corea del Sur Tailandia Playera: 
Korea Stadium

Sin información, textil con una  
marca de plastisol grande

      <1 1) 38.0 (número impreso)  
2) ND (insignia)

63 ND

KI14003a/NL01 
KI14003a/2/NL1

Nike Holanda Bangladesh Playera: 
Netherlands Stadium, hombre

Cuerpo: 96 % Poliéster,  
4% Algodón; Panel posterior:  
100% Poliéster: ‘Dri-fit’

      <1 1) ND (insignia)  
2) 14.8 (número impreso)

86 ND

KI14012/DE08 Nike Alemania China Playera: Brasil Replica 
CBF B SS Home REP, niño

100% Poliéster; ‘dri-fit’       <1 ND 57

KI14019/CR02 Nike Croacia China Playera: 
Croatia Stadium, niño

100% Poliéster       <1 ND 139

KI14009/DE05 Puma Alemania China Botines:  
evoSPEED 1.2 FG, hombre

Sin información,   
textil sintéticos & piel

1) 34.1  
2) 21.8

1) 34.1  
2) 9.95

1) <0.42 
2) 6.41

<1 106 95

KI14031 (1)/ITA2 
KI14031/2/ITA2

Puma Italia Ucrania Guantes de Portero: 
evoPOWER Grip 2 RC, adulto

Sin información, textil sintético  
y otros materiales

ND <1.08 <0.72+ 76 1) 62.0 (dorso)  
2) 63,000 (palma, correa 

muñeca)

Notas: 
* Algunos de los productos o partes de ellos (como suelas) fueron examinados 
más de una vez, ambos resultados se incluyen y se enumeran como 1) y 2).
** Los 0.09 mg/kg totales de organoestánnicos están compuestos por 0.04 
mg/kg de dioctiltín, y por 0.05 mg/kg de monooctiltín.
Además de los 33 productos de este estudio, se analizó la presencia de 
organoestánnicos en una playera Puma (Italia Kids Home Rep) comprada en 
Italia y fabricada en Georgia.
 
Método de análisis para PFC
La concentración de PFC se da en microgramo por metro cuadrado de textil/
tela (μg/m2). Método: extracción por Soxhlet con metanol, extracto purificado 

utilizando extracción en fase sólida (SPE), una gama de PFC iónico cuantificado 
usando cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) combinada con 
espectrometría de masas en tándem (HPLC-MS/MS).

Método de análisis para ftalatos
La concentración de ftalatos está dada en miligramo por kilogramo (mg/kg = 
ppm), <x: concentración por debajo del límite de cuantificación (LOQ). Método: 
extracción con acetato de etilo: ciclohexano (1:1) usando (D8)-naftaleno 
deuterado como un estándar de control de calidad, análisis en los extractos por 
cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS), límite de detección 
de 3 mg/kg para cada tipo individual de ftalato, a menos que se indique lo 
contrario en la tabla.

Método de análisis para NPE
Extracción con mezcla de acetonitrilo-agua (70:30), analizado con 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en fase inversa junto con 
espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS), cuantificación realizada para 
cada uno de los 17 tipos de nonilfenol etoxilado (4-20 grupos etoxilados). Las 
concentraciones presentes son la suma de las concentraciones individuales de 
etoxilados de nonilfenol, con 4-20 grupos etoxilados, con un límite de detección 
de 1 mg/kg.

Método de análisis de organoestánnicos
Extracción con metanol, organoestaños derivatizados usando tetraetilborato de 
sodio y extraído en hexano, análisis con cromatografía de gases/espectrometría 

de masas (GC/MS), con un límite de detección de 0,1 mg/kg para cada 
compuesto organoestánnico individual.

Método de análisis para antimonio
Extracción con mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico (4:1), digestión 
asistida por microondas a temperatura de 180°C, diluida con agua desionizada, 
analizado por espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado por 
inducción (ICP-AES), con un límite de detección de 5 mg/kg. 

Método de análisis para DMF
Extracción con metanol, análisis (identificación y cuantificación) por 
cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS). 

Código de Muestra Marca Lugar de 
Venta

Lugar de 
Fabricación

Tipo de Producto Material PFC* Etoxilados de 
Nonilfenol mg/kg

Total de Ftalatos*  
mg/kg

DMF (A) 
mg/kg

Antimonio  
mg/kg

Organoes-  
tánnicos mg/

kg

Total de PFC 
iónicos µg/m²*

PFBS µg/m² PFOA µg/m²

Tabla 3 Resumen de resultados de las muestras de botines, guantes, balón y 
playeras de futbol, mostrando el total de PFCs, PFBS, PFOA, el total de Etoxilados 
de nonilfenol (NPEs), el total de Ftalatos, Dimetilformamida (DMF), Antimonio y 
Organoestánnicos
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Table 4 Resultados de las pruebas en productos 2011 – 2013

Fecha del 
estudio

Marca Producto AP/APE 
mg/kg

PFC iónico 
µg/m² 

PFC Volátil 
µg/m²  

Ftalatos 
mg/kg

Antimonio en  
poliéster mg/kg

Total de 

Organoestánnicos  
total mg/kg

201177 adidas Playera Polo 18
Vestido 14
Playera de Futbol 2.0
Pants 1.1
Camiseta <1
Playera de Futbol <1
Chaqueta <1
Sudadera <1
Pants <1

Nike Camiseta 810
Camiseta 660
Camiseta 12
Chaqueta 2.0
Playera Polo 1.2
Camiseta <1
Playera Deportiva <1
Camiseta <1
Camiseta <1
Camiseta sin Mangas <1

Puma Camiseta 210
Playera de Futbol 47
Short Deportivo 14
Chaqueta 12
Camiseta 4.4
Playera de Futbol 1.8
Camiseta 1.2
Playera deportiva <1
Camiseta <1

201278 adidas Terrex Feather Jacket  
(para mujer)

20 (NP 8) 1.69 µg/m² 104.6 µg/m² 16

201379 adidas Traje de Baño 30 mg/kg  7,9 µg/m² ND 5 mg/kg
Nike Traje de Baño 71 mg/kg ND ND 3 mg/kg

Short para nadar 16 mg/kg 2,6 µg/m² ND 5 mg/kg
Puma Short para nadar ND 1,8 µg/m² ND 8 mg/kg

201380 adidas TX GTX ActS j (jacket) ND 5.06 µg/m² 270.4 µg/m² 17 mg/kg
201381 adidas Set de pantalón y suéter 8.7 - - - 208 -

Camiseta <1.0 - - 44 184 <0.1
Abrigo 1.8 0.159 µg/m² 181 µg/m² - 105 -
Zapatos 16 2.23 µg/m² 390 µg/m² - - 0.28–106
Playera de futbol <1.0 - - 50 49 <0.1
Traje de baño <1.0 15.8 µg/m² ND 12 100 -
Camiseta <1.0 - - 54 197 -
Top <1.0 - - - 46 -
Camiseta 19 - - 21 242 0.22–0.48
Camiseta 38 - - 45 135 -
Traje de baño 8.7 - - - 293 -

Nike Abrigo 2.4 2.08 µg/m² 557 µg/m² 15 14 -
Camiseta <1.0 - - 31 - <0.1
Camiseta <1.0 - - - - <0.1
Zapatos 6.3 2.29 µg/m² ND - - <0.1
Camiseta <1.0 - - - 119 -
Top para correr 2.5 - - - 64 <0.1
Camiseta 5.6 - - 65 - -
Camiseta <1.0 - - - 73 -
Rompevientos 22 - - - 104 -

Puma Zapatos 7.3 19.7 µg/m² ND - - <0.1–401
Playera de Futbol 25 - - - 126 <0.1
Camiseta 5.5 - - - 147 -
Zapatos 340 - - - - 0.44–105
Camiseta <1.0 - - - - -
Camiseta 17 - - 120 154 <0.1–0.48

1   Greenpeace International (2011b). Dirty Laundry 2: Hung 
Out to Dry.  Desentrañar el rastro tóxico de las tuberías a 
los productos. Agosto de 2011. Disponible en: http://www.
greenpeace.org/international/en/publications/reports/
Dirty-Laundry-2/

Greenpeace International (2012a). Dirty Laundry: Reloaded. 
Cómo las grandes marcas están haciendo de consumidores 
cómplices involuntarios en el ciclo del agua tóxica. 20 de 
marzo de 2012. Disponible en: http://www.greenpeace.org/
international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-
reports/Dirty-Laundry-Reloaded/

Greenpeace International (2012b). Hilos Tóxicos: los grandes 
parches de la moda. Noviembre de 2012. Disponible 
en: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/
Descargas/reports/Toxicos/Hilos-toxicos-los-grandes-
parches-de-la-moda/

Greenpeace e.V. (2012), Chemistry for any weather, Octubre 
de 2012. Disponible en: http://www.greenpeace.org/
romania/Global/romania/detox/Chemistry%20for%20
any%20weather.pdf

Greenpeace e.V. (2013), Chemistry for any weather II, 
Diciembre de 2013. Disponible en:  http://www.greenpeace.
de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/chemie/20131212-
Greenpeace-Outdoor-Report-2013-Summary.pdf

Greenpeace e.V. (2013b) Greenpeace: Bademoden mit 
gefährlichen Chemikalien belastet (Alemán).  Disponible en: 
http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/
themen/chemie/Factsheet_Bademode.pdf

Greenpeace e.V. (2013c) Schadstoffe in G-Star Produkten 
(Alemán). Disponible en:  http://www.greenpeace.de/
fileadmin/gpd/user_upload/themen/chemie/20130408_
Factsheet_PFOS_in_G-Star-Produkten.pdf

Greenpeace (2014), Una pequeña historia sobre los 
monstruos que habitan en tu closet. Disponible en: http://
www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/
reports/Toxicos/Una-pequena-historia-sobre-los-
monstruos-que-habitan-en-tu-closet/

2   Reuters (2014), Adidas and Nike battle for soccer supremacy 
in World Cup year, 10 de Marzo de 2014. Disponible en:  
http://www.reuters.com/article/2014/03/10/soccer-world-
cup-kit-idUSL6N0M41JN20140310

3  Vanguard (2014), Nike overtake Adidas in World Cup teams 
battle, 7 de Marzo de 2014. Disponible en: http://www.
vanguardngr.com/2014/03/nike-overtake-adidas-world-
cup-teams-battle/#sthash.4jKz9150.dpuf

4  Los 33 productos se compraron en marzo de 2014. Antes 
de salir de la tienda, los artículos fueron puestos en bolsas 
de polietileno individuales e idénticas. Se compraron dos 
artículos iguales de cada playera, los pares de botines y de 

guantes se separaron. Las bolsas selladas que contenían los 
productos fueron enviadas a los Laboratorios de Investigación 
de Greenpeace en la Universidad de Exeter en el Reino 
Unido; mientras que el duplicado se mandó a Greenpeace 
Alemania. Las submuestras fueron tomadas de cada artículo 
y enviadas a laboratorios acreditados independientes 
para una serie de análisis, como se detalla en el reporte 
(sustancias perfluoradas, etoxilados de nonilfenol, ftalatos y 
dimetilformamida). Además, en algunos artículos se analizó 
la presencia de antimonio y organoestánnicos, los cuales no 
se tratan en este reporte. Las prendas con telas de poliéster 
o con una mezcla de éste con otras fibras se analizaron 
en los Laboratorios de Investigación de Greenpeace para 
determinar la concentración de antimonio dentro de la fibra 
de poliéster; en cuatro muestras se analizó la presencia de 
organoestánnicos en un laboratorio acreditado independiente. 
Los detalles individuales de los artículos y los resultados 
totales de sustancias se proporcionan en el Apéndice 1 (Tabla 
3).

5  En ciertos productos también se analizó la presencia de 
organoestánnicos y antimonio (ver nota 4). Todos los 
resultados se detallan en el Apéndice 1 (Tabla 3).

6  Lista del grupo de Sustancias Restringidas de Adidas 
(A-01 Requerimientos), septiembre de 2013. Disponible 
en:  http://www.adidas-group.com/media/filer_
public/85/09/850915ac-f85f-4533-8e87-3c84c8093193/
a01_sept_2013_en.pdf

Límites en productos: 1 μg/m2 de PFOS y PFOA
Lista de Sustancias Restringidas en la Fabricación Nike 
(2011). Disponible en: http://www.nikeincchemistry.com/
restricted-substance-list/ Límites en productos: 1 μg/m2 
de PFOS. 

Límite de PFOS está «por determinarse». El requerimiento de 
Nike empieza un enfoque por etapas hacia la reducción de 
estas sustancias en la cadena de suministro de la firma.

Manual de Estándares Ambientales 2012 de Puma. 
Mantenimiento de Sustancias Químicas, ver p.70. 
Disponible en: http://about.puma.com/wp-
content/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/
PUMASafeEnvironmentHandbook-Vol2_final.pdf  

El límite para PFOS en el RSL/M-RSL de Puma es 1 μg/m2.  

7...Manual de Estándares Ambientales 2012 de Puma, op.cit. 
No se encontró el límite de ftalatos totales. Lista del grupo de 
Sustancias Restringidas de Adidas (A-01 Requerimientos), 
op. Cit. Adidas establece un límite en productos de 500mg/
kg para niños y adultos.  

8  Grupo Cero Descargas de Sustancias Peligrosas. Disponible 
en: http://www.roadmaptozero.com 

9  Compañías que han hecho compromisos con Detox y que 
están actuando para su implementación son: Puma, H&M, 
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