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Objetivo 
El objetivo de la política de adquisiciones de textiles de Greenpeace Internacional (en adelante identificada como GPI) 
es garantizar que todos los productos textiles hechos de algodón, para ser utilizados por GPI tengan el mínimo 
impacto ambiental y sean producidos en línea con los valores centrales de la organización (1). Los tejidos incluyen a 
aquellos realizados con fines de campaña y de movilización; la ropa para la tripulación y los voluntarios a bordo de los 
barcos de Greenpeace, y para aquellos activistas que están formando parte de alguna actividad.  
 
Aplicabilidad 
Esta política es aplicable para Greenpeace Internacional.  
 
Política 
Compras Sostenibles 
Cualquier compra de productos elaborados con algodón procederá sólo si se considera necesario y de suficiente 
valor, con una clara justificación de la organización, de acuerdo con los objetivos de la campaña y con base en una 
evaluación de impacto ambiental.  
 
El titular del presupuesto deberá proporcionar al gerente de compras su consideración del por qué esta compra se 
considera necesaria o es considerada de valor suficiente. En caso de inconformidad, el gerente responsable del 
presupuesto escuchará los argumentos de ambas partes para decidir. 
 
Especificaciones 
Una vez que la intención de compra se determina necesaria o de suficiente valor, el responsable del presupuesto 
deberá tomar en consideración lo siguiente en desarrollar requisitos para el proveedor potencial: 
 
*Materia prima: Todos los tejidos comprados bajo esta política deben ser 100% orgánicos, materias primas de 
comercio justo (2) y contar con la certificación GOTS (3) (Versión 3 con fecha del primero de marzo del 2011 (4), o 
actualizaciones) o por lo menos alguna certificación equivalente siempre y cuando se establezca. 
 
Los proveedores deben confirmar que lo anterior se cubre en el producto final. 
 
Los proveedores deben ser obligados a proporcionar textiles que puedan limpiarse fácilmente y que no requieren la 
limpieza en seco. 

 
*Fabricación, incluida la impresión: Los proveedores deben ser capaces de garantizar que los productos textiles y los 
impresos adquiridos bajo esta política se han producido sin el uso intencional de productos químicos peligrosos, con 
un enfoque en (pero no restringido a) los 11 grupos de sustancias químicas peligrosas destacados en el reporte 
“Lavandería sucia” (5). 
 
Los proveedores de fabricación e impresión deben estar certificados bajo los esquemas de “certificación del estado 
del arte” como GOTS o al menos una certificación equivalente siempre y cuando se establezca. 
 
Los proveedores confirman que lo anterior cubre el producto final. 

 
*Transparencia en la cadena de suministro: GPI tiene como objetivo adquirir productos que vienen de una cadena 
transparente de suministro (por ejemplo www.respect-code.org). Los proveedores deberán solicitar no sólo la 
transparencia en la cadena de suministro, sino también información sobre qué productos químicos peligrosos podrían 
ser liberados por los proveedores durante el proceso de producción. 
 



*Empacamiento: Los proveedores deben ser obligados a ofrecer la opción más sostenible para empacar y transportar 
los productos textiles. 
 
*Carga: Las órdenes deben ser optimizadas al hacer una compra oportuna basada en una estimación precisa de la 
cantidad de productos necesarios. 
 
Contratante 
GPI se esfuerza en negociar contratos maestros con los proveedores. Los grandes contratos se ocupan de asuntos 
generales e incluyen los niveles de servicio requeridos y especificaciones. Esto ayuda a manejar peticiones urgentes 
de productos textiles y garantizar el cumplimiento de esta política. 
 
Gestión de proveedores 
GPI se someterá regularmente a pruebas de muestra de los textiles comprados, realizadas al azar y tendrá reuniones 
anuales con los proveedores con el fin de mejorar los procesos y la calidad del producto sostenible. El gerente de 
adquisiciones se mantendrá informado de este proceso.  
 
Seguimiento de las normas 
GPI revisará de forma regular la credibilidad y el progreso de las certificaciones que sean pertinentes de acuerdo con 
esta política. 
 
Definición 
Textiles se refiere a todos los productos basados en tejidos de algodón (esto incluye camisetas, camisas, sudaderas, 
pantalones y sacos) que pueden ser utilizados por los voluntarios, activistas o por el personal dentro de la 
organización. Telas sintéticas no están cubiertas por esta póliza. 
 
Proceso de implementación 
Es responsabilidad del titular del presupuesto cumplir con esta política. El gerente de adquisiciones debe ser 
informado del proceso de compra, así como de la mejora de una base anual. Esto es con el propósito de  tener 
evaluación y aprendizaje constante. 
 
Historial de revisiones 
Nueva política. 
 
Revisión  
La información sobre la aplicación podría requerir un cambio de la política en el plazo de un año. 
 
Una revisión completa será requerida cada tres años desde la fecha de aprobación. 
 
Política escrita por el equipo de campaña de Tóxicos de GPI, Gerente de Adquisiciones  de GP, la Unidad de Ciencia y 
Unidad Legal de GPI. Aprobado por el Director Ejecutivo Internacional y efectiva desde el 10 de octubre de 2012. 
 
Para mayor información contactar:  
enquiries@greenpeace.org 
Greenpeace International, Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ  Amsterdam, The Netherlands 
Tel: +31 20 718200 
greenpeace.org 
 
NOTAS: 
1.- http://www.greenpeace.org/international/en/about/our-core-values/ 
2.- Para todos los productos textiles que no sean 100% de fibra cruda (algodón natural), existen varias normas, sin embargo 
ninguna de estas normas actuales va más allá de la vigilancia sobre los productos químicos usados en los textiles. Por lo tanto, 
no cumplen con los estándares de GPI. 
3.- GOTS: the Global Organic Textile Standard (www.global-standard.org). 
4.- http://www.global-standard.org/images/stories/gots-version3_01march2011.pdf 
5.- Greenpeace Internacional (2011). Dirty Laundry: desentrañar las conexiones corporativas a la contaminación del agua tóxica 
en China. http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Dirty-Laundry/ 


