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INTRODUCCIÓN

L

a apuesta por la moda sostenible es un compromiso global de consumidores y agentes de
la industria textil.

El desarrollo sostenible de la industria textil com-

prende los buenos resultados económicos y la
rentabilidad, acogiendo en la misma medida tanto aspectos medioambientales y sociales, como
la implementación de políticas que aseguren el
respeto de los Derechos Humanos de los trabajadores del textil en cada punto del planeta.
En el plano medioambiental, la moda sosteni-
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ble favorece que durante todo el ciclo de vida
de las prendas se reduzcan el uso de recursos, la contaminación y las emisiones de CO2.
Alcampo se suma a esta prioridad global que persigue la consecución del ODS 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles) y ODS 8
(Trabajo decente y crecimiento económico).
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2.

IN EXTENSO, UNA MARCA RESPONSABLE
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A

uchan Retail a nivel internacional ofrece en
la mayoría de sus tiendas (Alcampo en España), su marca exclusiva de moda y textil
in Extenso de la que cuenta en la actuali-

dad con más de 4.550 referencias.

2.1 Fashion Pact
En octubre de 2019 Auchan Retail se sumó al Fashion
Pact, coalición global de grandes empresas de la moda y
el textil focalizadas en trabajar para el logro de tres objetivos clave:

• Detener el calentamiento global, avanzando para
lograr el objetivo de cero emisiones de gases de efecto
invernadero.

• Restaurar la biodiversidad, preservando los ecosistemas naturales y protegiendo las especies.

• Proteger los océanos, eliminando gradualmente el uso
de plásticos de un solo uso.
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REQUISITOS AUCHAN

C

on la vista puesta en la consecución de los obje-

Esta colección en constante crecimiento, responde a la

tivos marcados por el Fashion Pact, la compañía

política de moda sostenible de la compañía, concebida

introdujo en 2019 la primera colección de pren-

para dar una respuesta responsable durante todo el ciclo

das sostenibles fabricadas teniendo en cuen-

de vida de las prendas in Extenso, trabajando desde la

ta tres objetivos: usar el agua de manera eficiente, generar

concepción y la producción hasta el fin de la vida de di-

cero residuos y fomentar el uso de materiales reciclados.

chas prendas.
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3.1 Sostenibilidad en cada fase del ciclo de vida

De la Concepción...

...A Nuevas
Propuestas de Valor
Valorizar el producto con
etiquetas informativas
tanto en tienda como en
producto.

Economía circular
Reutilizar, renovar, reciclar
materiales y crear valor
añadido.

Crear productos que duren
el mayor tiempo posible
evitando residuos.

Ciclo
de Vida
de nuestros
productos

Fabricación y
Materias primas
Fomentar
la eco-confección.

Transporte y
Explotación

Aprovisionamiento
(sourcing) y Calidad

Reducir la huella de CO2
utilizando embalajes reciclables
y reducir desechos en tienda.

Trabajar en alianza con
proveedores que respeten el
medioambiente y los derechos de
los trabajadores.
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€99

camiseta
en algodon bio

3.1.1. Concepción

ALGODON
ORGANICO

Crear productos que duren el mayor tiempo posible para
evitar su deterioro y la consecuente generación de residuos.

●
3.1.2. Producción
Utilizar materias primas de origen sostenible para fabricar
las prendas textiles, así como procesos respetuosos con el
medioambiente, garantizando su certificación siempre que
sea posible.

3.1.2.a Materias primas:
Algodón BIO. También llamado “orgánico”, se cultiva con
compost natural que sustituye a los abonos químicos y
pesticidas. Este material no contiene OGM y el consumo
de agua necesario para su cultivo se reduce a la mitad si se
compara con el algodón convencional.
Lyocell. Es una fibra artificial resistente y transpirable que
se obtiene a partir de la pulpa de madera procedente de
bosques certificados y sostenibles. El disolvente utilizado
para producir el material textil, es un componente orgánico
sin transformación química, biodegradable y no tóxico.
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Fibras recicladas. Son las resultantes de la integración de materias que proceden del reciclaje, evitando de esta forma extraer materias primas y limitando la cantidad de desechos que
terminan en vertederos.

3.1.2.b Procesos
EcoWash es una técnica basada en el uso del láser y una lavadora ecológica que destiñe las prendas de denim, dándoles el
acabado envejecido sin necesidad de utilizar los tradicionales
lavados a la piedra o a la arena que, además de implicar un alto
consumo de agua, son contaminantes para las aguas y nocivos
para las personas que manipulan los productos utilizados en
estos procesos.
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3.1.2.c Certificaciones

€99

pantalon tejano

Sello OEKO-TEX® Standard 100, este sello certifica que la

20% MATERIAL
RECICLADO

prenda no contiene ningún producto químico nocivo para la
salud o el medioambiente. Para su obtención, se analizan tanto

¡40% AHORRO
DE AGUA!

los materiales como los procesos de producción empleados.

CONFIANZA EN TEXTILES

ESTÁNDAR 100
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Un marc

de la Unión Europea, se les exige una auditoría de carácter so-

●3.1.3 Aprovisionamiento y Calidad

cial bajo los estándares de Auchan, admitiendo también los es-

Trabajar en alianza con proveedores que respeten el medioam-

tándares BSCI, ICS, SEDEX - SMETA y la certificación SA800*.

biente y los derechos de los trabajadores. En este sentido, es
condición indispensable para ser proveedor de Auchan Retail
firmar y asumir el Código de Ética Comercial de Auchan, que

3.1.3.a Weave Our Future

es verificado por la compañía.

Auchan Retail creó en 2014 la Fundación Weave Our Future

Este Código está basado en la Declaración Universal de los De-

(WOF) con el firme compromiso de participar en la mejora de

rechos Humanos de 1948, los principios de la OIT (Organización

las condiciones de vida y de trabajo de las

Internacional del Trabajo), los 10 principios del Pacto Mundial de

trabajadoras, trabajadores y sus familias

Naciones Unidas y los principios directores de la OCDE.

en países emergentes y en vías de desa-

A proveedores de textil que realizan la producción bajo nuestra

rrollo; en particular en los lugares de apro-

enseña o marcas no reconocidas que fabrican productos fuera

visionamiento de productos textiles.

*BSCI Business Social Compliance Initiative. ICS Initiative for Compliance and Sustainability. SEDEX Supplier Ethical Data Exchange. SMETA Sedex Members Ethical Trade Audit.SA8000 es una marca
registrada de Social Accountability International (SAI) y es la certificación de responsabilidad social corporativa respecto a las condiciones laborales y derechos del trabajador.
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Weave Our Future tiene la intención de movilizar a otros actores, como propietarios de fábricas, en pro de la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo del mayor número de personas. El desarrollo de este proyecto se enmarca en los ámbitos
de la salud, la protección social, la formación y la mediación.

●
3.1.4 Transporte y Venta
Reducir la huella de CO2 utilizando embalajes reciclables,
reducir desechos en tienda y favorecer la concienciación
ciudadana.

3.1.4.a Packaging
Alcampo trabaja con el fin de reducir los embalajes plásticos o
sustituirlos por reciclables/compostables y o reutilizables tal y
como reza su Política de Plásticos, algo que no es ajeno a su
producción textil.

3.1.4.b Concienciación
Uno de los aspectos clave en la política de textil sostenible de
la compañía, es favorecer la visibilidad de los requisitos de sostenibilidad aplicados, promoviendo una compra responsable
entre sus clientes. Entre otros medios, se utilizan las propias
etiquetas de las prendas textiles.
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●3.1.5 Economía circular: fin de vida

Por otro, implica a sus clientes instalando junto a sus tiendas con-

Reutilizar, renovar, reciclar materiales y crear valor añadido.

tenedores donde poder depositar las prendas que no utilicen

Alcampo promueve la inclusión de soluciones que favorezcan

para que este residuo textil se gestione de manera correcta, bien
reciclándose o bien tratándolo para darle una segunda vida.

la reutilización cuando no es posible el reciclado de las prendas. Una de ellas es la colaboración con Cáritas, entidad con
la que participa en su proyecto Moda-Re, algo que hace en
dos sentidos. Por un lado, realiza la donación de todas aquellas
prendas que son aptas para el consumo pero no para la venta,
para que puedan ser incluidas en los circuitos de reutilización y
reciclado de Moda-Re.
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4.

COMPROMISOS 2020-2025
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Nuestros compromisos:

Las etiquetas deberán

el 100% de la ropa

El 100% del algodón

El 100% de los embalajes

tener certificación FSC.

interior de adulto y niño,

utilizado será bio

de los productos textiles

así como las camisetas,

o reciclado.

serán reciclables,

camisas y pantalones

compostables o

contarán
con la etiqueta
ESTÁNDAR
100

reutilizables.

CONFIANZA EN TEXTILES

hecho

Oekotex.

Un marc
d confianz

El 100% de los residuos
textiles serán gestionados
de forma sostenible para
asegurar que no van a

La etiqueta Oeko-Tex garantiza un proceso
de fabricación respetuoso con tu piel y
el medio ambiente.
Los artículos certificados con esta etiqueta
garantizan la ausencia de sustancias nocivas
o que puedan constituir un riesgo para la salud.

vertedero, dándoles a la
totalidad una segunda vida.

Los cartones de los
embalajes deberán tener
certificación FSC.
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Dirección de Comunicación Externa y RSC
C/ Santiago de Compostela Sur, s/n. 28029
Alcampo

www.alcampocorporativo.es

