SOFTLINES

PROGRAMA
DETOX
Gestión efectiva de productos químicos en la cadena
de suministro.

PROGRAMA
DETOX

Intertek ofrece un programa
integral de gestión de
productos químicos para
ayudar en la administración
y reducción de los productos
químicos peligrosos en toda
la cadena de suministro y
producción de textiles y
prendas de vestir.
El programa se basa en un enfoque de tres
niveles de entrenamiento, auditoría y prueba.

Compromiso 2020
Con la creciente presión de las ONG´s y la
sociedad para eliminar la fabricación de
artículos de moda, algunos minoristas y marcas
están trabajando juntos en una hoja de ruta de
cero descargas para 2020.

• Colorantes dispersos

•	Sri Lanka

• Retardantes de llama

•	España

• Glicoles

•	Taiwan

• Solventes halogenados

•	Thailandia

Soluciones Integrales

• Metales pesados

•	Turquia

El proceso de pruebas químicas de Intertek,
garantiza que sus productos y procesos no
contengan productos químicos prohibidos y
peligrosos, para cumplir con todas las normas
de seguridad.

• Compuestos de organoestaño

•	Vietnam – HCMC

•	Productos químicos perfluorados y
polifluorados (PFC)

Intertek puede ayudarlo a obtener una mayor
visibilidad de los impactos ambientales de su
proceso de fabricación de textiles, vestimenta
y calzado, así como sus productos en diversas
etapas de producción, a través de la lista de
inventarios de químicos, auditorías de gestión
de químicos y pruebas de aguas residuales /
sedimentos, para asegurar el cumplimiento con
estándares internacionales.
A lo largo de los años, Intertek ha construido
una base de datos de casi 2.500 químicos
certificados de 350 compañías diferentes.
Aprovechando nuestra sólida experiencia y
especialización, hemos identificado grupos
químicos peligrosos prioritarios y parámetros
convencionales para las pruebas de aguas
residuales / lodos:

• Ftalatos (ortoftalatos)
• Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
• Parafinas cloradas de cadena corta (PCCC)
• Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
Con una red sólida en todo el mundo,
Intertek puede realizar pruebas y muestreos
/ preparativos en varios países, cubriendo
las principales ubicaciones de fabricación de
prendas de vestir.
Ubicaciones de muestreo y preparación:
•	Bangladesh – Dhaka
•	Cambodia
•	China – Shangai & Shenzhen
•	Egipto
•	India – Bangalore & Gurgaon

CONTÁCTANOS

•	Indonesia

• Etoxilatos de alquilfenol / etoxilatos (APEOs/
APs)

•	Italia

• Colorantes azo

•	Pakistan

• Tintes carcinogénicos

•	Philipinas

• Clorobencenos y clorotoluenos

•	Portugal

• Clorofenoles

•	Romania

• Parámetros convencionales

•	Korea del sur

•	México

infolatam@intertek.com

intertek.com

