ANEXO CERTIFICADOS SOSTENIBILIDAD
“Nuestro compromiso con el presente para asegurar el futuro”

Sostenibilidad -

NUESTROS COMPROMISOS

En TEJIDOS ROYO implementamos procesos de mejora continua, apostamos por nuevas fibras
sostenibles, cuidamos a las personas y al medio ambiente. Proyectamos toda nuestra energía y
recursos para contribuir a hacer un mundo mejor para las generaciones futuras.
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Certificado proceso productivo
Tenemos implantado un sistema de gestión
ambiental certificado bajo la etiqueta
STeP (Sustanaible Textile Production) by
Oekotex®, que regula el uso de productos
químicos respetuosos con el medio
ambiente, garantiza el cumplimiento
de criterios de calidad de producción
y gestión medioambiental, además de
asegurar las buenas condiciones laborales
para nuestros trabajadores, siempre desde
la perspectiva de la mejora continua y la
sostenibilidad empresarial.

OBJETIVOS:
- Optimización de procesos.
- Control y reducción de consumos.
- Protección de los trabajadores.
- Control de Productos Químicos.
- Sistema de Calidad de producción y Medio ambiente.
- Evaluación de la Responsabilidad Social
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Amfori BSCI audit program

Código de Conducta amfori BSCI
Nuestra empresa se compromete a respetar los siguientes principios laborales recogidos en el Código de
Conducta de amfori BSCI.

Principios de amfori BSCI
Los derechos de libertad de
asociación y de negociación
colectiva
Nuestra empresa respeta el derecho de los
trabajadores a formar sindicatos u otros tipos
de asociaciones de trabajadores y a entablar
negociaciones colectivas.

Remuneración justa
Nuestra empresa respeta el derecho de los
trabajadores a recibir una remuneración justa.

Comportamiento empresarial
ético
Nuestra empresa no tolera ningún acto de
corrupción, extorsión, malversación o soborno.

No a la discriminación
Nuestra empresa brinda las mismas
oportunidades y no discrimina a los trabajadores.

Jornada laboral decente

Salud y seguridad en el lugar de
trabajo

Nuestra empresa respeta la ley en lo que respecta
a la jornada laboral.

Nuestra empresa garantiza un entorno laboral
sano y seguro, evalúa los riesgos y toma todas las
medidas necesarias para eliminarlos o reducirlos.

No al trabajo infantil
Nuestra empresa no contrata a ningún trabajador
por debajo de la edad legal mínima.

Protección especial para los
trabajadores jóvenes

No al trabajo precario

Nuestra empresa ofrece una protección especial a
cualquier trabajador que no sea adulto aún.

Nuestra empresa contrata a sus trabajadores
mediante contratos documentados en virtud de la
legislación.

No al trabajo forzoso

Protección del medio ambiente

Nuestra empresa no incurre en ningún tipo de
servidumbre forzosa, tráfico de trabajadores o
trabajo no voluntario.

Nuestra empresa toma las medidas necesarias
para evitar la degradación del medio ambiente.

Enfoque de amfori BSCI
Cumplimiento del código
Nuestra empresa está obligada a proteger los
derechos de los trabajadores tal y como lo estipula
la ley y el Código amfori BSCI.

Gestión de la cadena de
suministros y efecto cascada
Nuestra empresa se sirve de los principios amfori
BSCI para influir en otros socios comerciales.

Implicación de los trabajadores
y protección

Mecanismo de reclamaciones

Nuestra empresa mantiene a los trabajadores
informados sobre sus derechos y sus
responsabilidades.

Nuestra empresa cuenta con un sistema para
compilar las reclamaciones y las sugerencias de
los trabajadores.

www.amfori.org

Certificado de producto
Tejidos Denim de algodón, algodón
reciclado, Lyocell, Refibra, Modal,
Micromodal, viscosa, polietileno de
ultra alto peso molecular, poliéster,
poliéster
reciclado,
elastano,
Modacrilico, Lenzing FR, poliamida,
lino, Elastomultiester y sus mezclas,
teñidas con colorantes reactivos,
sulfurosos y pigmentos. Con varios
acabados. Acabado lavado en pieza y
tejidos wash out.
Todos nuestros tejidos cumplen con los estándares de salud, seguridad y sostenibilidad
ambiental, de acuerdo con nuestro certificado oeko-tex® standard 100.

Certificado de producto
Certificación
que
garantiza
la
trazabilidad de los productos que
contiene más de un 20% de material
reciclado en la composición final del
artículo.
Pre-consumer: prendas destinadas al
reciclado sin haber tenido contacto
con el consumidor (prendas no vendidas, saldos, outlet).
Post-consumer: prendas que se destinan al reciclado una vez ya utilizadas
por el consumidor (una vez ya puestas
en el mercado).

Materias Primas - Algodón
Obtenido siguiendo los criterios de BCI
Esta iniciativa apuesta por una
producción sostenible de algodón,
en sus tres pilares básicos: medio
ambiente, social y económico. Se
ofrece esta materia prima bajo precios
controlados,
teniendo
contacto
directo con los agricultores evitando
intermediarios y apuesta por el trabajo
digno en los países productores.
- Controla las condiciones laborales y los productos químicos utilizados, para respetar los
derechos de los trabajadores.
- Aplica mejores técnicas de cultivo y promueve la reducción del uso de pesticidas y
productos químicos nocivos para las personas y el medio ambiente.
- Para garantizar la trazabilidad de la materia prima, existe un sistema de transferencia de
créditos, en función de la materia comprada / suministrada.
- Tanto el proveedor como el cliente, deben estar registrados en BCI para realizar la
transferencia de créditos correspondientes a la cadena de custodia del algodón BCI.

Certificado de producto
Certificado que garantiza un % mínimo
de materia prima en base a los criterios
de cultivo biológico. Los artículos que
han obtenido este reconocimiento
en TEJIDOS ROYO, contienen más de
un 50% de algodón orgánico en su
composición final.

Acuerdos internacionales
Textile Exchange es una organización sin
ánimo de lucro, que trabaja en estrecha
colaboración con sus miembros para
impulsar la transformación de la
industria, la integridad, los estándares
y redes de suministro responsables.
Identifican y comparten las mejores
prácticas con respecto a la agricultura,
los materiales, el procesamiento, la
trazabilidad y el producto final de su
vida útil; con el fin de reducir el impacto
de la industria textil.

Acuerdos internacionales
Estamos adheridos al Pacto Mundial de
Naciones Unidas desde 2004. Tejidos
Royo está comprometido con los 10
Principios sobre los derechos humanos,
laborales, medioambientales y anticorrupción.

