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COMPROMISO
CON LA CALIDAD
Y LA SOSTENIBILIDAD

B&C, MIEMBRO DE
LA FAIR WEAR FOUNDATION
La Fair Wear Foundation (FWF)
es una organización independiente
y sin ánimo de lucro que trabaja
con empresas y fábricas para mejorar
las condiciones laborales de
los trabajadores del sector textil.
B&C ha suscrito las Prácticas del
Código Laboral de la Fundación
Fair Wear (FWF) y, en consecuencia,
se ha comprometido a cumplir
los estándares laborales en sus propias
operaciones comerciales. La Fundación
Fair Wear (FWF) fue creada para
promover unas condiciones laborales
justas en la industria de la confección
en todo el mundo y realizar auditorías
a nivel internacional. La Fundación
Fair Wear verifica que el Código
de Prácticas Laborales se implemente
y se cumpla en las fábricas.
Al convertirnos en miembro de la FWF,
nos comprometemos a implementar
y a mantener el Código de Conducta
diseñado específicamente para
la industria de la confección.
Este Código de Conducta está basado
en los Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo y la
Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Incorpora los estándares siguientes:
- No uso del trabajo infantil
- No uso de trabajos forzados
- Condiciones laborales seguras
y saludables
- Contrato laboral legal
- Pago de un salario mínimo
- Libertad de asociación y derecho
a la negociación colectiva
- No discriminación a los empleados
- Horario de trabajo no excesivo.

En B&C Collection, creemos que no
tiene por qué elegir entre la estética
y las cosas bien hechas. Por eso
nos enorgullecemos de nuestras
certificaciones.

OEKO-TEX® STANDARD 100

CERTIFICACIÓN OCS

OEKO-TEX® es un sistema
independiente de comprobación
y certificación reconocido en todo
el mundo en el sector textil. Certifica
que la materia prima, el producto
intermedio y el producto final en
todas las fases de producción están
exentos de sustancias dañinas para
las personas o el medio ambiente.
Los criterios de comprobación están
estandarizados en todo el mundo,
e incluyen comprobaciones del valor
de pH, pesticidas y metales pesados.
La marca B&C cuenta con
la certificación de la norma
OEKO-TEX® Standard 100 en sus
camisetas, polos, camisas y sudaderas.

Las camisetas y polos orgánicos
de la línea B&C Inspire llevan
la certificación OCS de ECOCERT
Greenlife. OCS, Organic Content
Standard, ofrece una certificación
independiente de que los tejidos
están hechos con material cultivado
orgánicamente. El objetivo de esta
norma es garantizar la trazabilidad
e integridad de las materias primas
en todas las fases de fabricación.
Garantiza la pureza del algodón
orgánico del estilo que compre.
TM042, TW043, TM044, TW045, TM046, TW047, TM070,
TW071, TM048, TW049, TM072, TW073, PM430, PW440 TODOS LOS COLORES CONTIENEN 100% ALGODÓN CULTIVADO
ORGÁNICAMENTE Y CERTIFICADO POR ECOCERTGREENLIFE
CONFORME A LA NORMATIVA OCS, QUE PUEDE CONSULTAR EN
HTTP://WWW.ECOCERT.COM - THE COTTON GROUP - 167819
TM042, TW043, TM070, TW071, TM072, TW073, TM048,
TW049, PM430, PW440 SPORT GREY & HEATHER GREY:
CONTIENEN 90% ALGODÓN CULTIVADO ORGÁNICAMENTE
Y CERTIFICADO POR ECOCERTGREENLIFE CONFORME
A LA NORMATIVA OCS, QUE PUEDE CONSULTAR EN
HTTP://WWW.ECOCERT.COM - THE COTTON GROUP - 167819

MIEMBRO DE BSCI

Desde el 1 de octubre de 2016
Desde 2003, amfori BSCI ha permitido
que las empresas comercien con
criterio, mejorando el rendimiento
social en su cadena de suministros.
Todos los miembros del amfori BSCI
apoyan un código de conducta estricto
basado en 11 principios. Estos van
desde una remuneración justa hasta
la prohibición de trabajo infantil,
enmarcados en un método paso-a-paso
que permite a las empresas controlar,
comprometerse, empoderarse y recibir
soporte para posicionar al comercio
sostenible en el centro de la estrategia
de negocio de sus miembros.
Más información en amfori.org

UN GLOBAL
COMPACT
Como participante al United Nations
Global Compact (Pacto Mundial
de Naciones Unidas), nos hemos
comprometido con sus 10 principios
rectores sobre Derechos Humanos,
Trabajo, Medio Ambiente y
Anticorrupción. El Pacto Mundial
de Naciones Unidas brinda soporte
a empresas para que desarrollen sus
negocios de manera responsable
alineando sus estrategias y operaciones
con 10 principios de derechos
humanos, trabajo, medio ambiente
y anticorrupción; así como que
implementen acciones estratégicas que
promuevan unos objetivos societales
más ambiciosos, como los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU, con
énfasis en la colaboración e innovación.

