ESPECIFICACIÓN IOS-MAT-0099
PRODUCTOS Y MATERIALES HECHOS DE ALGODÓN DE FUENTES MÁS SOSTENIBLES.
Contenido
Esta especificación contiene requisitos para productos y materiales con fibras de algodón.
Sobre esta especificación
El propósito de esta especificación es asegurar que en la producción de los artículos de IKEA se
conozca los requisitos de sostenibilidad para las fibras de algodón y que el algodón esté
correctamente manipulado a lo largo de la cadena de suministro. Para cumplir con los requisitos
de sostenibilidad de IKEA, el algodón será producido utilizando técnicas de producción con
necesidad básica en la utilización de pesticidas químicos, fertilizantes y agua.
Los requisitos de esta especificación aplican a toda la cadena de suministro para el algodón de
los artículos de IKEA, según acuerdo, en el que cualquier proporción de algodón de fuentes
sostenibles es utilizado.
Los requisitos en esta especificación aplican al algodón virgen, tanto si es 100% algodón como si
es mezclado. Los requisitos de reporte de volumen, en la Sección 2 de la documentación, también
aplican al algodón reciclado.
Alcance
Esta especificación no aplica a los siguientes artículos:
- Alfombras restauradas a mano.
- Excepción de Alfombras hechas a mano.
- Velas (mecha).
Implantación de los cambios
Esta especificación, versión no AA-1029498-1, será implementada en los artículos de venta de
IKEA a partir de la fecha de la [1536] (año [2015] semana [36]).
Los artículos en stock así como los artículos con componentes o materiales producidos antes de
la implantación de esta especificación serán despachados en conformidad con esta especificación.
Contenido
1 Requisitos
Los suministradores de IKEA incrementarán el uso del algodón de fuentes más sostenibles de
acuerdo con la implantación del plan acordado con IKEA. Desde 2015-09-01, el 100% del algodón
virgen de los artículos de venta de IKEA serán producidos y certificados como algodón de fuentes
más sostenibles.

No se requerirá parar y limpiar las líneas de producción cuando el algodón de fuentes más
sostenibles se introduzca. Esto aplica a todas las fases del proceso de producción.
El algodón procedente de Uzbekistán no está permitido su uso para los artículos de IKEA.
1.1 Componentes exentos de esta especificación
Los siguientes componentes no tienen que cumplir con los requisitos de esta especificación a no
ser que se establezca de otra manera:
- Algodón reciclado
- Hilo para coser
- Etiquetas
- Embalajes
- Ribetes y cordones
- Cremalleras
- Algodón en piel artificial (tejido)
1.2 Segregación de material y trazabilidad
Desde el cultivo hasta el producto final, el algodón de fuentes más sostenible se mantendrá
separado del resto del algodón y será trazable dentro y entre las unidades de producción. El
sistema de gestión de inventario será capaz de medir y cuantificar las entradas de algodón de
fuentes sostenibles, estas cantidades se relacionarán con los productos expedidos para IKEA.
Ejemplos de segregación:
- Desmontador de algodón: Separar en montones/pilas de algodón
- Balas: Registrar y almacenar separadamente en los almacenes del distribuidor/Fabricación hilos.
- Bobinas de hilo: Registrar y almacenar separadamente en los almacenes del Fabricación
hilos/Fabricación textil.
- Tejido: Registrar y almacenar separadamente en los almacenes de la Fabricación textil.
- Custodia final: Registrar y almacenar separadamente en los almacenes Fabricante de producto
final/marca final.
Para prevenir mezclas dentro y entre las unidades de producción, el algodón de fuentes más
sostenibles deberá ser identificado a través de marcas u otros métodos, incluso cuando el plan de
certificación utilizado no lo requiera.
IKEA no tiene requisitos específicos para el marcaje (a no ser que se establezca de otra manera),
siempre que se distinga claramente el algodón de fuentes más sostenibles de otro tipo de algodón.
Las facturas de los materiales y componentes tienen que definir claramente el material como
certificado, según el plan aprobado para el algodón de fuentes más sostenibles, o como reciclado,
e incluirá el porcentaje de fibras (algodón certificado, algodón reciclado, otros algodones y otras

fibras). Si el algodón certificado es de diferentes planes de certificación, el volumen será reportado
individualmente por plan. Para repetidas compras, la declaración en la factura puede ser
reemplazada por un resumen mensual entre el vendedor y el comprador, si es aceptado por el
plan de certificación. La trazabilidad del algodón en la cadena completa de suministro debe ser
auditada por un tercero por petición de IKEA.
1.3 Comunicación de la cadena de suministro
Cada empresa en la cadena de suministro es responsable de asegurar que el sub-suministrador
previo cumple por escrito con los requisitos definidos en este documento. Este comunicado escrito
incluirá también los derechos de IKEA para llevar a cabo las auditorías a lo largo de toda la cadena
de suministro hasta llegar al cultivo.
1.4 Planes aceptados por IKEA
Los siguientes planes son aceptados por IKEA para el algodón procedente de fuentes más
sostenibles en la fecha de publicación de esta especificación.
Better Cotton

BCI,Iniciativa Algodón Mejor

Towards Better Cotton

IKEA Evaluación de la Producción

US Cotton

Planes aceptados: - E3 programa de Bayer

Otros planes de certificación medioambiental para el algodón pueden ser utilizados tras la
aprobación de IKEA.
2 Documentación
Los suministradores, en 10 días laborables desde la petición de IKEA, proporcionarán la
información y los documentos indicados a continuación, para las fases de producción desde el
cultivo hasta la producción final para IKEA.
El informe se hace a nivel de suministrador, así como para el volumen total de IKEA.
- Cantidad de algodón (en kilos) recibido y utilizado para IKEA divididos en:


Cantidad total de algodón



Algodón de fuentes más sostenibles, incluidos datos separados para cada plan de
certificación



Algodón reciclado

- Algodón en componentes que no tienen que cumplir con los requisitos de esta especificación
como los nombrados en la sección 1.1.
- País de origen/cosecha de algodón virgen.
- Documentos que muestran el cumplimiento de los requisitos en la sección 1.

