Moda Sostenible en el modelo
de Economía Circular de Inditex
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Cerrando el círculo

Cerrando el círculo:
programa de minimación y
reutilización de los envases
Es el programa de colaboración activa con los proveedores logísticos,
(Green to Pack)
para homogeneizar y estandarizar los envases y embalajes, reduciendo
el consumo de materias primas y mejorando la densidad de los envíos.
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Contribución para la innovación en
tecnologías de recogida, clasificación y
procesamiento
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3,5 M€ a Cáritas en 2 años
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INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS
“CLOSING THE LOOP”
Contribución para innovación
en tecnologías reciclado
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Productos con alto valor
añadido medioambiental
Join Life es un programa que nos
permite etiquetar la excelencia y
dar la opción a los clientes de
comprar un producto con valor
añadido ambiental.

Care for Fiber
Productos fabricados con las materias
primas más sostenibles (por ejemplo
algodón o REFIBRA)

Care for Water
Los proceso húmedos (principalmente el
tintado y el lavado) se hacen con tecnologías
que usan el agua de forma muy sostenible
(por ejemplo reciclan todo el agua usada).

Care for Climate
Los procesos húmedos se hacen con
tecnologías que usan energías renovables
(por ejemplo eólica o biomasa).

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible es una carrera de fondo…

y seguimos avanzando

