
NUESTROS MATERIALES Y
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Damos prioridad a los materiales biológicos o reciclados que

cuidan su piel y el medio ambiente. Disponemos de las

certificaciones y etiquetas medioambientales más estrictas del

mercado en toda nuestra cadena de producción.

EL ALGODÓN ECOLÓGICO
Stanley/Stella no utiliza nunca algodón convencional. La mayoría de nuestras prendas están compuestas en su totalidad de

algodón ecológico.

El algodón ecológico es una fibra natural, sin OMG, que requiere un consumo de agua mucho menor que el algodón convencional.

Pero lo más importante es que su producción no requiere de productos químicos (ni abonos, ni pesticidas) y favorece la rotación

de los cultivos para mantener terrenos más sanos, fértiles y húmedos. En cuanto a los residuos generados por el desmotado del

algodón, estos se reciclan para la industria de alimentación animal.

NUESTRA CERTIFICACIÓN GOTS: 4 LETRAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

GOTS responde a las siglas de la etiqueta Global Organic Textile Standard. Se trata de la certificación más estricta en materia de

textiles de fibras biológicas. Asegura la trazabilidad del conjunto de la cadena de producción desde los campos de algodón: la

recolección, la fabricación de las fibras, el ensamblado de las piezas, el producto final antes de la impresión, e incluso la

exportación de nuestras prendas. Certifica que el algodón Stanley/Stella se cultiva sin OMG, sin productos químicos y se

transforma y tiñe sin utilizar sustancias tóxicas prohibidas.

Además, GOTS garantiza el cumplimiento de las normas sociales de la Organización Internacional del Trabajo a lo largo de toda la

cadena de producción.

EL TENCEL® Y EL MODAL®
El Tencel® y el Modal® son biodegradables y se fabrican a partir de pulpa de eucalipto o de haya. El eucalipto es un árbol que se

caracteriza por su crecimiento rápido y sin riego. El proceso de fabricación del Tencel recibió el «European Award for the

Environment» (Premio Europeo de Medio Ambiente) de la Unión Europea debido a sus bajas emisiones.



Nuestras fibras celulósicas proceden exclusivamente del fabricante austriaco Lenzing, primer productor de fibra que ha recibido la

Etiqueta Ecológica de la UE por la promoción de la excelencia medioambiental.

EL LINO
El lino es una fibra natural resistente muy «eco-friendly» o respetuosa con el medio ambiente. No necesita productos químicos ni

riego para crecer. Las precipitaciones naturales son suficientes. Además, cada planta absorbe un alto índice de carbono.

EL POLIÉSTER RECICLADO
Stanley/Stella utiliza poliéster reciclado para confeccionar chaquetas cortavientos, y como complemento (en una proporción del 15

%) al algodón ecológico para algunas de nuestras sudaderas.

Una chaqueta cortavientos permite reciclar entre 7 y 8 botellas de plástico PET. Y para que el contacto de su piel con nuestras

sudaderas sea suave, nunca entran en contacto directo con el poliéster, que se intercala entre dos capas de algodón ecológico.

NUESTRA CERTIFICACIÓN GRS: ¡RECICLAMOS!

La etiqueta Global Recycled Standard certifica que los materiales utilizados son reciclados: en el caso del poliéster a partir de

botellas de plástico y, por lo que respecta al algodón, a partir de residuos de corte. GRS garantiza asimismo el cumplimiento de

criterios sociales y medioambientales como el tratamiento de las aguas residuales, la ausencia de determinados aditivos tóxicos o

el cumplimiento de las condiciones de trabajo en nuestras fábricas asociadas.

EL ALGODÓN RECICLADO
El corte de las diferentes piezas que utilizamos para confeccionar nuestros productos genera naturalmente residuos de corte.

Tirarlos sería impensable, y por ello contamos con un socio que los recoge y recicla en nuevo hilo de algodón que destinamos a la

fabricación de nuestras bolsas.

OEKO-TEX: ¡CONFÍE EN SU ROPA CON LOS OJOS CERRADOS!
La confianza no se compra, se gana. La norma OEKO-TEX Standard 100 certifica la ausencia de sustancias químicas nocivas en

el conjunto de los productos Stanley/Stella gracias a la etiqueta «Confidence in textile». Un sistema de control y de certificación

independiente que garantiza a todas las materias primas textiles, productos intermedios y acabados un tratamiento especial:

el principio de precaución que prohíbe determinadas sustancias potencialmente nocivas, aunque no estén (todavía)

prohibidas por la ley 

la ausencia de sustancias químicas nocivas para la salud y para el medio ambiente 

la restricción del nivel de plomo utilizado en los tintes

CERTIFICACIÓN PETA
También nos complace anunciar que Stanley/Stella cuenta con la certificación PETA. Esto significa que no realizamos ni

encargamos ningún ensayo animal sobre ingredientes, formulaciones o productos terminados y nos comprometemos a no hacerlo

nunca. Además de esto, nuestra ropa está hecha de materiales 100% veganos para que usted tenga la seguridad de que no se

hizo daño a nadie durante su creación.




