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Certificación de gestión medioambiental por LWG
LEATHER WORKING GROUP (LWG)
LEATHER WORKING GROUP es una agrupación de marcas, minoristas, fabricantes de productos,
fabricantes de cuero, proveedores de productos químicos y expertos técnicos que han trabajado
juntos para desarrollar un protocolo de gestión ambiental específico para la industria de la
fabricación de cuero.
LEATHER WORKING GROUP centra sus esfuerzos en promover la mejora de la industria del curtido,
creando equilibrio en las prioridades ambientales, aportando visibilidad a las mejores prácticas y
proporcionando directrices para la mejora continua. El protocolo abarca cuestiones importantes y de
actualidad de la cadena de suministro de cuero, como la desforestación, la trazabilidad, el consumo
de agua y energía, la gestión de residuos sólidos y líquidos, la contaminación acústica y atmosférica,
así como las sustancias químicas restringidas y las mejores prácticas ambientales.
Misión
El objetivo de este grupo multidisciplinario es desarrollar y mantener un protocolo que evalúe el
cumplimiento y desempeño ambiental de los curtidores, promoviendo prácticas ambientales
adecuadas en las operaciones de la industria del cuero.
El grupo busca mejorar la industria del curtido creando una alineación con las prioridades
ambientales; dando visibilidad a las mejores prácticas y proporcionando criterios para la mejora
continua.
El objetivo del grupo es trabajar de manera transparente, contando con la participación de
proveedores, marcas, detallistas, los mejores expertos técnicos, ONGs, instituciones académicas y
otras organizaciones con interés en el área.
Beneficios de pertenecer al grupo
• Utilizar los mismos criterios en toda la industria del curtido.
• Entablar un diálogo periódico compartiendo información actualizada con miembros de la industria y
expertos en cuero.
• Demostrar el compromiso de la industria con la protección ambiental
• Tener acceso a una lista de tenerías auditadas (aparecer en lista es voluntario)
COMO PERTENECER A LEATHER WORKING GROUP (LWG)
Para incorporarse al grupo, los curtidores pueden hacerlo a través de la realización de una auditoría
LWG efectuada por un auditor acreditado a éstos efectos.
Ver la lista en http://www.leatherworkinggroup.com/auditors/auditors.htm
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Esta auditoria LWG tiene una duración de entre 18 y 24 meses, dependiendo del resultado de la
misma. La auditoría publicada en la web, es una evaluación completa de las credenciales de
administración ambiental de los fabricantes de cuero.
La auditoría se realiza con la última versión del protocolo de LWG que se puede descargar de
www.leatherworkinggroup.com/about/protocol.htm y se efectúa en dos días de trabajo en
las instalaciones de la empresa solicitante, evaluando todos y cada uno de los parámetros de la
administración medioambiental del proceso de curtido.
Si el curtidor supera satisfactoriamente la auditoria, se le asigna una calificación especial (medal
rating) y la empresa se publicita en la web de LWG.
Tipo de calificación ( medal rating)

La auditoría también es reconocida y respaldada por decenas de marcas globales, cuyos nombres
también se pueden encontrar en la página web: http://www.leatherworkinggroup.com/lwgmembers.htm
ALGUNAS MARCAS que forman parte de LWG

La página web también ofrece una amplia gama de información útil, incluyendo preguntas
frecuentes, etc.
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COSTE APROXIMADO
Los auditores perciben aproximadamente entre 4.800 y 5.200 dólares, más gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención, dependiendo del tamaño de la instalación, la ubicación,
si es o no la primera auditoría y si hay subcontratistas.
En el caso de que el trabajo sea subcontratado a un tercero, se puede requerir una mini auditoría
adicional dependiendo del alcance del trabajo realizado en cuyo caso puede conllevar un coste
adicional.
En caso de tener interés en contactar con algún auditor para obtener más información y/o concretar
algunos aspectos específicos, pueden hacerlo seleccionando un auditor de la lista que se encuentra
en la dirección:
http://www.leatherworkinggroup.com/auditors/auditors.htm

Para más información: ANNA GARCIA

Barcelona, 2 de diciembre de 2016
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