Declaración
Respuesta de C&A a la campaña de PETA sobre el cashmere
C&A condena totalmente el maltrato de animales empleados para la producción de fibras. La
crueldad con las cabras de cachemira que se muestra en el vídeo de PETA es estremecedora
e inaceptable. Pese a que no tenemos constancia de este tipo de abusos entre nuestros
proveedores, reconocemos que garantizar el tratamiento ético de los animales en miles de
pequeñas granjas en zonas remotas es un reto que necesita un enfoque colaborativo por parte
del sector.
Por eso trabajamos con la Sustainable Fibre Alliance (SFA), organización internacional sin
ánimo de lucro dedicada a implementar un estándar global de sostenibilidad para la
producción de cashmere. Por el momento, la SFA está compuesta por 15 marcas y minoristas
internacionales implicados con toda la cadena de suministro para alcanzar tres objetivos
principales: garantizar el bienestar animal, preservar y restaurar los pastos y asegurar el
sustento de los granjeros.
La mayor parte del cashmere que adquirimos procede de unas 1.500 pequeñas granjas del
interior de Mongolia, muchas de ellas familiares. No tenemos motivos para acusar a estos
granjeros de violar colectivamente los derechos de los animales. Frenar de golpe la
adquisición de cashmere significaría discriminar a la totalidad de una comunidad rural que
depende de estos ingresos. C&A ha decidido trabajar estrechamente con los proveedores
para trasladar gradualmente nuestro abastecimiento a granjas que hayan sido certificadas de
manera independiente. A tal fin, trabajaremos con auditores independientes y organizaciones
defensoras del bienestar animal y del medioambiente. Estamos comprometidos con una
adquisición de materiales sostenible que respete a las personas, los animales y el
medioambiente. Esperamos que nuestros proveedores de cashmere obedezcan a nuestros
mismos valores y cumplan con las Cinco Libertades para el bienestar animal
internacionalmente aceptadas.
Puede obtener más información sobre nuestra Política de Bienestar Animal aquí.

