
 

 

Por qué WRAP? 
 

ES EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE MÁS GRANDE  
WRAP es el Programa de Certificación de terceros más grande para el 
sector de productos de la costura. Es una organización global sin fines 
de lucro, con más de 20 años de experiencia en cumplimiento social, 
WRAP tiene el personal listo para ayudar a las fábricas de todo el 
mundo. 

ES AMPLIAMENTE RECONOCIDO Y ACEPTADO 
La mayoría de los compradores aceptan una Certificación WRAP 
(consulte la página siguiente para ver ejemplos de compradores que 
aceptan WRAP, con enlaces que proporcionan detalles específicos que 
pueden cambiar de un comprador a otro). Una fábrica puede satisfacer a 
varios clientes con una sola auditoría WRAP. 

 
  LA CERTIFICACION QUE OFRECE GARANTIA 

WRAP es un Programa de Certificación. Al obtener un Certificado WRAP, 
su fábrica muestra a los compradores actuales y futuros que cumple o 
supera los estándares de cumplimiento social reconocidos 
internacionalmente. 

 
   ELEVA SU PERFIL 

Todas las fábricas certificadas por WRAP tienen la opción de aparecer en 
la página web de WRAP, lo que permite a los compradores encontrar a su 
fábrica y poder ver que está certificada por WRAP. Las fábricas tienen la 
opción de utilizar un logotipo aprobado de “Fábrica Certificada por 
WRAP” en su página web y en los materiales promocionales. 

TIENE PRESENCIA GLOBAL 
WRAP tiene una red global de monitores aprobados, con 
Auditores capacitados sobre WRAP y acreditados por APSCA quienes 
garantizan los más altos estándares para su auditoría. 

ES UN SOCIO COMPROMETIDO 
Una auditoría WRAP puede identificar acciones correctivas que 
resulten en un plan de acciones correctivas, de modo que sea posible 
saber qué se requiere para completar la auditoría y obtener una 
certificación WRAP. 

 
ASEGURA SU CADENA DE SUMINISTRO 
Una Certificación WRAP también incluye el Principio 12 sobre Seguridad, 
el cual se compara con los Criterios Mínimos de Seguridad del Programa 
CTPAT. Esto puede evitar la necesidad de realizar una auditoría de 
seguridad de la cadena de suministro por separado. Recientemente, 
Walmart comenzó a aceptar certificados WRAP para así cumplir con sus 
requisitos de seguridad en su cadena de suministro, además del 
abastecimiento responsable. WRAP es el único Programa de Certificación 
de terceros reconocido por Walmart en ambas categorías. 

 
VALOR EN EL CUAL SE PUEDE CREER 
La tarifa de registro de WRAP es de sólo US $ 1195 y las tarifas de 
los auditores son comparables con las de otros programas según el 
tamaño de las fábricas. 

 
CALIDAD EN LA CUAL SE PUEDE CONFIAR 
Ningún otro programa proporciona el mismo nivel de apoyo y control 
de calidad que ofrece WRAP. 

 

La elección es Clara - WRAP! 
www.wrapcompliance.org info@wrapcompliance.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algunos de los muchos compradores que 
utilizan WRAP 

(Haga click en los nombres a continuación para revisar 
detalles específicos) 

 

Walmart 

Costco 

Cintas 

Gildan 

Woolworths 

Big 5 Sporting Goods 

Sears 

Delta Galil 

Disney 

Fruit of the Loom 

Jockey 

Carhartt 

Tailored Brands 

Kontoor 

Kmart 

Medline 

 

Para mayores detalles sobre 
WRAP visite 

www.wrapcompliance.org 
 

https://one.walmart.com/content/dam/supply-chain-security/guidance_documents/program-guides/WRAPGuide_ENG.pdf
https://www.costco.com/sustainability-human-rights.html#supplier-code-conduct
https://www.cintascares.com/wp-content/uploads/2020/12/Cintas_ESG_Summary_2020.pdf
https://www.genuineresponsibility.com/en/priorities/caring-for-our-people/supply-chain/
https://www.woolworthsgroup.com.au/content/Document/Responsible%20Sourcing%20Policy_FINAL_APRIL2020.pdf
https://www.big5sportinggoods.com/store/company/CA%2BSupply%2BChains%2BAct
https://transformco.com/docs/corporate-responsibility/Global_Compliance_Program_Guidebook.pdf
http://www.csr.deltagalil.com/wp-content/uploads/2020/01/DeltaCSR261219.pdf
https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2019/06/ENG_Disney_ILS_Manual.pdf
https://www.fotlinc.com/pages/sustainability-partners.html#.YEBai44zZnK
https://www.jockey.com/ourcompany/ethicalproduction
https://www.carhartt.com/content/carhartt-corporate-responsibility
https://content.equisolve.net/menswearhouse/db/172/18411/pdf/342562%281%29_7_Tailored%2BBrands_SR_WR_R1.pdf
https://www.kontoorbrands.com/ca-supply-chains-act
https://transformco.com/docs/corporate-responsibility/Global_Compliance_Program_Guidebook.pdf
https://www.medline.eu/about-medline/social-responsibility/ethical-supply-chains
http://www.wrapcompliance.org/

