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2. Lista de sustancias restringidas  
El propósito de una lista de sustancias restringidas (RSL, Restricted Substances List) es reducir el uso de 
sustancias perjudiciales en la cadena de suministro de prendas de vestir y calzado. Esto abarca ciertos accesorios 
y equipamiento incluidos en el ámbito de AFIRM RSL. Las marcas publican RSL para asegurarse de que los 
proveedores y los abastecedores, así como su plantilla interna, conocen y observan sus requisitos en cuanto a 
sustancias restringidas.

Importancia de las RSL para los proveedores 

AFIRM RSL y las RSL específicas de las marcas 
proporcionan información clara a los proveedores 
sobre las sustancias químicas restringidas.

Durante el proceso de pedidos, las marcas 
miembros de AFIRM indicarán claramente a los 
proveedores la obligación de cumplir su RSL. 
El cumplimiento de los requisitos de la RSL, de 
aplicación a todos los productos de calzado, 
prendas de vestir, accesorios y equipamiento, 
debe ser continuado. 

AFIRM recomienda que los proveedores 
comprendan el propósito de una RSL y 
desarrollen sus propios programas para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos RSL 
de sus clientes.

Generalmente, la RSL de una marca se basa 
en evaluaciones de riesgos para la salud, la 
seguridad y el medio ambiente, requisitos 
legales actuales y anticipados de los mercados 

de distribución o venta de los productos, y 
en prácticas recomendadas del sector. Si 
una marca cuenta con una RSL, es esencial 
observar dicha RSL. 

Las RSL de distintas marcas pueden diferir, por 
lo que es crítico que verifique con su cliente el 
uso de la lista correcta. Si el cliente no dispone 
de una RSL propia, AFIRM RSL constituye un 
buen punto de partida. 

AFIRM RSL incluye sustancias actualmente 
sujetas a ciertos límites legales en todo el 
mundo, así como límites basados en prácticas 
recomendadas de los sectores de prendas de 
vestir y calzado. 

AFIRM RSL está disponible en http://afirm-
group.com/afirm-rsl/. Su política ha sido 
ya adoptada por numerosas marcas, tanto 
miembros de AFIRM como empresas ajenas.
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Lista de sustancias restringidas en fabricación

Además de cumplir requisitos RSL, las marcas suelen tener una política de observación de una lista de sustancias 
restringidas en fabricación (MRSL, Manufacturing Restricted Substances List). Las MRSL cubren todos los elementos 
químicos para producción y establecen restricciones aplicables a sustancias utilizadas en la fabricación de productos. 
Esta lista no debe confundirse con una RSL, que restringe los elementos químicos al nivel del producto.
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