Converse es una subsidiaria de Nike, Inc. que se encuentra en su camino hacia Cero emisiones de
carbono y Cero residuos como una continuación del profundo compromiso de Nike con la
Sostenibilidad. Esto está impulsado por la creencia de que proteger el planeta significa proteger el
futuro del deporte contra el cambio climático.
Move to Zero incluye compromisos como, por ejemplo, eliminar los plásticos de un solo uso en las
filiales de Nike en todo el mundo e iniciar un diálogo entre la comunidad de diseño global a través de
nikecirculardesign.com.
Estos esfuerzos se unen a los programas de desarrollo de materiales, que han desviado 6.400 millones
de botellas de plástico de los vertederos desde 2010 (y ayudaron a hacer uniformes de fútbol en el
proceso), y a los centros logísticos impulsados por energía renovable, un viaje que es tanto maratón
como veloz. Específicamente, Move to Zero trabaja tanto para minimizar la huella ambiental de Nike
como empresa como para maximizar las vías de impacto positivo como marca.
Po el momento, la compañía solo promueve la sustentabilidad del producto, y estamos dando
nuestros primeros pasos para promover una cultura en temas de sustentabilidad. Estamos impulsando
la sustentabilidad dentro de la empresa, pero se puede hacer más.
Nike, Inc. está en camino de impulsar instalaciones propias y operadas con energía 100% renovable
para 2025 y reducir las emisiones de carbono en su cadena de suministro global en un 30% para 2030,
en línea con el Acuerdo de París de 2015. Nike desvía el 99 por ciento de todos los residuos de
fabricación de calzado y más de mil millones de botellas de plástico al año.
La colección Renew de Converse utiliza tres procesos de renovación (tejidos reciclados, PET reciclado
y mezclas de lienzos de algodón reciclado) que les darán una segunda vida a toneladas de desechos.
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