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Coats se compromete a garantizar que ningún animal sea sometido a dolor o sufrimiento innecesarios para 

crear nuestros productos y materiales. Esperamos altos estándares de bienestar animal y solo trabajaremos 

con proveedores en toda nuestra cadena de suministro que tengan buenos antecedentes en esta área. 

Esta Política de bienestar animal abarca todos los productos y materiales que compramos, pero se presta 

especial atención a los productos de lana de angora y merino, ya que pueden generar inquietudes éticas 

específicas. 

Se espera que todos los proveedores de Coats, y los proveedores de estos, cumplan con los estándares de 

esta Política de bienestar animal. Si descubrimos que alguno de nuestros proveedores no cumple con estos 

estándares, nos comprometemos a buscar fuentes alternativas o a trabajar con el proveedor para investigar 

técnicas alternativas de crianza de animales. 

POLÍTICA 

1. Condiciones de vida y prácticas agrícolas 

Como mínimo, todos los animales deben estar protegidos contra el dolor innecesario o el sufrimiento 

producido por lesiones o enfermedades. 

Los animales no deben sufrir molestias, miedo y angustia innecesarios como resultado de las prácticas 

agrícolas. 

2. Lana de angora 

A principios de diciembre del 2013, dejamos de trabajar con lana de angora y descontinuamos todos los 

productos que contenían este material, ya que, a pesar de las certificaciones, no podíamos obtenerlo de 

proveedores que nos dieran la seguridad de que cumplían sistemáticamente con los estándares que 

nosotros y nuestros consumidores esperamos. 

3. Lana merino 

El mulesing es un procedimiento quirúrgico que se realiza a las ovejas merinas para evitar una 

enfermedad conocida como “miasis”. La miasis se produce cuando las moscas ponen sus huevos debajo 

de la piel de las ovejas y las larvas se alimentan del tejido animal. 

Nuestro objetivo es obtener toda nuestra fibra de lana de países en los que no se practica el mulesing o 

de proveedores que puedan garantizar que su lana no pasa por este procedimiento o, si se practica, que 

se alivie el dolor de las ovejas. Coats verificará las prácticas de sus proveedores para asegurarse de que 

toda la lana merino cumpla con nuestros estándares de bienestar animal. 
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