Postura de Unilever sobre estrategias alternativas a
las pruebas en animales
No realizamos pruebas en animales y creemos que no son necesarias para
garantizar que nuestros productos son seguros para el uso de las personas y
seguros para nuestro planeta. Utilizamos ciencia vanguardista sobre seguridad
relevante para las personas, no animales, para evaluar la seguridad de nuestros
productos e ingredientes para los consumidores, nuestros trabajadores y el
medioambiente. Compartimos de forma proactiva nuestras estrategias sobre
seguridad no animal con otras, colaborando con socios en todo el mundo para
contribuir a poner fin a las pruebas en animales para productos de consumo,
ahora y en el futuro. Es por ello que también desarrollamos y avanzamos el uso
de estrategias de evaluación de seguridad de «siguiente generación», basadas
en ciencia moderna que no depende de nuevos datos en animales.
Como parte de nuestro compromiso para terminar globalmente con las pruebas
en animales, un número creciente de nuestras marcas garantizan que sus
productos e ingredientes no están sujetos a pruebas en animales por parte de
Unilever, de nuestros proveedores o de autoridades reguladoras en cualquier
parte del mundo. El compromiso de estas marcas contra las pruebas en animales
está certificado por grupos de protección animal globales. Unilever y sus marcas
respaldan los llamamientos a una prohibición mundial de pruebas de productos
cosméticos en animales para 2023.
De forma ocasional, dentro de la cartera más amplia de marcas de Unilever, hay
ingredientes con los cuales los proveedores aún deben realizar pruebas por ley,
para cumplir con los requisitos normativos en determinados mercados; y algunas
autoridades gubernamentales prueban determinados productos en animales
como parte de sus normativas. Sin embargo, no coincidimos en que las pruebas
animales sean necesarias para garantizar la seguridad de nuestros productos.
Durante más de 40 años, hemos trabajado para asegurar la adopción de
innovadoras estrategias sin animales basadas en avances en ciencia y
tecnología. Como resultado, Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA,
por sus siglas en inglés) nos ha otorgado el reconocimiento de «empresa que
trabaja por el cambio regulatorio».
Nuestra ciencia vanguardista sobre seguridad tiene un objetivo claro: seguir
desarrollando y utilizando estrategias sin animales y dar a conocer a otros la
investigación que realizamos para garantizar que nuestros productos son
seguros sin la necesidad de pruebas en animales. Nuestro equipo de líderes
internacionalmente reconocidos en ciencia sobre la seguridad sin animales

colabora con otros científicos para actualizar ininterrumpidamente las
estrategias que utilizamos para garantizar la seguridad de nuestros productos.
Trabajamos con las ONG, autoridades reguladoras y nuestros proveedores en
todo el mundo para compartir nuestras estrategias y promocionar una
aceptación más amplia. Tuvimos el honor de recibir el Corporate Consciousness
Award from the Humane Society of the United States 2019, que reconoce el
impacto de nuestra ciencia sobre seguridad sin animales a la hora de sustituir las
pruebas en animales.
Consulte: https://www.youtube.com/watch?v=tJWG3YCXT0Y&feature=emb_logo
para más información sobre las estrategias de evaluación de la seguridad de
«siguiente generación» líderes en el sector.
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