Respuesta de Standard Wool al comunicado de prensa de PETA de fecha 7/6/2016
Standard Wool condena absolutamente el maltrato de animales y la reciente información con
respecto a la crueldad contra las ovejas es de gran preocupación para nuestra compañía. Nuestra
Compañía es la única e que promueve activamente los estándares adecuados en relación con el
bienestar de los animales. Todos nuestros contratos con ganaderos chilenos incluyen una cláusula
que declara la adopción y adherencia a las directrices de la IWTO para el bienestar de las ovejas
laneras.
Además, nos hemos puesto en contacto con las autoridades correspondientes en Chile con el fin de
destacar nuestra preocupación, solicitar información y demostrar nuestro apoyo y asistencia en
cualquier investigación.
Desde que tuvo conocimiento de las denuncias, Standard Wool no ha encontrado evidencias que
sugieran que los establecimientos con las que trabaja en Chile tengan prácticas abusivas contra los
animales. Actualmente, PETA no ha proporcionado ninguna nueva evidencia de que los predios con
las cuales trabajamos sean aquellas que muestran crueldad, con excepción del video que expuso.
Hemos hablado con ganaderos, tanto de asociaciones como individuales, y hasta ahora hemos
adoptado las siguientes medidas para garantizar que nuestros proveedores cumplan con los
estándares que deseamos y promovemos:


Standard Wool (Chile) SA tiene una cláusula condicional acerca de la compra de lana a
ganaderos que declara que se han adoptado las Directrices de la IWTO para el Bienestar de
las Ovejas Laneras y al firmar nuestro contrato, los ganaderos aceptan cumplir estas
directrices; se ha distribuido a los ganaderos una copia oficial traducida al español de las
directrices.



Hemos estado en contacto con las autoridades chilenas correspondientes para exponer
nuestra preocupación respecto de estas denuncias. Hemos solicitado que realicen una
investigación completa y ofrecimos nuestro apoyo y asistencia.



Además, Standard Wool ha destacado el hecho de que nos adherimos a las Directrices de la
IWTO para el Bienestar de las Ovejas Laneras en Chile con el fin de comunicar nuestra
posición y actitud como un comprador de lana responsable.



Standard Wool también ha iniciado conversaciones con asociaciones de ganaderos y
productores de lana dentro Chile con el fin de destacar la importancia del bienestar de las
ovejas y resaltar el daño que esto posiblemente podría causar a la industria.

Standard Wool realiza varias visitas cada año a las estancias de la zona. La próxima visita está
programada para fines de este mes (Junio), oportunidad en la cual continuaremos las
investigaciones con los proveedores y ganaderos y revisaremos las mejores prácticas y procesos por
los cuales deben regirse según las exigencias de Standard Wool.

Estamos dispuestos a aceptar que tenemos una responsabilidad de promover los estándares para el
bienestar animal y si bien la venta de lana no es la principal fuente de ingresos del ganadero chileno
común, estimamos que nuestra influencia como un comprador de lana podría y debería usarse para
ayudar a evitar la crueldad hacia los animales.
Standard Wool (UK) Limited es un grupo de compañías que negocia lana sucia, lavada, top y noil a
nivel mundial, con operaciones de procesamiento en el Reino Unido y Chile, y oficinas en Nueva
Zelanda y China. En Chile la lana se vende mediante negociación privada y licitación cerrada al mejor
postor.
En Chile existen varios cientos de proveedores y Standard Wool (Chile) S.A. no ha establecido
ninguna asociación ni acuerdo a largo plazo con ningún productor de lana.

