Plataforma Better Cotton: Cambios clave en
2019
Introducción
Como parte del compromiso de BCI hacia la mejora continua, estamos introduciendo
algunos cambios en la manera de transferir las Unidades Atribuidas de algodón Better
Cotton (BCCU) a través de la Plataforma Better Cotton (BCP) y la cadena de suministro.
Estos cambios han sido diseñados para preservar la credibilidad del sistema de cadena de
custodia de BCI y para simplificar la transferencia de las BCCU.
Durante los próximos meses se implantarán los siguientes cambios:
A partir del 1 de enero de 2020, las empresas que deseen transferir las Unidades
Atribuidas de algodón Better Cotton (BCCU) deberán hacerlo de manera electrónica
a través de la Plataforma Better Cotton (BCP). A partir de esa fecha, los miembros y
los proveedores en la BCP no miembros 1 ya no podrán transferir las BCCU
utilizando la opción que ofrece actualmente la BCP para introducirlas de forma
manual.
Si una empresa ya es miembro de BCI o es un proveedor en la BCP no miembro,
no es necesario implementar ningún cambio.
Las copias impresas/en papel de los Formularios de Declaración de Salida (ODF)
dejarán de ser aceptadas como método para introducir las transacciones en la
Plataforma Better Cotton.
Los minoristas y las marcas que son miembros de BCI tendrán hasta el 31 de marzo
de 2020 para añadir las BCCU a sus cuentas de manera manual para los ODF
generados antes del 31 de diciembre de 2019.
La tarifa anual de acceso a la BCP se ha reducido de 750€ a 500€ el 1 de junio de
2019.
Habrá un descuento promocional del 20% para las empresas que abran una cuenta
nueva en la BCP entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2019.

1 Un proveedor en la BCP no miembro es una empresa que cuenta con acceso a la BCP mediante uno de los
tipos de cuentas de la BCP: Proveedor, Comerciante de fibra de algodón, Fabricante de Producto Final o
Agente de Compra.
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Fechas clave
Tarifa promocional de 400€ para nuevos usuarios
Todas las empresas que quieran transferir las BCCU deben suscribirse a la BCP
Los ODF pendientes pueden introducirse manualmente en la BCP

Se introduce una tarifa más baja

Fin de la tarifa promocional
Último día para generar los
ODF manualmente
Empieza la tarifa de 500€ para nuevos
usuarios

Más información: Para más información, visite el sitio web de BCI.
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Último día para
introducir manualmente
los ODF

