Cambios clave en la Plataforma
Better Cotton en 2019
Preguntas frecuentes (FAQ)
Solicitar una cuenta en la Plataforma Better Cotton
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 cadena de suministro, via la Plataforma Better Cotton (BCP).
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. La tabla al final del
documento indica qué diferencia hay entre ser miembro de BCI y tener acceso a la BCP sin
ser miembro.

¿Cuáles son los cambios en el acceso a la Plataforma Better Cotton (BCP)?
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
únicamente a través de la Plataforma Better Cotton (BCP). A partir de esa fecha, los
miembros de BCI 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).

Un proveedor en la BCP no miembro es una empresa que no es miembro de BCI pero que cuenta con
acceso a la BCP y puede transferir BCCU de manera electrónica mediante uno de los tipos de cuentas en la
BCP: Proveedor, Comerciante de fibra de algodón, Fabricante de Producto Final o Agente de Compra.
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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 quienes abran una cuenta nueva en
la BCP entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2019.

¿Qué es la Plataforma Better Cotton (BCP)?
La BCP es un sistema online propiedad de BCI utilizado por desmotadores, comerciantes,
hiladores y otros actores de la cadena de suministro del sector textil, así como por
minoristas y marcas, para registrar el volumen de algodón Better Cotton que distribuyen.
La BCP ofrece a los proveedores y fabricantes la posibilidad de comunicar a sus clientes
cuánta fibra de algodón Better Cotton se ha distribuido mediante la venta de productos de
algodón, y permite que BCI verifique el volumen de Unidades Atribuidas de algodón Better
Cotton (BCCU) asignadas o recibidas según se vayan entregando los pedidos a lo largo de
la cadena de suministro. Como resultado de esta verificación, y del método de balance de
masa de BCI para la cadena de custodia, los minoristas y las marcas al final de la cadena
pueden hacer afirmaciones creíbles sobre los logros que alcanzan cada año en relación al
suministro de algodón Better Cotton.

¿Qué son las Unidades Atribuidas de algodón Better Cotton (BCCU)?
Una BCCU es la unidad designada correspondiente a 1 kg de fibra de algodón Better
Cotton vendido por los desmotadores que participan en el programa.
Después del desmote, BCI utiliza un sistema de balance de masa para validar la cadena de
custodia en el que los proveedores solo deben registrar el volumen de sus compras y
ventas en relación al algodón Better Cotton, pero no tienen que segregarlo físicamente.
A cada operación de venta introducida en la Plataforma Better Cotton (BCP) por los
proveedores y los fabricantes se le asignan BCCU. A medida que estas se van moviendo
por la cadena de suministro del algodón, se aplican tipos de conversión para tener en
cuenta las pérdidas en la cadena de suministro (derivadas del corte, etc), de manera que el
peso de la prenda final no es el mismo que el número de BCCU asignadas a ella. Por
ejemplo, una camiseta terminada que pese 200 gramos estará hecha con hasta 300
gramos de fibra, porque hay pérdidas en el proceso de hilado, al preparar la tela, y al
cortarla para hacer la camiseta.

¿Por qué tienen tanta importancia las Unidades Atribuidas de algodón Better
Cotton (BCCU)?
Acumular BCCU es importante para los minoristas y las marcas miembros de BCI, ya que
documenta cuánto algodón Better Cotton han suministrado sus proveedores para los
pedidos que han hecho. También sirve para proporcionar a BCI un mecanismo uniforme y
transparente sobre el que poder calcular las tarifas por volumen que se cobran a los
minoristas y las marcas miembros de BCI, que luego se invierten en formación para los
agricultores y en el desarrollo de capacidades relativas a prácticas agrícolas más
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sostenibles. La inversión en estas actividades garantiza el futuro suministro de algodón
Better Cotton.

¿Qué son los Formularios de Declaración de Salida (ODF)?
La Plataforma Better Cotton (BCP) genera automáticamente un ODF para cada entrada
que se registra en ella. Los ODF pueden exportarse en formato PDF con fines
administrativos o documentales.
La BCP asigna automáticamente un número único de 14 dígitos a cada ODF. Los primeros
8 dígitos de este número corresponden a la fecha de registro de la transacción con un
formato de año/mes/día. El resto de dígitos es exclusivo para cada ODF.
Hasta el final de 2019, los ODF también pueden usarse para transferir Unidades Atribuidas
de algodón Better Cotton (BCCU) desde la cuenta de un proveedor a las cuentas de
distintos minoristas y marcas si la fábrica de telas y/o el fabricante de prendas en esta
cadena de suministro concreta no usa la BCP.
Cuando todos los proveedores y fabricantes de un minorista o marca usan la BCP, las
BCCU se transfieren electrónicamente a la cuenta de la empresa sin que sea necesario un
ODF ni introducir los datos manualmente.

¿A quién afectan los cambios?
Todas las empresas que deseen transferir Unidades Atribuidas de algodón Better Cotton
(BCCU) deberán utilizar la Plataforma Better Cotton (BCP) a partir del 1 de enero de 2020.
La membresía es obligatoria para algunas categorías de empresas, mientras otras
categorías tienen la opción de ser miembros de BCI o solicitar una cuenta en la BCP sin ser
miembro de BCI.
Para obtener acceso a la BCP, la membresía a BCI es obligatoria para las empresas que:
Compran fibra de algodón y venden fibra de algodón
Compran fibra de algodón y venden hilado
Compran fibra de algodón y venden telas.
Compran fibra de algodón y venden productos finales
La opción de obtener acceso a la BCP siendo miembro de BCI u obteniendo una cuenta en
el BCP sin ser miembro existe para las empresas que:
Compran hilado y venden telas.
Compran hilado y venden productos finales.
Compra y venta de telas (empresas de tintura textil y comerciantes de telas).
Compra y venta de hilado (comerciantes de hilado).
Fabricantes de producto final que compran telas y venden productos vinales y que
actualmente están enviando ODF en formato pdf a minoristas y marcas.
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Agentes de compra que compran y venden productos finales y que actualmente
están enviando ODF en formato pdf a minoristas y marcas.
NB: Todas las BCCU deberán transferirse de manera electrónica a partir del 31 de
diciembre del 2019. En caso de que exista una relación directa entre el proveedor de
segundo nivel (Tier 2) y el minorista o la marca, seguirá siendo posible transferir
BCCU directamente entre estas dos empresas hasta nuevo aviso.
Excepción: Los fabricantes de productos finales que compran telas y venden productos
acabados y los distribuidores que compran y venden productos acabados actualmente
están exentos de este requisito. Sin embargo, las BCCU solo pueden transferirse
electrónicamente, así que para que los minoristas y las marcas miembros puedan
comunicar que han distribuido algodón Better Cotton, esta excepción exige que el
proveedor del segundo nivel transfiera las BCCU directamente al minorista o a la marca.

¿Cómo afecta esto a las empresas que actualmente transfieren los
Formularios de Declaración de Salida (ODF) sin tener una cuenta en la
Plataforma Better Cotton (BCP)?
Si en la actualidad transfiere los ODF sin tener una cuenta en la BCP, deberá crear una
antes del 31 de diciembre de 2019 para poder seguir entregando los pedidos de algodón
Better Cotton.
Registrarse es muy sencillo. Una vez que haya solicitado una cuenta en la BCP, recibirá
formación online sobre cómo recibir las Unidades Atribuidas de algodón Better Cotton
(BCCU) electrónicamente y cómo transmitirlas en la BCP.
También podrá informar a sus clientes o clientes potenciales sobre su capacidad para
hacerse cargo de los pedidos de algodón Better Cotton. Para más información, consulte el
apartado cinco de los Términos y Condiciones de acceso a la BCP.
Después del 1 de enero de 2020, no se podrá transferir las BCCU sin tener una cuenta en
la BCP.

¿Cuánto cuesta una cuenta en la Plataforma Better Cotton (BCP)?
Desde el 1 de junio de 2019, el acceso a la BCP costará 500€ al año.

¿Existen descuentos para nuevos proveedores de la Plataforma Better Cotton
(BCP) que no sean miembros?
Si abre una cuenta en la BCP entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2019, recibirá un
descuento de 100€ en la tarifa anual de acceso a la BCP. De este modo, durante el primer
año pagará 400€.
Cuando tenga que renovar su cuenta después de un año completo, pagará la tarifa
estándar de 500€ anuales. Debe tenerse en cuenta que las tarifas se revisan anualmente.
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¿Qué pasa si no creo una cuenta en la Plataforma Better Cotton (BCP) antes
del 1 de enero de 2020?
No podrá transferir Unidades Atribuidas de algodón Better Cotton a través de la BCP ni
hacerse cargo de pedidos de algodón Better Cotton.

¿Podré recibir un justificante de las transacciones?
Para las transacciones realizadas entre dos usuarios de la Plataforma Better Cotton (BCP),
se podrá obtener un justificante del registro de la transacción (pero no podrá usarse para
transferir Unidades Atribuidas de algodón Better Cotton). A partir del 31 de diciembre de
2019, la diferencia será que los vendedores ya no podrán introducir manualmente el
nombre del comprador en la BCP, así que no podrán obtenerse los registros de estas
transacciones si la operación se ha realizado con una empresa que no esté registrada
como usuaria de la BCP.

¿Cómo afectan los cambios a los proveedores actuales de la Plataforma
Better Cotton (BCP) que no son miembros?
Los proveedores actuales de la BCP que no sean miembros no tienen que hacer nada, y se
beneficiarán automáticamente de la reciente reducción de la tarifa anual. Si ya tiene una
cuenta en la BCP, recibirá una notificación sobre la fecha de renovación a su debido tiempo
de parte de BCI.
Cuando renueve su cuenta a partir del 1 de junio de 2019, pagará una tarifa anual de 500€,
que es la nueva tarifa reducida.

¿Los proveedores actuales de la Plataforma Better Cotton (BCP) que no son
miembros y renueven sus cuentas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de
2019 obtendrán un descuento?
No, el descuento de 100€ es solo para los nuevos proveedores de la BCP no miembros,
pero sí podrán aprovechar la nueva tarifa reducida de 500€.

¿Qué pasa si ya he creado o renovado mi cuenta para este año y he pagado la
tarifa de 750€?
Desgraciadamente, debido a la naturaleza de nuestro sistema, no podemos devolver
ningún pago que ya se haya abonado este año. Sin embargo, el próximo año se aplicará la
tarifa reducida, por lo que podrá beneficiarse del ahorro que supone al renovar su cuenta.

¿Cómo afectan los cambios relativos a los Formularios de Declaración de
Salida (ODF) a los minoristas y a las marcas que son miembros de BCI?
Si es un minorista o una marca y es miembro de BCI, pedimos su colaboración para
garantizar que los proveedores pertinentes (del segundo nivel en adelante) se hayan
registrado en la Plataforma Better Cotton (BCP) antes del 1 de enero de 2020.
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La ventaja más importante para usted es que ya no tendrá que dedicar recursos para
introducir manualmente las Unidades Atribuidas (BCCU) de algodón Better Cotton en su
cuenta. Además, cuando todos sus proveedores tengan una cuenta BCP y transfieran las
BCCU directamente a su cuenta de manera electrónica, ya no tendrá que pedirles los ODF.
Debe tenerse en cuenta que, a partir del 31 de marzo de 2020, los proveedores no podrán
añadir BCCU a su cuenta de manera manual.
Una vez que los proveedores hayan solicitado una cuenta en la BCP, recibirán formación
online sobre cómo recibir las BCCU electrónicamente y cómo transmitirlas en la BCP.
Por favor, comparta este documento y el resto de la información complementaria disponible
con sus proveedores para que tengan conocimiento de los cambios.

¿Cuál es el plazo para procesar los Formularios de Declaración de Salida
(ODF) actuales?
Entendemos que aplicar los cambios lleva tiempo.
El plazo para que las marcas y los minoristas miembros procesen los ODF obtenidos antes
del 1 de enero de 2020 es el 31 de marzo de 2020.

¿Cuál es la diferencia entre ser miembro de BCI y tener acceso a la Plataforma
Better Cotton (BCP)?
Miembro
Cuenta e identificación de
usuario en la BCP
Acceso a la BCP para
varios titulares de la cuenta
Inclusión en la plataforma
BCP
Inclusión en la lista de
miembros de BCI publicada
online
Acceso al logo de BCI para
utilizarlo en materiales de
comunicación como
plantillas de email, páginas
web, material de promoción
e informes
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Proveedor en la BCP
no miembro

Acceso al sello BCI para
colocarlo en los productos

Solo minoristas y marcas
miembros de BCI

Derecho a ser elegido
representante del Consejo
de BCI
Derecho a votar a los
representantes del Consejo
de BCI
Tarifa anual

Según la categoría de miembro.
Visite el sitio web de BCI para
obtener más información.

500€ a partir del 1 de
junio de 2019

Si está interesado en afiliarse como miembro, visite nuestro sitio web para obtener más
información.
membership@bettercotton.org

Actualizado el 23 de mayo de 2019

