
INDICE  DE 

HIGG

TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL 



¿QUÉ ES EL INDICE DE HIGG?

· Es una herramienta para ayudar a las 
organizaciones a estandarizar la forma de medir y 
evaluar el desempeño ambiental de sus productos a 
través de la cadena de suministro a nivel de marca, 
de producto y de servicio.

 · Se trata de una herramienta de auto-evaluación 
que permite un rápido aprendizaje a través de la 
identif icación de los puntos calientes de 
sostenibilidad ambiental y oportunidades de mejora.



¿QUINES LO INSTALAN Y POR QUÉ?

· Es instalado por compañías grandes y pequeñas 
para identificar los desafíos y poder aplicar mejoras 
significativas.

· Permite a los principiantes y a los líderes en materia 
de sostenibilidad ambiental, independientemente 
del tamaño de la empresa,  identi f icar 
oportunidades de mejora.

· La herramienta trata de capturar un espectro de 
actuación y a su vez, fomentar el compromiso de los 
proveedores.



¿QuÉ CUESTIONES ATIENDE Y CUÁLES NO?

El Índice de Higg 1.0 fue desarrollado para prendas 
de vestir, sin embargo, en las futuras versiones se 
espera que aumente el alcance para incluir 
productos de calzado y áreas de impacto social y 
laboral.

La herramienta abarca el ciclo de vida de una 
prenda (materiales, fabricación, transporte, 
packaging, uso y fin de vida-). 

Las actividades minoristas no están incluidos y se 
tendrán en cuenta para futuras versiones.



ATIENDE CUESTIONES TALES COMO:

- USO DE AGUA

- ENERGÍA Y GASES DE EFECTO INVERNADERO

- RESIDUOS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y TOXICIDAD.

 El Índice contiene preguntas cualitativas para  
medir el rendimiento de la sostenibilidad ambiental 
y el comportamiento de la unidad de mejora. Las 
futuras versiones del Índice pedirán datos 
cuantificables.



NAVEGACIÓN

MÓDULO DE 
INSTALACIONES 

 
Examina de qué forma las 

fabricas y proveedores 
tratan con las aguas 

residuales y la cantidad de 
energía que se consume. 

MÓDULO DE MARCA 
 

Fija su atención en detalles 
como la forma en que los 
productos son fabricados, 

ciclo de vida, tipo de 
transporte utilizado y el uso 

de sustancias prohibidas. 

MÓDULO DE LOS 
PRODUCTOS 

 
Mira a la sustentabilidad de 

los tejidos, los residuos 
generados, su uso final, etc. 



RESULTADOS:

 Las futuras versiones del Índice pedirán datos 
cuantificables.

 Se trata de una herramienta basada en indicadores 
diseñados para cambiar el comportamiento y 
promover la mejora continua.



SI TODAVÍA NO LO HA HECHO....

COMIENCE POR ESTO:


