
  
 
 
 

 
 

Bob Dale Gloves anuncia una nueva gama 
de productos sostenibles y ecológicos  

Uno de los principales fabricantes de guantes de América del Norte presentará su gama 
BDGplanet™ en 2022 con productos desechables y compostables 

 
GILBERT, Ariz. (10 de noviembre de 2021) - Bob Dale Gloves & Imports Ltd. (BDG) demuestra 
su compromiso con la protección del medio ambiente con el lanzamiento de una nueva gama de 
productos ecológicos BDGplanet™. 
 
Desde hace 40 años, BDG fabrica y suministra al sector de la seguridad industrial (EPI) guantes 
de primera calidad diseñados especialmente para proteger contra toda una serie de riesgos de 
seguridad. El innovador fabricante de guantes de América del Norte elevará ahora sus equipos de 
protección a nuevas cimas con una nueva gama de guantes comprometidos con la protección del 
medio ambiente, sin por ello comprometer la seguridad ni la calidad. 
 
Con la introducción de productos ecológicos y sostenibles en sus mercados norteamericanos en 
2022, la gama de productos BDGplanet™ será uno de los pilares del futuro de BDG. Esta nueva 
gama incluye un guante BDG de tripolímero, desechable y compostable, con una tasa de 
degradación superior al 90 %, aprobado dermatológicamente y resistente a virus, bacterias y 
hongos, así como un guante BDG carbononeutro, fabricado con un proceso de compensación 
interna del carbono que permite evaluar la cantidad de gases de efecto invernadero secuestrados 
por cada par de guantes producido. 
 
Para crear esta gama de productos, BDG colabora con socios proveedores socialmente 
responsables que garantizan procesos de fabricación ecológicos. Entre las iniciativas de 
sostenibilidad de los socios proveedores de BDG figuran el uso de plantas de fabricación que 
utilizan exclusivamente biomasa renovable y energía solar para responder a todas sus 
necesidades de calefacción, la repoblación forestal con la plantación de 100 000 árboles al año y 
el uso de agua pluvial y agua reciclada para el 25 % del agua utilizada en sus actividades de 
producción. 
 
«Nos sentimos profundamente orgullosos de poder tener un impacto positivo en el medio 
ambiente con nuestros nuevos productos y procesos de fabricación», declaró el presidente de 
Bob Dale Gloves, Denis Dale. «Reducir al mínimo nuestra huella de carbono es muy importante 
para nosotros y esperamos que estas nuevas iniciativas animarán a otras empresas del sector a 
preocuparse por el efecto de sus actividades en el medio ambiente. Estos productos marcarán el 
inicio de una nueva era para Bob Dale Gloves. Nuestro objetivo de aquí al 2050 es hacer una 
contribución positiva al medio ambiente mientras seguimos desarrollando nuevos productos 



innovadores con la misma protección y seguridad que ofrecemos desde hace más de 40 años». 
 
Los guantes de BDG son sometidos a pruebas independientes realizadas por empresas externas 
para comprobar su rendimiento y su nivel de protección. El proceso de Soluciones G3 de BDG 
permite a los clientes evaluar el rendimiento y protección de los productos sobre el terreno. 
BDG está orgulloso de su excelente trabajo en la fabricación de productos de primera calidad y 
cumple su promesa de trabajar tan duro como sus clientes para garantizar el máximo nivel de 
protección y calidad.  
 
Para más información, visite bobdalegloves.com. 
 
Bob Dale Gloves: La solución de protección idónea para cada trabajo 
 
Acerca de Bob Dale Gloves (BDG)  
Bob Dale Gloves (BDG) es un fabricante y proveedor norteamericano de guantes de calidad 
demostrada por pruebas independientes para clientes industriales de diversos sectores como la 
construcción, el petróleo y el gas, los servicios públicos, la fabricación, la agroalimentación y el 
transporte. BDG, una empresa familiar con oficinas en Canadá y Estados Unidos, fue fundada en 
1981 con el objetivo de ofrecer productos de calidad para la protección de las manos a clientes 
de los mercados industriales y minoristas. Para más información, visite bobdalegloves.com. 
 

 


