El Programa Diseñado para el
Medio Ambiente (Dfe), ahora
se llama: Opción Segura.
En Amway, siempre hemos creído firmemente que
encontrar productos que sean más seguros para ti, tu
familia, la comunidad y el medio ambiente debería ser
algo fácil. Por eso, en 2008, Amway se asoció con la
Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas
en inglés) de los Estados Unidos, para satisfacer los
exigentes estándares que este organismo establece a
través del programa llamado Diseñado para el Medio
Ambiente (DfE).
En febrero de 2015, la designación DfE se cambió
a Opción Segura. Este nuevo nombre contiene
un mensaje más fuerte y un logotipo más claro, pero
representa al mismo programa, los mismos estándares
y la misma dedicación por nuestro planeta y sus
ciudadanos.
El programa DfE ahora se llama Opción Segura. El
nombre ha cambiado, pero los criterios y orientaciones
del programa siguen siendo los mismos. Se creó un
nuevo logotipo. El logo Opción Segura ayuda a los
consumidores a identificar rápidamente los productos
con ingredientes químicos más seguros y responsables
con el medio ambiente, sin sacrificar el resultado de una
limpieza efectiva.

El reconocimiento de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) y el logo “Opción Segura”, no constituyen un endoso de estos
productos. La etiqueta con el logo “Opción Segura” significa que la fórmula de los productos, tal y como Amway los ha presentado ante la EPA, contienen ingredientes y
características más positivas para la salud humana y el medio ambiente, en relación a productos convencionales del mismo tipo. La EPA y logo “Opción Segura”, se basan
únicamente en Amway, su integridad y buena fe, para obtener información sobre la composición, ingredientes y atributos de los productos. La EPA y el logo “Opción Segura”,
no han identificado de forma independiente, es decir, a través de análisis químicos, los ingredientes que incluyen la fórmula de los productos; ni ha evaluado ningún producto
Amway o las aseveraciones en relación a los ingredientes. La EPA y el logo “Opción Segura” proporcionan únicamente la evaluación de los productos en relación a sus
características ambientales y efectos en la salud humana, tal y como se especifica en los estándares del programa “Opción Segura” y con base en la información disponible
actualmente, y en relación al conocimiento científico.

