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Rede OEKO-TEX®

Resumen de OEKO-TEX® 
Certificaciones, etiquetas y servicios para la 
sostenibilidad y responsable textil y cuero

https://www.hohenstein.lat/es/?utm_source=handout-us-oeko-tex&utm_medium=link&utm_campaign=ot


La cadena de suministro textil  y nuestras soluciones.

BUYING GUIDE

myOEKO-TEX®

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS es una herramienta 
práctica de evaluación y certificación de terceros que 
ayuda a las empresas a implementar y comunicar de 
manera transparente sus obligaciones de diligencia debida 
corporativa a lo largo de sus cadenas de suministro con 
respecto a los derechos humanos y el medio ambiente.

Control de entrada Control de procesos Control de salida Gestión de la cadena  
de suministro

OEKO-TEX® ECO PASSPORT es una certificación 
independiente para productos químicos, colorantes 
y auxiliares para textiles y cuero. El proceso de 
verificación de varias etapas garantiza que las 
sustancias cumplan requisitos específicos con respecto 
a la producción sostenible y se produzcan de manera 
respetuosa con el medio ambiente y socialmente 
responsable. Los productos certificados por ECO 
PASSPORT cumplen con ZDHC.

OEKO-TEX® ORGANIC COTTON es un sistema confiable 
de prueba y certificación de terceros para productos 
textiles hechos de algodón orgánico o mezclas con  
≥ 70 % de algodón orgánico. El alcance comprende la 
trazabilidad de la cadena de suministro, las pruebas 
de algodón modificado genéticamente, las sustancias 
nocivas y la prueba de origen en la agricultura orgánica.

OEKO-TEX® STANDARD 100 es un sistema de certificación 
independiente para textiles de todas las etapas de pro-
ducción que han sido probados para detectar sustancias 
nocivas.

OEKO-TEX® ORGANIC COTTON es un sistema de prueba y 
certificación independiente para productos textiles hechos de 
algodón orgánico o mezclas con ≥ 70 % de algodón orgánico.

 
OEKO-TEX® MADE IN GREEN es una etiqueta de producto 
para artículos textiles y de cuero de materiales probados 
para sustancias nocivas que se fabricaron en instalaciones 
respetuosas con el medio ambiente y en condiciones de 
trabajo socialmente responsables. Ofrece trazabilidad más 
cadenas de suministro transparentes.

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD es un sistema de cer-
tificación independiente para artículos de cuero de todas las 
etapas de producción que han sido probados para detectar 
sustancias nocivas.

myOEKO-TEX® es el portal central para la gestión  
de certificados y solicitudes de todos los productos  
OEKO-TEX®.

La Guía de compra de OEKO-TEX® proporciona una 
plataforma para llamar la atención sobre su línea de 
productos que han sido probada para detectar sustancias 
nocivas, además de sus propias actividades de marketing. 
En nuestro directorio en línea encontrará productos, marcas 
y fabricantes certificados según los estándares OEKO-TEX®.

OEKO-TEX® STeP es una certificación independiente 
para las instalaciones de producción de la cadena de 
suministro textil y del cuero, respetuosas con el medio 
ambiente y socialmente responsables, que desean 
documentar su compromiso sostenible de forma 
transparente mediante una evaluación, una auditoría de 
empresa y una puntuación final

Impact Calculator ofrece una herramienta en línea 
simple y basada en la ciencia para calcular la huella 
de carbono y agua de las instalaciones de producción 
certificadas por STeP. Ayuda a iniciar pasos específicos 
para reducir el impacto ambiental.



Asóciese con nosotros.

Desafío del mercado  

• Consumidores ocupados y compradores que 
necesitan maneras fáciles de hacer lo correcto

• Regulaciones globales en constante cambio
• Uso extensivo de agua y descarga
• El público, el gobierno y las ONG se 

centran en productos químicos utilizados 
y liberados de fabricación textil

• Salida de fábrica, de desecho a producto, 
como resultado de los productos químicos 
entrantes 

• Cumplimiento interno para la cadena 
de suministro - en lugar de RSL 
patentadas y pruebas adicionales

• Cumplimiento de normativas globales y ONG
• Alineación con iniciativas de la industria 

(ZDHC, AAFA, ALCANCE, CPSIA, etc.)
• Productos más seguros, 

producción más sostenible 
• Etiqueta de certificación de terceros rastreable 

para la historia de la sostenibilidad
• Proteger y mejorar la reputación de la marca

Sistema OEKO-TEX® 
para marcas y minoristas
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Como miembro fundador de la Asociación OEKO-TEX®, Hohenstein apoya a 
proveedores, marcas y minoristas con la administración y sostenibilidad de 
productos.

mailto:soporte%40Hohenstein.com?subject=OEKO-TEX%C2%AE
https://www.hohenstein.lat/es/oeko-tex?utm_source=handout-us-oeko-tex&utm_medium=link&utm_campaign=ot

