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Guía de compra de OEKO-TEX® 
En línea. Global. Público. Libre.

> 14.500 empresas, a lo largo de las cadenas de suministro de textiles y cuero, 
con la etiqueta/certificación OEKO-TEX®

• Materias primas, accesorios, productos químicos
• Bienes de consumo
• Fabricantes

Compradores y consumidores buscados por

• Compañía
• Marca
• Tipo de certificado

Plataforma internacional para promover empresas con productos seguros para 
los humanos y el medio ambiente, incluidos

• Marca
• Sitio web

myOEKO-TEX® y oeko-tex.com sólo están disponible en inglés.
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Datos 
myOEKO-TEX®

• Editar listado de la guía de compras

• Descargar etiquetas

• Gestionar certificados 
OEKO-TEX®

• Visualice y evalúe 
la cadena de suministro

• Sistema de advertencia/recordatorio

 Hohenstein

Not
OEKO-TEX® 

certified
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myOEKO -TEX® 
Iniciar sesión

1. Iniciar sesión en 
myOEKO -TEX®

2. Actualizar perfil y información de 
producto/marca

3. Descarga tu etiqueta OEKO-TEX®

Para obtener datos de inicio de sesión 
existentes, e-mail: 
service-ot@hohenstein.com

https://my.oeko-tex.com/customer-portal/public/login/?utm_source=hohenstein-us&utm_medium=handout&utm_campaign=ot
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myOEKO- TEX®
Perfil de 
empresa
Para mostrar en oeko-tex.com 
Guía de compra 

• Iniciar sesión en myOEKO -TEX®

• Haga clic en 'Nombre de la empresa' y 
luego en Perfil de la empresa

• Haga clic en 'Editar’

• Haga clic en 'Cambiar imagen' para 
cargar el logotipo de la empresa

• Entrar el sitio web 

• Seleccione 'Sí' para mostrar en la Guía 
de compra 

• Haga clic en 'Almacenar cambios'

Bettina Brand AG 
Calle 1
95701 Ciudad Bettina
Portugal
Correo electrónico: 
bettina@email.com

Marca Bettina AG

Bettina Brand AG 
Calle 1
95701 Ciudad Bettina
Portugal
Correo electrónico: bettina@email.com
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myOEKO- TEX® 
Sobre nosotros

• Haga clic en nombre de la empresa y 
luego en 'Perfil de la empresa'

• Haga clic en 'Crear sobre nosotros en 
un nuevo idioma'

• Seleccione el idioma

• Ingrese el perfil de la empresa

• Ilustrar texto insertando imágenes y 
formato de texto

• Haga clic en 'Almacenar cambios'

Bettina Brand AG



myOEKO- TEX®
Productos 
certificados
• Desplácese hasta 'Nuestros productos 

certificados' y haga clic en 'Editar'

• Especifique las categorías 'Nivel de 
producto' y 'Material'

• Añadir palabras clave para la búsqueda 
de la guía de compra

• Haga clic en 'Almacenar cambios'



myOEKO -TEX®
Marcas 
certificadas
Agregar:

• Nombre de marca

• Contactos

• Logo

• Sitio web



Propietarios de 
etiquetas –
Descargue plantillas 
de etiquetas

• myOEKO-TEX® Portal

• Haga clic en: LABEL EDITOR 

• Seleccione el certificado o el número 
de etiqueta

• Seleccione opciones de diseño, colores, 
código QR

• Formato de archivo: pdf, png , eps

• Tutorial en vídeo

• Guía de etiquetado

Company Name Company

https://www.hohenstein.lat/es/oeko-tex/guia-de-etiquetado?utm_source=handout-us-bg-es&utm_medium=link&utm_campaign=ot#c57822
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