OEKO-TEX®
Comprometidos con las
soluciones.
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Un futuro sostenible
con OEKO-TEX
Como miembro fundador de la Asociación OEKO-TEX ®,
Hohenstein apoya a las empresas de la cadena de suministro con
soluciones para la sostenibilidad y la gestión de productos.
Al contar con servicios de análisis e inspección acreditados y una
amplia experiencia en la industria y las cadenas de distibución
al detalle, Hohenstein ofrece soluciones personalizados para
ayudarle a responder con éxito a las exigencias del mercado.
Los servicios de OEKO-TEX® trabajan en conjunto como un
sistema de normas prácticas y de mejora continua que van desde
el manejo de productos químicos para una producción ecológica
con condiciones laborales justas, hasta las certificaciones de
productos a fin de con lograr una comunicación transparente
con el consumidor.
Con OEKO-TEX® siempre está del lado seguro.

Hohenstein.US/OEKO-TEX
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La cadena de suministro textil y nuestras soluciones.
Control de input

Control de procesos

Control de salida

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® es una certificación
independiente de productos químicos, colorantes y
accesorios para la industria textil y de cueros. El proceso
de verificación en tres etapas garantiza que las sustancias
cumplan con los requisitos específicos de una producción
textil sostenible, ecológica y socialmente responsable.

STeP by OEKO-TEX® es una certificación independiente
para las fábricas amigables con la ecología y socialmente
responsables en las cadenas de suministro textil y del
cuero que deseen documentar de forma transparente su
compromiso con la sostenibilidad mediante evaluaciónes,
auditoría del sitio de producción y validación final con cifras.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® es un sistema de certificación
independiente para los textiles en todas las etapas de
producción, que son analizados para determinar la presencia
de sustancias nocivas. La certificación se obtiene cuando todos
los elementos de un artículo cumplen con los requisitos que son
actualizados anualmente.

Calculador de Impacto OEKO-TEX® es una herramienta
en línea simple, basada en la ciencia, para calcular la huella
de carbono y agua de las instalaciones de producción
certificadas por STeP. Ayuda en el enfoque a la reducción
específica del impacto ambiental.

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® permite a los
fabricantes evaluar si su gestión de lodos, aguas residuales
y productos químicos cumple con los objetivos de la
campaña Detox de Greenpeace mediante un informe anual
del estado de su gestión.

Hohenstein.US/OEKO-TEX

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® es una etiqueta para los
productos que se fabrican con materiales analizados para
determinar la presencia de sustancias nocivas y que se producen
en fábricas ecológicas y en condiciones de trabajo socialmente
responsables. La identificación única del producto le ofrece
al consumidor una manera transparente de obtener más
información sobre el proceso de fabricación.
LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® es un sistema de
certificación independiente para los artículos de cuero en todas
las etapas de producción que indica que han sido analizados para
determinar la presencia de sustancias nocivas. La certificación
se obtiene cuando todos los elementos de un artículo cumplen
con los requisitos que son actualizados anualmente.

Gestión de la cadena
de suministro
myOEKO-TEX® es el portal central para la gestión de
certificados y aplicaciones de todos los productos
OEKO-TEX®.
La Guía de compra de OEKO-TEX® proporciona una
plataforma en línea para comercializar y adquirir
productos, marcas y fabricantes certificados de acuerdo
con los estándares OEKO-TEX®.
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Su base para
mayor sostenibilidad.

Colorante

Las ventajas del sistema modular OEKO-TEX®.

Hilo de costura

Módulos múltiples, menos costos
Los materiales entrantes previamente certificados facilitan
la certificación en cada etapa al reducir los costos y aumentar
la trazabilidad.

BENEFICIOS
• Control de calidad en cada
etapa de la cadena de suministro
• Ahorro de costos con el uso
específico de certificaciones
preliminares
• Fácil elección de
proveedores y materiales
certificados por OEKO-TEX®

Hohenstein.US/Modular

Las certificaciones según STANDARD 100 y LEATHER
STANDARD requieren que se analicen todos los
componentes de los productos además del producto
terminado.
Estas certificaciones modulares fomentan el uso de
materias primas previamente certificadas como el hilo,
la tela, los accesorios y los tejidos acabados y teñidos. Las
certificaciones vigentes de los materiales entrantes se
reconocen en las siguientes etapas de producción para
evitar el doble análisis y reducir los costos de certificación
para todas las empresas, en especial aquellas con productos
complejos.
Los productos químicos con el certificado ECO PASSPORT
by OEKO-TEX® cumplen con los requisitos de las Sustancias
Químicas Restringidas (RSL) y el Listado de Sustancias
Químicas Restringidas en la Fabricación (MRSL) de
STANDARD 100, LEATHER STANDARD y STeP by OEKOTEX®. ECO PASSPORT reduce los esfuerzos y los costos al
realizar análisis para determinar la presencia de sustancias
nocivas según STANDARD 100 y LEATHER STANDARD o al
certificar la producción ecológica según STeP.
Los productos analizados para determinar la presencia de
sustancias nocivas según STANDARD 100 y producidos de manera
sostenible en fábricas con certificación STeP obtienen la etiqueta
MADE IN GREEN by OEKO-TEX®.

Relleno

Cuero

Botones
Material exterior

Cremallera

Acabado
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ECO PASSPORT
by OEKO-TEX R
Control del input

Desafío de mercado
La gestión responsable de productos químicos evita las
sustancias que son nocivas para la salud o el medio ambiente.
La campaña Detox de Greenpeace y las iniciativas industriales
como Descarga Cero de Productos Químicos Peligrosos
(Zero Discharge of Hazardous Chemicals, ZDHC) establecieron
objetivos para eliminar los productos químicos peligrosos
de la producción textil para 2020.

Solución
Garantizar el control seguro de las sustancias que se
utilizan en los procesos y productos desde su adquisición.
La certificación ECO PASSPORT ayuda en la elección de
productos químicos ecológicos y seguros para la ecología
humana.

ECO PASSPORT genera un impacto
en los productos químicos entrantes

Hohenstein.US/ECOPASSPORT

ECO PASSPORT es un proceso de verificación de varias
etapas para evaluar si los colorantes, los auxiliares y los
productos químicos son aptos para la producción ecológica
y la fabricación segura de productos textiles y de cuero. La
certificación tiene un año de validez y puede renovarse cada
año. El proceso de certificación incluye una comparación con
el Listado de Sustancias Químicas Restringidas (RSL) y el
Listado de Sustancias Químicas Restringidas en la Fabricación
(MRSL) de OEKO-TEX® mediante la revisión del número CAS,
el análisis de laboratorio analítico y la verificación in situ. En
cada etapa se ofrecen comentarios para poder mejorar.

BENEFICIOS
• Informe detallado durante todas las
etapas de verificación
• ECO PASSPORT se integr
a fácilmente en el sistema
modular de OEKO-TEX®
• Los costos de los análisis de
laboratorio de STANDARD 100
y LEATHER STANDARD pueden
reducirse porque ECO PASSPORT
se reconoce como una certificación
preliminar
• El MRSL cumple con las iniciativas
internacionales y ofrece beneficios
para las fábricas certificadas por
OEKO-TEX®
• Los productos químicos certificados
por ECO PASSPORT cumplen con el
Nivel 1, 2 o 3 del MRSL de ZDHC
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BENEFICIOS

STeP
by OEKO-TEX R
Control de procesos

Desafío de mercado
Además del manejo responsable de productos químicos
durante la producción textil, las marcas y los proveedores
deben garantizar condiciones de trabajo seguras y
dignas en sus fábricas de todo el mundo. También deben
satisfacer las demandas de los consumidores y las ONG
acerca de los procesos de fabricación ecológicos.

Solución
La STeP sienta las bases para un
cambio definitivo y una mejora
continua en la producción sostenible
y las condiciones éticas de trabajo
en toda la cadena de producción.

• Valor económico agregado mediante
la optimización del uso de recursos y
procedimientos comerciales eficaces
• Mejora del desempeño ambiental y
las condiciones de trabajo en fábricas
• Puntajes de referencia
ilustrativos que indican las áreas
operativas que necesitan mejorar
• Los indicadores de desempeño clave
y transparente permiten identificar
los riesgos potenciales en fábricas
y comparar a los fabricantes según
criterios específicos, lo que permite
elegir con mayor facilidad las
operaciones adecuadas para lograr
los objetivos de sostenibilidad
• El Calculador de Impacto proporciona
datos que apoyan a orientar acciones
con la mayor reducción en el impacto
del agua y el carbono

STeP = Producción textil
(y de cuero) sostenible

Hohenstein.US/STeP

El proceso de STeP analiza de forma holística todas
las áreas relevantes de una fábrica, lo que permite una
evaluación de sostenibilidad significativa y transparente.
La certificación incluye una evaluación en línea de los
seis módulos de STeP: gestión de productos químicos,
desempeño ambiental, gestión ambiental, gestión de
calidad, responsabilidad social y seguridad laboral. Los
auditores verifican los datos y la puntuación de tres
niveles in situ. Los resultados auditados aparecen en la
certificación, cuya validez es de tres años.

Calculador de impacto OEKO-TEX®
Herramienta simple, basada en la ciencia para
calcular la huella de carbono y agua - por instalación,
por proceso, y por kg de material/producto
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BENEFICIOS

MADE IN GREEN
by OEKO-TEX R
Control de salida

Desafío de mercado
Los consumidores muestran cada vez más un interés
creciente en los textiles que seguros para su salud y
producidos de forma responsable. Las iniciativas políticas
y las ONG también están exigiendo a las empresas
pruebas creíbles de que los productos se fabrican de forma
responsable en toda la cadena de producción.

Solución
La etiqueta MADE IN GREEN proporciona información
directa a sus consumidores que su empresa y sus
proveedores actúan con responsabilidad protegiendo el
medio ambiente, respetando los derechos humanos y
garantizando la absoluta seguridad del producto.

MADE IN GREEN
facilita la transparencia
MADE IN GREEN es una etiqueta de terceros para
consumidores para todo tipo de textiles. Los artículos que
presentan la etiqueta provienen de una producción ecológica,
se fabricaron en condiciones de trabajo justas y ofrecen
una protección efectiva contra las sustancias nocivas. Los
consumidores utilizan la identificación del producto que se
encuentra en la etiqueta para ubicar las fábricas y los países
en donde se produjo el artículo.
Hohenstein.US/MADEINGREEN

• Una herramienta de
comunicación transparente para
informar a los consumidores y a
otros grupos interesados acerca
del manejo responsable de la
cadena de suministro en cuanto
a la sostenibilidad y la protección
del consumidor
• Establece y controla la
producción sostenible y
las condiciones de trabajo justas
en la cadena de suministro
• Los procesos de producción más
eficaces mediante la certificación
STeP posibilitan los ahorros y los
beneficios económicos.
• La conformidad de sustancias
peligrosas está garantizada con
la certificación del producto
STANDARD 100
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STANDARD 100
by OEKO-TEX R
Control de salida

Desafío de mercado
Los consumidores esperan que los productos textiles no supongan
un riesgo para la salud. Las exigencias legales son muy elevadas en
determinados lugares, pero en otros aún son dispares. Sin embargo,
continúan en todo el mundo reclamos y retiradas de textiles debido
a productos químicos peligrosos. En los últimos informes Rapex
de la Comisión Europea, los artículos de moda, textiles y prendas
de vestir se ubicaron en una posición elevada en la categoría de
productos rechazados. Los “riesgos químicos” son la segunda razón
de reclamos.

Solución
La certificación STANDARD 100 garantiza la conformidad legal de los
productos en todos los mercados de consumo importantes. El amplio
reconocimiento de la etiqueta de producto STANDARD 100 es ideal
para comercializar productos textiles ecológicamente seguros.

STANDARD 100 facilita el control del
producto y la seguridad del consumidor

Hohenstein.US/STANDARD100

STANDARD 100 es un sistema de certificación independiente para
textiles, por medio del cual se determina la presencia de sustancias
nocivas en todas las etapas de elaboración. La etiqueta STANDARD
100 se utiliza con fines publicitarios para hacer visibles los productos
terminados en la venta al detalle. Para los fines de control comercial
(B2B), la certificación sirve como prueba del cumplimiento de las
condiciones de entrega. Las muestras representativas de producción
se analizan en nuestro laboratorio y luego se entrega un informe
detallado. La certificación tiene un año de validez y puede renovarse
cada año. La visita in situ ofrece un apoyo específico para el
aseguramiento de calidad operativa.

BENEFICIOS
• Asistencia práctica para el
aseguramiento de calidad
operativa
• Protección del consumidor
mediante productos textiles
que cumplan con las leyes y la
ecología humana
• Ahorro de costos mediante
el uso de materias primas ya
certificadas (sistema modular);
incluso para productos complejos
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STANDARD 100
by OEKO-TEX®
– Servicios adicionales
Certificación del Anexo VI
La mayoría de las certificaciones STANDARD 100 están
hechas siguiendo el tradicional Anexo IV, que se enfoca
de manera científica en la seguridad ecológica humana.
El Anexo VI extiende el catálogo de criterios de análisis
con límites más estrictos alineados con la campaña
Detox de Greenpeace.
Los requisitos más estrictos incluyen el desempeño
ambiental de la producción y no están relacionados
con la ecología humana.

Prueba de algodón orgánico para
OGM (organismos genéticamente
modificados)
Los artículos de algodón con descripciones que
mencionen “orgánico” en el texto del certificado
STANDARD 100 deben someterse a pruebas para detectar
organismos modificados genéticamente (OGM) durante
el proceso OEKO-TEX®. Esto asegura que los productos
de algodón orgánico contengan realmente lo que dicen:
calidad orgánica genuina. Si se solicita, la prueba de OMG
también está disponible para artículos hechos con algodón
cultivado de manera convencional.

Materiales reciclados
En tiempos de cambio climático y disminución de los
recursos, existe una mayor demanda de productos
textiles y de moda hechos de materiales postconsumo.
OEKO-TEX® ha desarrollado un enfoque para integrar
materiales reciclados para una mayor circularidad como
parte de STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Una etiqueta
separada informa a los consumidores sobre el reciclaje y
está disponible si se cumplen requisitos especiales.

Complemento para artículos
especiales
Los artículos con requisitos especiales están regulados
por un suplemento a la norma. Las condiciones se
aplican exclusivamente para los productos finales que
están listos para la venta, como carpas, juegos de
cortinas, cochecitos y moisés, sillas y tumbonas, cojines
térmicos, cascos o juguetes que tienen un componente
textil pero que no están completamente cubiertos
por los criterios del STANDARD 100.

Complemento para el equipo
de protección personal (PPE)
Los PPE y los materiales utilizados en su producción
están certificados según las condiciones especiales
del complemento STANDARD 100 para equipos
de protección personal. Algunos valores límite están
ajustados para asegurar el efecto protector del PPE,
garantizando al mismo tiempo que el producto sea
inocuo para la salud del usuario. Los valores límite
difieren de los requisitos usuales de STANDARD 100
para 1-metil-2-pirrolidona (NMP), 1,2 diclorobenceno,
y ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sus sales.
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LEATHER STANDARD
by OEKO-TEX R
Control de salida

• Asistencia práctica para el
aseguramiento de calidad
operativa

Desafío de mercado

• Protección del consumidor 		
mediante productos cuero que
cumplan con las leyes y la 			
ecología humana

Los consumidores esperan que los productos de cuero, como
camperas, cinturones o bolsos no supongan un riesgo para la
salud. También deben considerarse los estrictos requisitos legales.

• Ahorro de costos mediante
el uso de insumos ya certificados
(sistema modular)

Solución
La certificación LEATHER STANDARD garantiza la conformidad
legal de los productos en todos los mercados de consumidores
importantes. La etiqueta LEATHER STANDARD verificada por
terceros es la herramienta ideal para comercializar productos de
cuero para consumidores preocupados por la seguridad.

LEATHER STANDARD garantiza el
control del producto y la seguridad del
consumidor

Hohenstein.US/LEATHER

BENEFICIOS

LEATHER STANDARD es un sistema de certificación
independiente para artículos de cuero analizados a fin de
determinar la presencia de sustancias nocivas en todas las etapas
de producción. La etiqueta se puede utilizar para destacar la
seguridad del producto para los consumidores. Para los fines
de control comercial (B2B), la certificación sirve como prueba
del cumplimiento con los criterios exigidos. Las muestras
representativas de producción se analizan en nuestro laboratorio
y luego se realiza un informe detallado. La certificación expedida
tiene un año de validez y puede renovarse cada año. Los productos
reciben una etiqueta o certificación LEATHER STANDARD o
STANDARD 100 según estén constituidos principalmente por
cuero o textiles.
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DETOX TO ZERO
by OEKO-TEX R
Control de procesos

Desafío de mercado
El objetivo de la campaña Detox de Greenpeace
es prohibir por completo once grupos químicos
peligrosos en la producción textil. Las empresas que
se han comprometido a cumplir con los requisitos de
Detox requieren una gestión de productos químicos
que identifique las sustancias nocivas teniendo a la
mano documentación transparente.

Solución
DETOX TO ZERO ayuda a establecer un sistema de
gestión de productos químicos eficiente mediante el
análisis y la evaluación de las sustancias químicas
utilizadas.

DETOX evalúa y
documenta el progreso
DETOX TO ZERO consiste en una evaluación en línea
con una auditoría de la empresa in situ para realizar
una validación y, luego, proporcionar un informe
minucioso del estado. El informe detalla los avances
logrados para cumplir con los objetivos de Detox
y ofrece recomendaciones para mejorar
la gestión de productos químicos.
Hohenstein.US/DETOX

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® también está
disponible como parte de la certificación STeP.

BENEFICIOS
• Optimización por etapas y
control continuo de la gestión de
productos químicos según los
objetivos de la campaña Detox
• Documentación y comunicación
creíbles del desempeño de
Detox mediante un informe
independiente del estado
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OEKO-TEX R Guía de compra.
y myOEKO-TEX R
Adquisición y comercialización | Gestión de la cadena de suministro

Desafío de mercado
Sostenibilidad es imposible sin trazabilidad. Las empresas
necesitan una red de socios confiables a lo largo de la cadena
de suministro cuando se abastecen de materias primas e
implementan estrategias de sustentabilidad y administración
de productos. Los proveedores necesitan una plataforma para
comercializar materiales y productos certificados.

Solución
La Guía de compra de OEKO-TEX® es una herramienta de
búsqueda gratuita en línea para adquirir materias primas,
accesorios y productos terminados de proveedores y socios en
la cadena de producción certificados. Los productos y fábricas
certificadas por OEKO-TEX® se promocionan en la plataforma
internacional de la Guía de compra.

La Guía de compra promueve la
sostenibilidad
La Guía de compra de OEKO-TEX® en oeko-tex.com es un
directorio en línea con más de 14.500 empresas que cuentan
con servicios, productos, materiales y productos químicos
certificados por OEKO-TEX®.

Hohenstein.US/OEKO-TEX-Tools

La interfaz de búsqueda ofrece diversos criterios de selección
que pueden combinarse para obtener los resultados pertinentes.
Los criterios de selección incluyen el tipo de certificación de
OEKO-TEX®, la región geográfica, el nivel de clasificación del
producto, el material, el campo de aplicación y mucho más.

Beneficios
• Búsqueda específica y
contacto con proveedores
de servicios certificados:
- Fabricantes de productos químicos
(ECO PASSPORT)
- Fabricantes de textiles
(STANDARD 100, STeP,
MADE IN GREEN)
- Fabricantes de productos de cuero 		
(LEATHER STANDARD)
-- Fabricantes responsables
(STeP)
• Publicidad online gratuita en una 			
plataforma mundial de alto tráfico
• Transparencia de la cadena de suministro
• Gestión de riesgos, benchmarking y 		
comparación de proveedores
• Gestión de certificados OEKO-TEX®

Su socio experto en textiles
Hohenstein
Schlosssteige 1
74357 Bönnigheim
Germany
CustomerService@Hohenstein.com
Hohenstein.US/OEKO-TEX
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