
LA CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE
PARA PRODUCTOS QUÍMICOS,  
COLORANTES Y AUXILIARES.



POR UNA GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS.

IDEA

Una producción textil y de cuero responsable evita 
el uso de sustancias nocivas para el medio am-
biente y la salud. Por este motivo, OEKO-TEX® ha 
desarrollado la certificación ECO PASSPORT, que 
apoya a las empresas en la selección de productos 
químicos inocuos para la salud y respetuosos con 
el medio ambiente.  

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® ofrece a las em- 
presas:

› Una herramienta independiente para analizar  
 productos químicos y promover la química verde.

›	 Una plataforma integral para analizar el cum- 
 plimiento de las MRSL y RSL.

›	 Un proceso de evaluación transparente y fácil   
 de seguir.

›	 Una fácil integración con otras certificaciones 
  OEKO-TEX® como STANDARD 100, LEATHER 
 STANDARD y STeP. 
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¿QUÉ VENTAJAS OFRECE ECO PASSPORT by OEKO-TEX®?

VENTAJAS

La comparación con respecto al cumplimiento 
de los requisitos para sustancias extremamente 
preocupantes de la lista de sustancias candidatas 
de  REACH, así como con la RSL y MRSL de  
OEKO-TEX® le ofrece un programa de pruebas 
rentable. A través de la evaluación independiente 
de datos y pruebas analíticas, crea un alto nivel de 
confianza y promueve el valor comercial de sus 
productos.

Además, tendrá la oportunidad de presentar sus 
productos químicos certificados para textiles y 
cuero a los más de 14.000 usuarios del Buying 
Guide OEKO-TEX® como expresión de un enfoque 
eficiente, creíble y sostenible de las compras.

Una certificación ECO PASSPORT incl. la auditoría 
es reconocida por la organización ZDHC como 
„MRSL Conformance Indicator Level 3“. Una auto-
evaluación otorga el nivel de conformidad ZDHC 2. 
La revisión de números CAS y la verificación ana-
lítica alcanzan el nivel de conformidad ZDHC 1. 
La conformidad MRSL, tal y como se define en la 
última versión de la MRSL de ZDHC, está total- 
mente cubierta en el proceso de certificación de 
ECO PASSPORT. 

EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS EN TODAS  
LAS ETAPAS DE LA CADENA DE VALOR

ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN QUÍMICA COMPLETA Y HOLÍSTICA PARA AUMENTAR LA  
SEGURIDAD EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

ENFOQUE INTEGRAL DE LA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

INTEGRACIÓN
www.oeko-tex.com



LOS GRUPOS DESTINATARIOS.

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® PROMUEVE PRODUCTOS  
QUÍMICOS MÁS SEGUROS.

www.oeko-tex.com

DETALLES

› Fabricantes de productos químicos  
 para textiles y cueros que desean demostrar       
     que sus productos químicos pueden utilizarse  
     en la producción sostenible de textiles y cueros  
     optimizados para la ecología humana. 

› Comerciantes y empresas de venta  
 que ofrecen productos químicos para       
 textiles y cueros, tintes y auxiliares y que  
     desean utilizar el certificado ECO PASSPORT  
 como herramienta de marketing.

› Proveedores y minoristas de marcas 
 que utilizan productos químicos para textiles  
     y cueros o diseñan textiles y cuero que desean  
 cumplir con los requisitos reglamentarios, las  
 iniciativas de la industria y las campañas de  
 las ONG.

›	 El Buying Guide enumera productos químicos    
 positivos

›	 Las plantas de producción compran productos    
 químicos más seguros

›	 Los productos/el medio ambiente son      
     influenciados positivamente
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DETALLES

Observación 
La revisión de números CAS y la veri-
ficación analítica son obligatorias para 
obtener el certificado ECO PASSPORT 
by OEKO-TEX®. La autoevaluación y la 
auditoría son opcionales y se realizan a 
petición del cliente. Los productos que 
cumplan los requisitos serán consecu-
entemente certificados.

CERTIFICACIÓN
PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN VARIAS FASES.

REVISIÓN DE NÚMEROS CAS. 
Comparación de los ingredientes 
de los productos con la Lista 
de Sustancias Químicas Críticas 
(RSL) de ECO PASSPORT mediante 
la selección del número CAS

VERIFICACIÓN ANALÍTICA. 
Pruebas analíticas en los labora-
torios OEKO-TEX® para asegurar 
que los productos certificados 
puedan ser utilizados en procesos 
de producción sostenible

OPCIONAL: AUTOEVALUACIÓN  
Y AUDITORÍA. 
Revisión de las medidas de 
gestión de productos en relación 
con las condiciones de trabajo y 
la gestión medioambiental

CERTIFICADO E INFORME. 
OEKO-TEX® elabora un informe 
final detallado y una lista de 
los productos cubiertos por el 
certificado. El certificado tiene 
una validez de 1 año

REVISIÓN DE NÚMEROS CAS

VERIFICACIÓN ANALÍTICA

AUTOEVALUACIÓN Y AUDITORÍA

CERTIFICADO



www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-internationalSíganos en: /oekotex
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https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://www.linkedin.com/company/oeko-tex

