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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 a lo largo de la cadena de valor textil en materia 
de administración de productos y gestión sostenible.

Con nuestros servicios de prueba e inspección acreditados, así 
como nuestro amplio conocimiento de la industria y el comercio 
minorista, le ofrecemos soluciones personalizadas que lo ayudan 
a enfrentar con éxito los crecientes requisitos del mercado. Desde 
la gestión de productos químicos, los procesos de fabricación 
respetuosos con el medio ambiente y las condiciones de trabajo 
justas hasta las etiquetas de los productos que le permiten 
presentar sus servicios al consumidor de forma transparente.

El sistema OEKO-TEX® proporciona la base óptima para esto, 
ya que desarrolla continuamente sus estándares y siempre está 
orientado de manera práctica a las tendencias actuales del mercado. 
Con OEKO-TEX® siempre está seguro, ahora y en el futuro, 
naturalmente.

Comprometidos 
con las soluciones.
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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.

La cadena de suministro textil y nuestras soluciones.
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 certifi-
cación independiente para textiles de todas las etapas 
de producción 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 
certificación 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®.

BUYING GUIDE

myOEKO-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.
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Múltiples módulos, menos costos

El concepto OEKO-TEX® es modular. Las 

certificaciones de productos según OEKO-

TEX® STANDARD 100 y OEKO-TEX® LEATHER 

STANDARD, por ejemplo, permiten el uso 

de materiales de origen certificados. En 

las etapas de producción posteriores, los 

certificados existentes se reconocen para los 

hallazgos individuales, de modo que se pueden 

evitar dobles controles dobles y los costos de 

certificación se mantienen dentro de límites 

manejables para todas las empresas.

El uso de colorantes, productos químicos para 

textiles y cuero certificados según OEKO-TEX® 

ECO PASSPORT reduce el esfuerzo de prueba 

de sustancias nocivas según OEKO-TEX® 

STANDARD 100 y OEKO-TEX® LEATHER 

STANDARD, así como el esfuerzo para la 

certificación de sustancias nocivas para el medio 

ambiente. condiciones de producción según 

OEKO-TEX® STeP.

Ambos sistemas reconocen el OEKO-TEX®

PASAPORTE ECO como prueba del cumplimiento 

de las respectivas RSL/MRSL existentes.

Si ha probado sus productos para detectar 

sustancias nocivas de acuerdo con OEKO-TEX® 

STANDARD 100 u OEKO-TEX® LEATHER 

STANDARD y prueba con la certificación STeP 

que los produce en condiciones ambiental y 

socialmente responsables, entonces tiene derecho 

a marcar sus productos con la etiqueta  

OEKO-TEX® MADE IN GREEN

Su base para  
una mayor sostenibilidad.
Benefíciese del sistema modular OEKO-TEX®.

¿Cuáles son sus beneficios 
específicos?

• Garantía de calidad en cada etapa de la cadena de 
valor textil y del cuero

• Ahorro de costes con el uso específico de 
certificados preliminares

• Facilita la selección de hallazgos y proveedores 
con el certificado OEKO-TEX®

 

Colorante

Cuero

Botones

Cremallera Acabado

Material externo

Relleno

Hilo de coser
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OEKO-TEX®  
ECO PASSPORT  
Control de entrada

La situación del mercado 
Gestión de productos químicos responsable 

se abstiene del uso de sustancias nocivas 

para la salud y el medio ambiente. Iniciativas 

industriales como ZDHC (Zero Discharge of 

Hazardous Chemicals) exigen que deberán 

ser prohibidos en la producción de textiles y 

cuero.

¿Como tratas con esto? 
La certificación OEKO-TEX® ECO PASSPORT 

le ayuda a seleccionar productos químicos 

respetuosos con el medio ambiente e inocuos en 

términos de ecología humana. tienes confianza 

control sobre las sustancias utilizadas, desde su 

adquisición, incluso antes de alimentar en su 

proceso de producción.

Nuestra solución al punto
ECO PASSPORT es un proceso de verificación 

evaluar si los colorantes, agentes auxiliares y 

otros productos químicos son adecuados para 

los procesos de producción amigables 

con el medio ambiente y la fabricación de 

productos textiles y de cuero seguros. La 

certificación incluye una comparación con las 

especificaciones RSL y MRSL de la Asociación 

OEKO-TEX® utilizando el número CAS, pruebas 

analíticas de laboratorio para la exclusión de 

impurezas no deseadas, así como una evaluación 

y una visita voluntaria in situ al fabricante de 

productos químicos para comprobar si el las 

condiciones de producción están dentro de los 

requisitos.

¿Cuáles son sus beneficios 
específicos?
• Informe detallado de todas las áreas verificadas

• Impecable integración en el sistema modular OEKO-
TEX®

• Reducción de costes de pruebas de laboratorio 
para las certificaciones STANDARD 100/LEATHER 
STANDARD

• Conformidad MRSL con iniciativas internacionales

• Cumplimiento con ZDHC MRSL al Nivel 1, Nivel 2 o 
Nivel 3
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OEKO-TEX®  
ORGANIC COTTON
Control de entrada y salida

La situación del mercado
El mercado del algodón orgánico está creciendo 

rápidamente y con él la demanda de productos 

transparentes y sostenibles. Los gobiernos 

también están comenzando a exigir la 

responsabilidad de las marcas y los minoristas.

¿Como tratas con esto?
Con la certificación de OEKO-TEX® ORGANIC 

COTTON, puede garantizar un procesamiento 

sostenible y rastreable de sus productos 

orgánicos desde el campo de algodón hasta el 

producto final. 

Nuestra solución al punto
ORGANIC COTTON es un sistema de prueba 

y certificación globalmente uniforme e 

independiente para productos textiles 

en bruto, intermedios y finales de todas 

las etapas de procesamiento, así como 

materiales accesorios. El alcance comprende 

la trazabilidad de la cadena de suministro, las 

pruebas de algodón modificado genéticamente 

y sustancias nocivas, así como prueba de origen 

en agricultura ecológica. 

La etiqueta de ORGANIC COTTON demuestra

la seguridad de su producto para los 

consumidores y sus socios comerciales, 

diferenciándose de la competencia en el punto 

de venta. También incluye una lista gratuita 

de su gama de productos certificados y de su 

empresa en la reconocida y visitada OEKO-TEX® 

Buying Guide.

¿Cuáles son sus beneficios 
específicos?
• Garantía de la calidad de sus productos con la 

etiqueta independiente ORGANIC COTTON

• Seguimiento del uso de materiales: desde la entrada

• control a control de salida

• Cultivo probado por terceros de materias primas 
producidas orgánicamente

• Valiosa contribución a la fabricación de textiles 
respetuosa con el medio ambiente y socialmente 
responsable

• Documentación transparente de sus declaraciones 
de producto por medio de una etiqueta fácil de 
entender
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OEKO-TEX®  
STeP 
Control de procesos

La situación del mercado
Además del uso responsable de productos 

químicos en la producción de textiles y cuero, 

las condiciones laborales humanas y la 

seguridad en el lugar de trabajo son requisitos 

específicos que las marcas y sus proveedores 

ahora deben cumplir en todo el mundo. A su 

vez, se enfrentan a demandas de ONG como 

Greenpeace y consumidores, de procesos de 

fabricación respetuosos con el medio ambiente.

STeP se adapta específicamente a las 

necesidades de la industria textil y del cuero.

¿Como tratas con esto?
Con la certificación OEKO-TEX® STeP, crea la 

base para una implementación permanente y 

una optimización continua de la producción 

sostenible y las condiciones de trabajo en las 

instalaciones de producción de su cadena de 

suministro.

Nuestra solución al punto
STeP analiza holísticamente cada área 

relevante de sus instalaciones de producción, 

para permitir el análisis más transparente 

y significativa posible de la sostenibilidad 

alcanzada. La certificación incluye una valoración 

(encuesta online) con tus datos en los seis 

módulos STeP: Gestión química, desempeño 

ambiental, gestión ambiental, gestión de la 

calidad, responsabilidad social y seguridad en 

el trabajo. Nuestros auditores posteriormente 

validan los datos in situ en las instalaciones.

La calculadora de impacto
Para las instalaciones de producción certificadas 

por STeP, la calculadora de impacto ofrece una 

herramienta en línea simple y basada en la 

ciencia para calcular su huella de carbono y agua.
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¿Cuáles son sus beneficios específicos?
• Sostenibilidad holísticos y requisitos claramente definidos para las 

instalaciones de producción de textiles y cuero

• Ahorro de costos a través del uso optimizado de recursos y 
procedimientos comerciales eficientes

• Mejora del desempeño ambiental y de las condiciones de trabajo en 
sus instalaciones de producción

• Fácil identificación de las áreas que necesitan mejoras adicionales

• Indicadores clave de rendimiento transparentes para identificar 
posibles riesgos en las instalaciones de producción y comparar 
fabricantes con

• entre sí sobre la base de criterios específicos

• La CALCULADORA DE IMPACTO como herramienta complementaria

OEKO-TEX® DETOX TO ZERO
Tu solución fiable para cumplir los requisitos 

de la campaña Greenpeace a través de 

verificación e informes independientes de su 

gestión de productos químicos.
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La situación del mercado
Para los consumidores de mercados como 

el europeo, es un hecho que los productos 

textiles adquiridos no suponen ningún riesgo 

para la salud. Los requisitos legales son 

correspondientemente altos.

Sin embargo, hay repetidas quejas y retiros 

del mercado de textiles debido a productos 

químicos nocivos. En los últimos informes 

Rapex de la Comisión Europea, la ropa, los 

textiles y los artículos de moda, por ejemplo, 

se encuentran entre los primeros puestos en la 

categoría de productos rechazados. Los "riesgos 

químicos" son incluso la segunda razón más 

importante para las quejas sobre productos.

¿Como tratas con esto?
Con la certificación OEKO-TEX® STANDARD 

100, garantiza la conformidad legal de sus 

productos en todos los mercados de consumo 

importantes. Al mismo tiempo, la etiqueta 

de producto STANDARD 100 le brinda un 

instrumento ideal para comercializar sus 

textiles, debido a su alto reconocimiento y 

prevalencia.

Nuestra solución al punto
STANDARD 100 es un sistema de certificación 

independiente para textiles de todas las etapas 

de procesamiento que han sido probados para 

detectar sustancias nocivas.

Con fines publicitarios, puede utilizar la 

etiqueta STANDARD 100 para marcar los 

productos finales vendidos al por menor. 

En B2B, el certificado sirve como prueba del 

cumplimiento de las condiciones de entrega 

solicitadas.

La prueba de sus textiles en nuestros 

laboratorios se lleva a cabo en muestras 

representativas de su producción en curso 

y recibe los resultados anualmente en un 

informe detallado. La certificación también 

incluye una visita in situ para su empresa 

como apoyo específico a su garantía de calidad 

operativa.

¿Cuáles son sus beneficios 
específicos?
• Asistencia práctica para su garantía de calidad 

operativa

• Protección del consumidor a través de productos 
textiles respetuosos con el medio ambiente, 
impecables y conformes con la ley sin que tengas 
que reservar recursos para ti mismo

• Ahorro de costos mediante el uso de materias 
primas que ya están certificadas (sistema modular), 
incluso para productos complejos

OEKO-TEX® 
STANDARD 100
Control de salida
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Certificación según Anexo VI
¿Presta especial atención a los objetivos de la campaña 

Detox? Entonces tiene la oportunidad de controlar sus 

productos de acuerdo con el catálogo de criterios ampliado 

según el Anexo VI. El objetivo de unos valores límite más 

estrictos en comparación con el ensayo habitual OEKO-

TEX® STANDARD 100 de acuerdo con el Anexo IV para 

mejorar el desempeño ambiental de la producción. Por lo 

tanto, los requisitos más estrictos no están relacionados 

con aspectos humanos-ecológicos.

Pruebas de algodón orgánico para OGM 
(organismos genéticamente modificados)
Si desea cubrir artículos hechos de algodón orgánico 

con descripciones como "orgánico" o "hecho de algodón 

cultivado orgánicamente" en su certificado STANDARD 

100, también debe someter los productos a pruebas de 

organismos genéticamente modificados (OGM) durante las 

pruebas de laboratorio OEKO-TEX®. Esto le brinda a usted 

y a sus clientes la seguridad de saber que sus productos 

de algodón orgánico realmente contienen lo que afirman: 

calidad orgánica genuina.

La prueba OGM también está disponible para sus artículos 

hechos de algodón cultivado convencionalmente.

Materiales reciclados
En tiempos de cambio climático y escasez de materia 

prima, hay una mayor demanda de moda y productos 

textiles fabricados con materiales ya usados.  

OEKO-TEX® ha desarrollado un enfoque para integrar 

materiales reciclados para una mayor sostenibilidad 

como parte del STANDARD 100. Una etiqueta 

independiente informa a los consumidores sobre el 

reciclaje en el sentido de una economía circular. 

Suplemento para artículos especiales
Para la certificación de grupos de artículos complejos 

que cumplen condiciones especiales por su 

construcción, tecnología o uso, la STANDARD 100 

ofrece un suplemento separado en el que se regulan 

los requisitos específicos para dichos artículos. Las 

condiciones se aplican exclusivamente a productos 

finales que estén listos para la venta, como tiendas 

de campaña, juegos de cortinas, cochecitos y moisés, 

sillas y tumbonas, cojines calefactores, cascos o 

juguetes que tengan un contenido textil. Estos 

artículos solo tienen que cumplir parcialmente los 

criterios STANDARD 100. 

Suplemento por equipo de protección in-
dividual (EPI)
Al igual que los artículos especiales, también puede 

disponer de EPI y material que se utilice para la 

fabricación de EPI certificados según las condiciones 

especiales del suplemento STANDARD 100 para 

equipos de protección individual.

Para garantizar que su EPI proporcione la protección 

adecuada y garantice la seguridad del producto, se 

aplican valores límite distintos de los requisitos 

habituales de la STANDARD 100.

OEKO-TEX® 
STANDARD 100
Servicios adicionales
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La situación del mercado
Con los productos de cuero, los consumidores 

también espere que los artículos comprados 

como chaquetas, cinturones o bolsos no 

presenten riesgos para la salud. Estricto

también existen requisitos legales en esta área.

¿Como tratas con esto?
Con la certificación OEKO-TEX® LEATHER 

STANDARD garantiza la conformidad legal 

de sus productos en todos los mercados de 

consumo importantes. Al mismo tiempo 

tiene a su disposición la etiqueta LEATHER 

STANDARD, y el instrumento ideal para 

comercializar sus productos de piel.

Nuestra solución al punto
LEATHER STANDARD es un sistema de 

certificación independiente para artículos de 

cuero de todas las etapas de producción que han 

sido probados para detectar sustancias nocivas.

Puede utilizar la etiqueta LEATHER STANDARD 

con fines publicitarios para marcar los 

productos finales que se venden al por menor. 

En B2B, el certificado sirve como prueba 

del cumplimiento de los criterios exigidos. 

Las pruebas de sus artículos de cuero en 

nuestros laboratorios se realizan en muestras 

representativas de su producción en curso y 

recibirá los resultados en un informe detallado.

¿Cuáles son sus beneficios específicos?
• Asistencia práctica para su garantía de calidad.

• Protección del consumidor a través de productos de cuero 
humanos-ecológicos e impecables sin tenga que reservar 
recursos para usted.

• Ahorro de costes mediante el uso de materias primas ya 
certificadas (sistema modular), incluso para productos 
complejos.

OEKO-TEX®  
LEATHER STANDARD 
Control de salida
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OEKO-TEX®  
MADE IN GREEN
Control de salida

La situación del mercado
Los consumidores tienen un interés creciente 

en los textiles que no presentan riesgos para 

la salud y, al mismo tiempo, se producen de 

manera socialmente responsable. Cada vez 

más, las ONG como Greenpeace y las iniciativas 

políticas también exigen cada vez más prueba 

creíble de la tutela del producto de empresas 

textiles y del cuero a lo largo de la cadena de 

valor.

¿Como tratas con esto?
Con la etiqueta OEKO-TEX® MADE IN 

GREEN puede informar directamente a los 

consumidores que usted y sus proveedores 

actúan de manera responsable, protegiendo 

el medio ambiente, respetando los derechos 

humanos de sus trabajadores y garantizando 

una alta seguridad del producto.

Nuestra solución al punto
MADE IN GREEN es una etiqueta de 

consumidor verificable para todo tipo de 

textiles y artículos de cuero. Los artículos 

premiados son demostrablemente producidos 

de forma respetuosa con el medio ambiente 

y se fabrican en condiciones de trabajo justas 

de acuerdo con la certificación STeP. Al mismo 

tiempo, los materiales están certificados según 

STANDARD 100 o LEATHER STANDARD y, 

por lo tanto, ofrecen una protección eficaz 

contra sustancias nocivas. Los consumidores 

pueden usar la etiqueta para rastrear en 

qué países e instalaciones de producción se 

producen los artículos etiquetados.

¿Cuáles son sus beneficios específicos?
Con OEKO-TEX® MADE IN GREEN recibe una herramienta 
de comunicación transparente para informar al público sobre 
la actuación responsable de su cadena de suministro con 
respecto a

• Producción en instalaciones respetuosas con el medio 
ambiente

• Seguridad de sus productos a través de pruebas de 
sustancias nocivas

• Lugares de trabajo socialmente responsables y seguros

• Transparencia de la cadena de suministro y trazabilidad del 
producto
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OEKO-TEX®  
RESPONSIBLE BUSINESS
Gestión de la cadena de suministro

La situación del mercado
El respeto por los derechos humanos y los 

impactos ambientales se vuelve obligatorio. 

Las empresas deben tener un documento 

de estrategia de diligencia debida en el que 

comuniquen públicamente su enfoque de 

diligencia debida y deberán identificar y 

confirmar las prácticas comerciales de sus 

proveedores y subcontratistas.

¿Como tratas con esto?
Para estar preparado para las directrices 

legales existentes o futuras sobre la diligencia 

debida, debe integrar un plan de acción y 

medidas específicos y transparentes junto con 

su compromiso público de actuar de manera 

responsable y cumplir con su deber de cuidado. 

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS lo apoya 

en este proceso y le brinda una opción rápida 

y segura para identificar riesgos potenciales 

dentro de su propia empresa y sus cadenas 

de suministro. De esta manera, puede evitar 

o reducir los impactos negativos existentes 

y potenciales de sus propias operaciones 

comerciales y las de sus cadenas de suministro.

Nuestra solución al punto
RESPONSIBLE BUSINESS es una herramienta 

práctica de evaluación y certificación de 

terceros que lo ayuda a implementar y 

comunicar sus obligaciones de diligencia 

debida a lo largo de las cadenas de suministro. 

También se puede mapear el estado de 

implementación de una estrategia climática.

myOEKO-TEX® &  
OEKO-TEX® Buying Guide
Gestión de la cadena de suministro /
Compras y marketing 

La situación del mercado
Si desea comparar sus proveedores/

productores y su desempeño para implementar 

su estrategia de sostenibilidad y administración 

de productos, necesita una herramienta para 

mapear claramente las relaciones con sus 

proveedores y realizar una evaluación de 

riesgos. Para demostrar su sostenibilidad 

y seleccionar materiales y proveedores 

adecuados, necesita una red confiable con un 

alto perfil.

¿Como tratas con esto?
Optimice su abastecimiento sostenible a través 

de una gestión transparente de la cadena de 

suministro con la base de datos myOEKO-TEX® .

La guía de compra de OEKO-TEX®  le ayuda en 

la adquisición de materias primas y productos, 

así como en la selección de socios/proveedores 

de cooperación. También puede promocionar su 

empresa en esta plataforma muy visitada. 

Nuestra soluciónes al punto
myOEKO-TEX®  es el portal de clientes de OEKO-

TEX® que proporciona una visión general clara 

de sus relaciones con sus proveedores. Puede 

administrar y comparar proveedores fácilmente 

a través de la plataforma myOEKO-TEX®. Ofrece 

gestión en tiempo real de sus certificados OEKO-

TEX®, análisis completo de datos más un sistema de 

calificación y advertencia.

La Guía de compra es un directorio en línea para 

buscar productos, empresas y marcas certificadas 

o presentar su gama de productos con certificación 

OEKO-TEX®.

¿Cuáles son sus beneficios 
específicos? - myOEKO-TEX®
• Compras sostenibles a través de una gestión 

transparente de la cadena de suministro

• Evaluación de riesgos de las relaciones con los 
proveedores

• Comparabilidad y benchmarking de proveedores/
productores

• Análisis completo de datos, documentación de KPI,

• gestión en tiempo real de los certificados OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Buying Guide
• Búsqueda dirigida de proveedores/proveedores

• Publicidad gratuita

¿Cuáles son sus beneficios 
específicos?
• Comunicación transparente y fácil hacia las partes 

interesadas B2B y las partes B2G

• Solución independiente para obtener información 
sobre la mejora adicional de las obligaciones de 
diligencia debida o la certificación completa de 
terceros

• Comunicación creíble de los esfuerzos de diligencia 
debida a través de un certificado de terceros

• Enfoque sistemático y guiado para analizar, 
implementar y optimizar las medidas de diligencia 
debida a lo largo de sus cadenas de suministro
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