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Con más de 100.000 certificados expedidos es 
la etiqueta “Textiles de confianza” la marca de 
calidad más conocida y difundida para productos tex-
tiles analizados para garantizar la ausencia de sustan-
cias tóxicas. 

Más de 9.500 fabricantes de tejidos y de prendas 
de vestir en más de 80 países ponen sus pro ductos 
a prueba y reciben un certificado de los institutos 
OEKO-TEX®.
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Cómo aprovechar al máximo este 
prospecto

Las preguntas y respuestas aquí 
compendiadas reflejan crono-
lógicamente los pasos más im-
portantes en el proceso de ob-
tención de un certifi cado. Como 
 orientación tiene un plano des-
plegable del proceso, que le in-
dicará el camino a través de las 
diferentes etapas. 

Con ayuda del índice podrá 
 encontrar más fácilmente res-
puesta a una cuestión en parti-
cular. Verá qué fácil es - y cómo 
obtener el certifi cado de calidad.

Además los institutos pertene-
cientes a OEKO-TEX® están en 
todo momento a su disposición 
si quisiera personalmente diri-
girse a ellos. Puede encontrar 
una lista de direcciones en el 
anexo.

En www.oeko-tex.com encon-
trará todos los documentos, el 
catálogo actualizado de crite-
rios, así como una gran cantidad 
de información general. 
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Aquí puede encontrar informaciones detalladas sobre los certifi cados OEKO-TEX®: 
www.oeko-tex.com y www.oeko-tex1000.com

5 General

¿Qué otros certifi cados 
OEKO-TEX® hay?

Hasta el día de hoy se han expe-
dido más de 100.000* certifi ca-
dos y dotado a millones de pro-
ductos el sello OEKO-TEX®. 

El eslogan “Textiles de confi anza” 
es en todo el mundo sinónimo 
de responsabilidad en la produc-
ción textil; seguridad y trans-
parencia. Tanto para la indus-
tria y el comercio a lo largo de la 
 cadena textil, como para el con-
sumidor.

las piezas de la cadena sin exclu-
sión partícipes en la confección 
del producto final se ciñen a la 
norma OEKO-TEX® Standards 
1000.

* con fecha de marzo 2011
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General 4

¿Qué es el certifi cado 
OEKO-TEX® Standard 100?

La norma OEKO-TEX®  Standard 
100 es un sistema unifi cado de 
 control y certificación a escala 
mundial para materias primas, 
productos textiles  intermedios y 
acabados. Su objetivo es asegu-
rar que los artículos textiles están 
 libres de sustancias nocivas.

Los análisis de sustancias tóxicas 
comprenden sustancias prohibi-
das y reglamentadas por la ley, 
productos químicos estimados 
peligrosos para la salud, así como 
parámetros preventivos. 

Los exámenes se realizan exclu-
sivamente por institutos tex-
tiles autorizados de investiga-
ción y ensayo, independientes 
y de peritaje probado. La base 
de ello es el principio modular 
 empleado por OEKO-TEX®: Se 
pueden obtener los certifi cados 
en cada etapa de la cadena; Se 
 reconocen los certifi cados de las 
primeras etapas. Pasado el exa-
men se puede dotar al género de 
etiquetas OEKO-TEX®. 

El certificado aplicado al pro-
ducto “OEKO-TEX® Standard 100” 
se complementa con el OEKO-
TEX® Standard 1000, un sistema 
de control, auditoría y certifi ca-
ción para empresas respetuosas 

con el medio ambiente. Además 
existe la etiqueta OEKO-TEX® 
Standard 100 plus para empre-
sas cuyos artículos lleven el certi-
fi cado OEKO-TEX® Standard 100 
y puedan demostrar que todas 

¿Qué otros certifi cados 
OEKO-TEX® hay?
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Aquí puede encontrar el catálogo actual:
www.oeko-tex.com/limitvalues

7 Criterios de comprobación

¿Qué métodos de análisis 
utiliza OEKO-TEX®?

La metodología utilizada por 
OEKO-TEX® se basa en ensayos 
de simulación que tienen en 
cuenta las posibles vías de in-
greso de sustancias químicas en 
el organismo. 

A través de la epidermis:

Mediante una solución de sudor 
 artifi cial se prueba si, o en qué 
 cantidad, al sudar se desprenden 
 sustancias del tejido.

Por Ingestión:

La ingestión oral de elementos 
 químicos nocivos es importante 
sobre todo en artículos para bebés. 
Se reproduce en los exámenes con 
ayuda de saliva artifi cial.

Respiratoria:

La inhalación de elementos poten-
cialmente nocivos del entorno se 
mide en los laboratorios de OEKO-
TEX® mediante mediciones de aro-
mas y emisiones.

¿Qué parámetros forman parte del 
 catálogo de criterios de OEKO-TEX®?

•  Metales pesados extraibles y 
 metales pesados en muestras 
 digeridas

•  Hidrocarburos aromáticos 
 policíclicos (PAH)

•  pH, solideces del color, olor
•  Compuestos orgánicos de estaño
•  Emisión de compuestos volátiles
•  Los tratamientos con biocidas y 

retardantes a la llama se regulan 
aparte.

•  Visita a las empresas

•  Aminas MAK prohibidas en 
determimnados colorantes 
AZO

•  Otros colorantes carcinogé-
nicos y alérgicos

•  Formaldehido
•  Pesticidas
•  Fenoles clorados, ftalatos, 

PFOS, PFOA
•  Compuestos aromáticos 

 clorados
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Criterios de comprobación 6

Para garantizar que los textiles 
no son nocivos para la salud, la 
asociación OEKO-TEX® trabaja 
con unos catálogos de criterios

Este contiene más de 100 pa-
rámetros de control y es de 
uso obligatorio para todos 
los institutos autorizados por 
 OEKO-TEX®.

Queremos no sólo excluir las 
 sustancias prohibidas o regla-
mentadas por la ley, sino tam-
bién extender el examen a otros 
elementos estimados peligrosos 
para la salud 

También son parte del examen 
otros factores preventivos. Estos 
garantizan así un nivel de seguri-
dad que sobrepasa ampliamente 
las prescripciones legislativas.

¿En qué criterios 
se basa la norma OEKO-TEX®?  
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9 Clases de productos

Textiles y juguetes textiles para bebés y 
niños menores de 3 años:

Ropa interior, buzos, ropa de cama, 
 productos para la cama, peluches, etc.

Clase de producto I

Textiles que tengan una gran superfi cie 
de contacto con la piel:

Ropa interior, ropa de cama, toallas, 
 albornoces, camisas, blusas, etc.

Clase de producto II

Textiles que no estén en contacto 
 directo con la piel o sólo una pequeña 
parte de su superfi cie: 

Chaquetas, abrigos, prendas para 
 actividades al aire libre, etc.

Clase de producto III

Materials for interior decorating and 
 decorative purposes:

Manteles, cortinas, tejidos para  muebles

Clase de producto IV

¿Qué clases de 
productos hay?
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Clases de productos 8

El examen de sustancias noci-
vas según la norma OEKO-TEX® 
Standard 100 se orienta siempre 
al uso que se vaya a dar a los 
 tejidos. Por eso la regla es: 
 Cuanto más contacto tenga el 
tejido con la piel (y más sensible 
sea ésta), más estrictos serán los 
requisitos humano-ecológicos a 
cumplir.

Los bebés necesitan más protec-
ción. En la clase de productos I, 
teniendo en cuenta la  sensible 
piel de los bebés, todos los 

¿Qué signifi cado tienen las cuatro 
clases de productos recogidas en 
la norma OEKO-TEX® Standard 100?

Clase de producto II

57%

Clase de producto I

36%

Clase de producto III

2%

Porcentaje de certifi cados 
según la clase de producto

 artículos para bebé están suje-
tos a los criterios más estrictos. 
Se prohíbe todo material que 
contenga formaldehído. El re-
quisito de resistencia a la saliva 
conlleva que tintes y estampa-
dos no se desprendan del tejido 
ni destiñan cuando los bebés los 
chupen.

Muchas empresas someten por 
iniciativa propia sus productos 
a estas severas pruebas para las 
clases de productos I y II.

Aquí puede encontrar todas las empresas certifi cadas según 
la norma OEKO-TEX® Standard 100:
www.oeko-tex.com/companies

Clase de producto IV

5%
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11 Gastos y tiempo que ha de invertir

¿Qué costes conlleva 
una certifi cación?

Cuánto se tarda en recibir un 
certificado depende en gran 
parte de factores individuales 
en los que usted mismo puede 
infl uir positivamente mediante 
una buena preparación. Por 
ejemplo mediante la entrega de 

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener 
esta certifi cación?

toda la información y documen-
tos con respecto a su solicitud. 
El instituto correspondiente le 
informará entonces de los  costes 
y tiempo necesarios. También 
puede realizar esta consulta por 
teléfono.

Sistema de valor añadido:
Todos los elementos de un 
producto certifi cado deben 
haber pasado las pruebas.

Materiales certifi cados 
en las fases preliminares 
 reducen el coste de los 
 exámenes posteriores.

Etiquetas

Hilos de costura

Botones

Tejidos

Cremalleras

Pantalones 
vaqueros 
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Gastos y tiempo que ha de invertir 10

¿Qué costes conlleva 
una certifi cación?

Los costes del proceso de certi-
fi cación según la norma OEKO-
TEX® Standard 100 resultan de 
los  gastos de laboratorio más 
una tarifa aplicada a la licencia. 
Los costes exactos del examen 
de sustancias nocivas resultan 
de la difi cultad del mismo para 
un producto concreto y se le 
puede adelantar una estimación 
del  instituto encargado.

Utilizando materiales ya certifi -
cados en las fases preliminares 
se reduce considerablemente 
el coste de los exámenes consi-
guientes. Se evita repetir las 

pruebas. En cada fase de la pro-
ducción se analiza sólo lo que no 
haya sido examinado anterior-
mente.

Gracias al sistema de valor aña-
dido empleado por OEKO-TEX® 
se reparten los costes a lo largo 
de toda la cadena textil.

Los criterios de examen de 
OEKO-TEX® son aplicables a 
cada etapa del proceso. Some-
tiendo a  exámenes a cada esla-
bón de la cadena se reducen los 
costes que le correspondan a 
cada  empresa. 
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13 Proceso de certifi cación/Solicitud

¿A quién me 
tengo que dirigir?

¿Dónde puedo 
 obtener los 
 formularios?

•  Descripción del material de 
prueba

•  Información de los pasos se-
guidos durante la producción 
del tejido

•  Listado completo de coloran-
tes y sustancias utilizados

•  Fichas de seguridad de 
los productos químicos 
 utilizados 

•  Relación de proveedores de 
todos los elementos perte-
necientes al producto. Sean 
telas, entretelas, o accesorios 
(en confección) 

•  Copias de los certifi cados de 
materiales ya certifi cados en 
las fases preliminares 

•  Si fuera necesario la declara-
ción de compromiso y con-
formidad para la inclusión 
a la lista internacional de 
 referencia OEKO-TEX®, o a la 
guía de empresas en Internet

¿De qué partes se compone 
la solicitud?
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Si desea certifi car sus produc-
tos según la norma OEKO-TEX® 
Standard 100 se debe presentar 
la  solicitud por escrito a uno de 
los 15 institutos autorizados por 
OEKO-TEX® en Europa o Japón, 
o a una de sus ofi cinas repre-
sentantes.

5 pasos para 
la certifi cación
1 Presente la solicitud y envíe 

las muestras de prueba

2 Examen según catálogo de 
criterios de OEKO-TEX®

3 Se redacta el informe

4 Se entrega la declaración de 
compromiso y conformidad 

5 Siendo todo conforme se 
expide el certifi cado

¿A quién me 
tengo que dirigir?

En www.oeko-tex.com/down-
loads puede bajar cómoda-
mente los formularios actuali-
zados. También se puede dirigir 
a uno de los institutos o centros 
de certifi cación registrados.

¿Dónde puedo 
 obtener los 
 formularios?



Oeko-Tex_FAQ_span_innen_2011.indd Seite 14/26 02.08.11

www.oeko-tex.com – Opens unlimited Textile Markets

15 Proceso de certifi cación y ensayo

¿Qué debo tener en cuenta al 
seleccionar las muestras de ensayo?

¿Qué pasos sigue 
los institutos para 
certifi car textiles, 
productos, etc…  ?

En primer lugar, el instituto 
 encargado recopila los datos 
del producto y de la producción. 
Después se elabora un plan in-
dividual de pruebas para los ar-
tículos o  grupos de artículos.

Finalmente son examinados 
los artículos representativos 
de la producción de acuerdo a 
los  parámetros del catálogo de 
 criterios de OEKO-TEX®.

Se usa una metodología espe-
cífica llamada “el peor de los 
casos”. Se ensayan los artículos 
que contengan la mayor canti-
dad de recubrimiento, los que lle-
van más productos de acabado y 
los de colores más oscuros.
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Las muestras de prueba deben 
ser seleccionadas de modo que 
representen al grupo de artícu-
los en total. Esa elección repre-
sentativa es la base para la des-

¿Qué debo tener en cuenta al 
seleccionar las muestras de ensayo?

El empaquetado de las muestras 
de prueba deben cumplir una 
serie de requisitos de calidad 
que resguarden y protejan las 
muestras y con ello garanticen 
resultados correctos, defi nitivos 
y reproducibles. 

Por ejemplo, empaquetar cada 
muestra en una lámina de polie-
tileno resistente al rasgado.

¿Hay alguna prescripción en cuanto al 
empaquetado de las muestras de 
ensayo?

cripción del artículo en el certifi -
cado. Una selección incompleta 
puede llevar a restricciones en el 
grupo de artículos. 
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17 Proceso de certifi cación y ensayo

Las base para expedir el certi-
ficado es la así llamada decla-
ración de conformidad según la 
norma ISO 17050-1. En ella ase-
gura usted que el género ven-
dido o producido por su empresa 
concuerda con las muestras de 
prueba, también en tipo, com-
posición y producción, durante 
todo el periodo de validez del 
certifi cado. 

Con la declaración de confor-
midad autoriza a la asociación 
OEKO-TEX® a realizar exámenes 

¿Cómo y cuándo se obtiene el 
certifi cado?

de control y auditorías en su 
 empresa durante el periodo de 
validez del certifi cado.
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Proceso de certifi cación y ensayo 16

Una vez terminados los  análisis 
de laboratorio le entregan los 
 resultados por escrito.  Habiendo 
resultado satisfactorios y de 
acuerdo a las condiciones del 
contrato se sientan así las bases 
para la certificación del pro-
ducto, aunque esto no lo cua-
lifica todavía para obtener la 
 etiqueta de OEKO-TEX®.

¿Cómo y cuándo obtengo 
los resultados?
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19 Ampliación

¿Cómo ampliar el certifi cado?

Los certificados ya  extendidos 
se pueden ampliar simple-
mente informando al insti-
tuto Responsable. Deberá en-
viar muestras de los nuevos 
 artículos a  añadir, que serán so-
metidas a las pruebas de rigor. 
Recibirá de nuevo los resultados 
del instituto  correspondiente 
y  deberá asegurar mediante 

la  declaración de  conformidad 
que la calidad de los artículos 
a añadir  coincide con la de las 
muestras. El periodo de validez 
del certifi cado no varía al exten-
derlo a otros artículos. Los pro-
ductos añadidos se incluirán en 
la descripción del certifi cado.

¿Qué signifi cado tiene el 
certifi cado OEKO-TEX®?

Los costes de ampliación del 
certifi cado resultan a su vez de 
los gastos de laboratorio más 
la tarifa aplicada a la licencia, 

¿Cuánto cuesta ampliar el certifi cado?

 dependiendo a su vez de la difi -
cultad de las pruebas a reali-
zar con los nuevos productos a 
 añadir.
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Proceso de certifi cación y ensayo 18

¿Qué signifi cado tiene el 
certifi cado OEKO-TEX®?

El certifi cado OEKO-TEX® corro-
bora que los artículos citados en 
él han sido examinados según la 
norma OEKO-TEX® Standard 100 
y cumplen con las condiciones 
de una de las clase de productos. 

Los productos certifi cados sólo 
podrán distinguirse por su nú-
mero de licencia y por el nom-
bre del instituto certificador. 

El número del informe de en-
sayo da testimonio de la última 
prueba realizada.

Si lo desea puede también reci-
bir también una copia electró-
nica del certifi cado en diferentes 
formatos de archivo.

Número de 
peritaje

Instituto 
 responsable

Número de 
certifi cado o 
de licencia
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¿Necesito 
un sistema 
 interno de 
 aseguramiento 
de la calidad? 

Sí. El disponer de un sistema 
de control de calidad adecuado 
en la empresa es una de las 
 condiciones que ha de ser verifi -
cadas por el instituto de control 
correspondiente.

Desde abril del 2010 la Asocia-
ción OEKO-TEX® está utilizando 
en todo el mundo  un paquete 
de aseguramiento de calidad 
para ayudar a asegurar la cali-
dad in-situ. Los expertos OEKO-
TEX® visitan los sitios de pro-
ducción incluyendo  reuniones 
con las personas responsables 
de calidad de la empresa para 
determinar muestras represen-
tativas de las producciones ac-
tuales, los ensayos de laborato-
rio y optimizar la descripcción 
de los artículos que aparecen en 
el certifi cado. La supervisión in-
situ de los sitios de producción 
tendrán lugar cada tres años.

 

¿Cuándo necesito un 
certifi cado de pedido?
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El periodo de validez del certifi -
cado es de doce meses. al fi nal 
de este periodo, si se quiere se 
puede prolongar una año más. 
Este procedimiento es aconseja-

¿Qué sucede cuando 
caduca un certifi cado? 

Como en el caso de la primera 
certificación los costes de la 
 prolongación del certifi cado re-
sultan a su vez de los gastos de 
laboratorio (variarán depen-
diendo de la dificultad de las 
pruebas a realizar) más la  tarifa 

¿Cuánto cuesta renovar un 
certifi cado?

ble para garantizar la fi abilidad 
de los productos y  evitar impre-
vistos a lo largo de toda la ca-
dena textil. 

aplicada a la licencia. El instituto 
encargado le puede proporcio-
nar una estimación de los  costos, 
que suelen ser menores en el 
caso de una prolongación que al 
expedir la primera certifi cación. 

¿Cuándo necesito un 
certifi cado de pedido?

La asociación internacional 
OEKO-TEX® ha creado un nuevo 
certifi cado para casos  especiales, 
el certifi cado de pedido o  excerpt.

Se basa en el certificado gene-
ral del que disponga la empresa 
pero describe además de  manera 
inequívoca el artículo correspon-
diente de un pedido. 

De este modo se asegura en corto 
tiempo que los artículos pertene-
cientes a un pedido  satisfacen las 

exigencias de la norma OEKO-
TEX®. Algo especialmente inte-
resante para los empresarios que 
realicen pedidos sólo esporádica-
mente, es decir, cuya relación 
para con los proveedores se re-
duzca a esos pedidos. 

Disponiendo del número de 
certificado y del código adicio-
nal del certifi cado de pedido se 
puede comprobar en Internet su 
validez y concordancia con los 
artículos pedidos.
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Más información detallada acerca del uso de las etiquetas 
OEKO-TEX® puede ser encontrada en: 

www.oeko-tex.com/labelling

23 Utilización de la etiqueta

¿Cuándo se puede conceder la etiqueta 
OEKO-TEX® a un artículo fi nal?

Todos los elementos que consti-
tuyen el artículo, deben cumplir 
los criterios exigidos sin excep-

ción alguna. Los productos fi na-
les deben tener su propio certi-
fi cado.

¿Dónde puedo conseguir la plantilla 
para imprimir la etiqueta?

Se puede dirigir directamente 
al instituto encargado para 
obtener gratuitamente una 
copia digital de la plantilla para 

 imprimir la etiqueta. También se 
pueden obtener las plantillas en 
 diferentes idiomas.
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¿Cómo se garantiza la conformidad 
del producto?

Esto sucede a diario mediante el 
control de calidad interno al que 
se comprometen las empresas 
en la declaración de conformi-
dad.

Por parte de los institutos de 
control se realizan anualmente 
pruebas a por lo menos el 15  % 
de de los certifi cados expedidos. 
Para ello se prueban también 
productos ya certifi cados en las 
fases preliminares tomando 
ejemplos de muestras de certi-
fi caciones actuales.

Los institutos efectúan tam-
bién exámenes de productos 
adquiridos en tiendas. Además 
se realizan auditorías en las 
 empresas.

Una medida importante es 
 también la lucha contra el uso 
indebido de etiquetas teniendo 
como posible consecuencia la 
pérdida del certifi cado.
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Si desea ponerse en contacto con nuestros institutos 
utilice la siguiente dirección:

www.oeko-tex.com/institutes

25 Asociación OEKO-TEX®/Institutos de ensayo

La asociación internacional 
OEKO-TEX® es una agrupación 
de 15 institutos de investigación 
y ensayo del ramo textil de 
 renombre en Europa y Japón, 
con representaciones y ofi cinas 
de consulta en más de 50 países 
a nivel mundial.

Gracias a la cantidad y variación 
de competencias que desem-
peñan, los institutos asociados 

¿Quiénes forman la asociación 
internacional OEKO-TEX®?

a OEKO-TEX® ofrecen impor-
tante nuevos impulsos a la in-
novación de la industria textil a 
nivel mundial. Dependiendo de 
sus funciones cada instituto se 
dedica a la investigación básica 
o al desarrollo de soluciones a 
los problemas que puedan apa-
recer en cualquiera de las fases 
de la producción textil (textiles 
del hogar, ropa de vestir y texti-
les técnicos).

¿Qué debe tener en cuenta el 
comerciante al utilizar etiquetas 
OEKO-TEX®?
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La validez de una etiqueta OEKO-TEX® puede ser comprobada 
en cualquier momento en Internet:

www.oeko-tex.com/validity

Utilización de la etiqueta 24

¿Qué debe tener en cuenta el 
comerciante al utilizar etiquetas 
OEKO-TEX®?
El hecho de que disponga de una 
etiqueta OEKO-TEX® no basta 
como prueba de que el pro-
ducto haya pasado con éxito los 
 exámenes de sustancias tóxicas. 
Por ello, al hacer el pedido pida 
a su proveedor que también le 
demuestre estar en posesión 
de un certificado OEKO-TEX® 
válido.

Los datos indicados en el sello 
(número de examen e instituto 
encargado) deben ser idénticos 
a los del certifi cado. Los produc-
tos que no aparezcan en el cer-
tifi cado no están autorizados a 
llevar la etiqueta OEKO-TEX®.
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¿Cómo aseguran los institutos el 
control de calidad en los ensayos?

Un sistema de control inter-
nacional, encuentros técnicos, 
grupos de expertos, y un alto 
grado de compromiso para con 
la investigación y el desarrollo 
aseguran el alto nivel de cali-

dad de los  exámenes de control. 
Cursos técnicos, intercambio de 
conocimientos e intercompara-
ciones que garantizan el nivel 
de calidad de los ensayos entre 
institutos.

La labor principal de los institutos 
de control es el eliminar las sus-
tancias problemáticas a lo largo 
de la cadena de producción tex-
til. Aquí se atiende la creciente 
demanda de productos optimi-
zados humano-ecológicamente, 

¿De qué se ocupan los institutos 
de control de OEKO-TEX®?

no sólo según las prescripciones 
legislativas, sino ampliamente 
por encima de estos requisitos 
a cumplir. Así los institutos se 
 dedican al desarrollo de criterios 
científi cos y sus correspondien-
tes métodos de ensayo.
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Cómo aprovechar al máximo este 
prospecto

Las preguntas y respuestas aquí 
compendiadas reflejan crono-
lógicamente los pasos más im-
portantes en el proceso de ob-
tención de un certifi cado. Como 
 orientación tiene un plano des-
plegable del proceso, que le in-
dicará el camino a través de las 
diferentes etapas. 

Con ayuda del índice podrá 
 encontrar más fácilmente res-
puesta a una cuestión en parti-
cular. Verá qué fácil es - y cómo 
obtener el certifi cado de calidad.

Además los institutos pertene-
cientes a OEKO-TEX® están en 
todo momento a su disposición 
si quisiera personalmente diri-
girse a ellos. Puede encontrar 
una lista de direcciones en el 
anexo.

En www.oeko-tex.com encon-
trará todos los documentos, el 
catálogo actualizado de crite-
rios, así como una gran cantidad 
de información general. 

 Institutos de Investigación y Ensayo y Representaciones de las Asociaciones de control OEKO-TEX® en otros países 
 

Australia
TESTEX® SwissTextile-Testing Ltd.
www.testex.com

Austria
ÖTI Institut für Ökologie,
Technik und Innovation
www.oeti.at

Bangladesh
Hohenstein Institute Bangladesh
www.hohenstein.com

Belarus
Hohenstein Institute Belarus
www.hohenstein.com

Belgium
Centexbel
www.centexbel.be

Brasil
CITEVE Brasil
www.citeve.pt

Bulgaria
Hohenstein Institute Bulgaria
www.hohenstein.com

Cambodia
Hohenstein Institute Cambodia
www.hohenstein.com

China
Shanghai/Beijing
TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd.
www.testex.com 

Colombia
Bogota/Medellin
Hohenstein Institute Colombia
www.hohenstein.com

Czech Republic
OETI Czechia
www.oeti.at

Denmark
DTI Tekstil Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk

Dominican Republic
Hohenstein Institute 
Dominican Republic
www.hohenstein.com

Egypt
OETI - Institute for Ecology, 
Technology and Innovation Ltd
www.oeti.at

El Salvador
Hohenstein Institute El Salvador
www.hohenstein.com

France
IFTH Institut Français Textile
et de l‘Habillement
www.ifth.org

Germany
Hohenstein Textile Testing Institute
www.hohenstein.de

Greece
CLOTEFI-ETAKEI
www.etakei.gr

Guatemala
OETI Guatemala - Instituto de 
Ecologia, Tecnica y Innovación
www.oeti.at

Honduras
OETI Honduras - Instituto de 
Ecologia Tecnica y Innovatión
www.oeti.at

Hong Kong
TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd.
www.testex.com 

Hungary
INNOVATEXT
www.innovatext.hu

India
Mumbai/Tirupur/
Ahmedabad/Delhi
Hohenstein India Pvt. Ltd.
www.hohenstein.com

Indonesia
TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd.
www.testex.com

Italy
Centro Tessile Cotoniero e
Abbigliamento S.p.A
www.centrocot.it

Japan
NISSEN-KEN
Japan Dyers Inspection
Institute Foundation
www.nissenken.or.jp

Korea (South)
TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd.
www.testex.com

Malaysia
TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd.
www.testex.com

Mexico
Hohenstein Institute Mexico
www.hohenstein.com

Morocco
OETI Morocco - Institute for 
Ecology Technics and Innovation
www.oeti.at

Pakistan
AITEX Pakistan
www.aitex.es

Peru
Hohenstein Institute Peru
www.hohenstein.com

Philippines
OETI - Austrian Textile Research 
Company, Inc. Philippines (ATR)
www.oeti.at

Poland
Instytut Wlókiennictwa
www.iw.lodz.pl

Portugal
CITEVE 
Centro Technológico das Indústrias 
Têxtil e do Vestuário de Portugal
www.citeve.pt

Romania
Hohenstein Institute Romania
www.hohenstein.com

Russia
Hohenstein Institute RUS
www.hohenstein.com

Singapore 
Shirley Technologies Ltd.
www.shirleytech.co.uk

Slovakia
VUTCH-Chemitex Ltd.
www.vutch.sk

South Africa
CSIR National Fibre
Textile and Clothing Centre
www.csir.co.za

Spain
AITEX Instituto Tecnológico Textil
www.aitex.es

Sri Lanka
Hohenstein Institute Sri Lanka
www.hohenstein.in

Sweden
Swerea IVF AB
www.swereaivf.se

Switzerland
TESTEX® Schweizer Textilprüfi nstitut
www.testex.com 

Syria (geog.)
Hohenstein Institute Syria
www.hohenstein.com

Taiwan
TESTEX® Swiss Textile-Testing Ltd.
www.testex.com

Thailand
Hohenstein Institute Thailand
www.hohenstein.com

Tunisia
CITEVE Tunisie
www.citeve.pt

Turkey
Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz 
ve Kontrol  Hizmetleri Ltd. Şti.
www.hohenstein.com.tr

United Kingdom
Shirley Technologies Ltd.
www.shirleytech.co.uk

USA
Hohenstein Institute America
Textile Testing Services
www.hohenstein.us

Vietnam
Hohenstein Institute Vietnam
www.hohenstein.com

Ofi cinas de certifi cación

France
ASQUAL
Association pour la Promotion 
de I’Assurance Qualité dans la
Filière Textile Habillement

Germany
OEKO-TEX® Certifi cation Centre,
Frankfurt
www.oeko-tex.com

Secretaría

Switzerland
OEKO-TEX® Association
Secretariat
www.oeko-tex.com
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OEKO-TEX® Standard 100 – 
una historia de éxito:

Con más de 100.000 certificados expedidos es 
la etiqueta “Textiles de confianza” la marca de 
calidad más conocida y difundida para productos tex-
tiles analizados para garantizar la ausencia de sustan-
cias tóxicas. 

Más de 9.500 fabricantes de tejidos y de prendas 
de vestir en más de 80 países ponen sus pro ductos 
a prueba y reciben un certificado de los institutos 
OEKO-TEX®.
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