LA ETIQUETA PARA CADENAS
DE SUMINISTRO TRANSPARENTES
Y PRODUCTOS TEXTILES Y DE CUERO
SOSTENIBLES.

IDEA
POSICIONAMIENTO ÓPTIMO EN LA COMPETENCIA GLOBAL.

Los consumidores y las ONG tienen un interés
creciente en productos textiles y de cuero que
son inocuos para la salud y socialmente responsables, y exigen cada vez más pruebas creíbles

de la responsabilidad de las empresas textiles a
lo largo de toda la cadena de valor. Por lo tanto,
una etiqueta MADE IN GREEN permite un posicionamiento óptimo en la competencia mundial:

Seguridad de los productos
y de los consumidores

Gestión estratégica
de riesgos

Trazabilidad y cadenas de
suministro transparentes

Sostenibilidad en
procesos y compra

Compra
responsable

Estructuras de producción
y costes eficientes
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LOS PRODUCTOS QUE LLEVAN LA ETIQUETA MADE IN GREEN
han sido probados para detectar sustancias nocivas y producidos de forma sostenible.

VENTAJAS
¿QUÉ VENTAJAS OFRECE MADE IN GREEN by OEKO-TEX®?

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®
es una etiqueta trazable para informar a los consumidores y otras partes interesadas de forma
creíble sobre las acciones responsables. Cada
artículo distinguido con la etiqueta MADE IN
GREEN puede ser rastreado de forma transparente
mediante un código único de identificación o un

código QR. La identificación del producto MADE
IN GREEN demuestra que los productos textiles
y de cuero (incl. accesorios) han sido sometidos
a pruebas de detección de sustancias nocivas y
producidos de forma sostenible. Por eso, MADE IN
GREEN es la solución a medida para los consumidores conscientes del medio ambiente.

Control de sustancias nocivas

Responsabilidad social,
protección de la salud y
seguridad en el trabajo

Gestión sostenible medioambiental
y de productos químicos

TRANSPARENCIA
MADE IN GREEN OFRECE TRANSPARENCIA PORQUE PERMITE
IDENTIFICAR Y EVALUAR LAS CADENAS DE SUMINISTRO.

La etiqueta MADE IN GREEN permite a los consumidores informarse sobre las acciones responsables de las empresas textiles y de cuero y sus
proveedores.

PROCESO
EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR UNA ETIQUETA MADE IN GREEN.
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SOLICITUD.
Solicitud y acceso
a la plataforma

CONEXIÓN.
Búsqueda de proveedores y envío
de la solicitud al proveedor para
confirmación y conexión

4
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PREPARACIÓN DE
LA ETIQUETA.
Creación, finalización y
descarga de la etiqueta
MADE IN GREEN

ETIQUETADO.
Etiquetado del articulo con
MADE IN GREEN

DEFINICIÓN DEL ARTÍCULO.
Definición del artículo
y sus componentes

„QR-Code“ es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Así es como debe ser la etiqueta MADE IN GREEN.

Logo
Compromiso y
dirección web

Identificación del producto
(individual) e instituto
responsable
Código QR (opcional)
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