
LA ETIQUETA DE TRAZABILIDAD PARA  
CADENAS DE SUMINISTRO TRANSPARENTES
Y PARA PRODUCTOS TEXTILES Y DE CUERO
SOSTENIBLES.
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LA ETIQUETA QUE LE AYUDA EN SU CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD.

BENEFICIOS

Los consumidores y las ONG tienen un interés  
creciente en que, tanto productos textiles como de 
cuero, sean seguros para la salud humana y social-
mente responsables. Éstos, cada vez más, exigen a 
las empresas pruebas creíbles asegurando que toda 

la cadena de valor de sus productos textiles y de cuero 
actúa de forma responsable. La etiqueta MADE IN 
GREEN by OEKO-TEX® garantiza un posicionamiento 
óptimo en la competencia global asegurando:

Trazabilidad y cadenas de 
suministro transparentes que 
permiten a los consumidores  
estar informados a la hora de 
realizar una compra

Responsabilidad social garanti-
zada mediante salarios y horas de 
trabajo justos y seguridad laboral

Sostenibilidad en los procesos 
y en el abastecimiento gracias 
a la optimización de la gestión 
química y la calidad de las aguas 
residuales

 Seguridad del producto y 
del consumidor garantizadas 
mediante análisis de sustancias 
nocivas
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MADE IN GREEN by 

 OEKO-TEX® 

COMPRUEBE
Y COMPARE
sustainabilitymap.org

www.oeko-tex.com

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® OFRECE TRANSPARENCIA
YA QUE PERMITE RASTREAR LAS CADENAS DE SUMINISTRO.

TRANSPARENCIA

Cada artículo galardonado con la etiqueta MADE IN 
GREEN by OEKO-TEX® puede ser rastreado de forma 
transparente mediante un id. de producto único o 
un código QR.
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PROCESO
PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UNA ETIQUETA MADE IN GREEN. 

SOLICITUD. 
Solicitud y acceso a la plataforma 
myOEKO-TEX®

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO. 
Descripción del artículo y sus 
componentes

PREPARACIÓN DE LAS 
ETIQUETAS. Creación, 
finalización y descarga de 
la etiqueta MADE IN GREEN

ETIQUETADO. 
Etiquetado del artículo con 
la etiqueta MADE IN GREEN

Así es como la etiqueta MADE IN GREEN by OEKO-TEX® debe aparacer.

Id. individual de producto 
y el instituto responsable

Logotipo

Código QR (opcional)

Lema y 
dirección web
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Invite a sus proveedores a la plataforma  
myOEKO-TEX® y visualice toda su cadena de su-
ministro desde las materias primas hasta la tienda.  
Cree su etiqueta MADE IN GREEN by OEKO-TEX®. 
Para ello, seleccione los proveedores relevantes 

para el artículo a etiquetar. Las etiquetas MADE 
IN GREEN by OEKO-TEX® se pueden descargar en  
varios idiomas, formatos y opciones de archivo  
desde la plataforma myOEKO-TEX®.

PROCESO CONFIGURACIÓN
CONECTE CON SUS PROVEEDORES Y DEFINA SUS ARTÍCULOS.

Golf Fashion 
ALEMANIA

K T Kahn
INDIA

Hilatura en 
seco
CHINA

Tejeduría 
INDIA

Proceso químico
EE. UU.

Tintura
PORTUGAL

Confección 
CHINA

Instalación 
vertical
CHINA

Algodón 
CHINA

Confección 
ALEMANIA

Logística
ALEMANIA

South Sourcing
INDIA

People Apparel CD
CHINA

Southern Cross 
Textile Industry
INDONESIA



www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-internationalSíganos en: /oekotex /oeko_tex /OEKO-TEX_Official
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https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://ch.linkedin.com/company/oeko-tex
https://www.instagram.com/oeko_tex/
https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzIxMjkzNTA3Nw==&scene=124#wechat_redirect



