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EL SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE
PARA UNA PRODUCCIÓN
TEXTIL Y DE CUERO
TRANSPARENTE Y SOSTENIBLE.

OVEDAD•

IDEA
LA IDEA DE UN MUNDO MEJOR.

Prerrequisito para la certificación STeP
es el cumplimiento de los requisitos mínimos en
6 módulos diferentes.
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El objetivo
de este sistema de certificación modular es la
implementación permanente de procesos de producción respetuosos con el medio ambiente, la
mejora de la salud y la seguridad y la promoción

de condiciones de trabajo socialmente responsables en las empresas a lo largo de toda la cadena
de suministro. Mediante la actualización regular
de los criterios del STeP, las empresas certificadas son capaces de mejorar continuamente su
desempeño ambiental y su responsabilidad social para fortalecer su situación económica y su
competitividad.
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Los consumidores y las ONG
no sólo quieren productos textiles y de cuero de
alta calidad que sean inocuos para la salud, sino
que también esperan cada vez más una producción
respetuosa con el medio ambiente y socialmente
responsable. Por eso OEKO-TEX® ha desarrollado
STeP - Sustainable Textile & Leather Production.

VENTAJAS
¿QUÉ VENTAJAS OFRECE STeP by OEKO-TEX®?

Marcas y empresas minoristas
STeP ofrece la oportunidad de realizar una búsqueda mundial de proveedores que cumplan con
sus requisitos en materia de protección del medio
ambiente y responsabilidad social. Esto les permite
documentar su compromiso conjunto con la cadena
de suministro respecto a la sostenibilidad de una
manera clara y completa para el consumidor final.

Fabricantes de textiles y cuero
Pueden aumentar significativamente la eficiencia
de sus procesos de producción sobre la base de
una certificación STeP. Nuestro sistema les ayuda a posicionarse en términos de sostenibilidad e
identifica áreas en las que pueden mejorar. Como
prueba independiente de las condiciones de producción sostenible, STeP contribuye a la mejora de
la imagen que permite a las empresas desarrollar
nuevos mercados y relaciones con sus proveedores.

Competencia
textil y de cuero

Independencia

Estandarizados
a nivel mundial

Credibilidad

Transparencia

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
STeP by OEKO-TEX® EVALÚA EL RENDIMIENTO DE
TODA LA CADENA DE PRODUCCIÓN.

PRODUCCIÓN TEXTIL.
Hilatura en seco y húmedo, torsión y
procesos relacionados

Fabricación de accesorios
(p.e. cremalleras, botones, etiquetas)

Tejeduría, tejeduría de punto, producción
de no tejidos y procesos relacionados

Fabricación de espumas
y colchones

Pretratamiento, tintura, estampación,
acabado y procesos relacionados

Logística de
textiles

Confección de productos
textiles

Otros (p.e. fabricación de
fibras no agrícola)

PRODUCCIÓN DE CUERO.
Ribera

Curtido

Recurtido, teñido,
engrase

Acabado de cuero

Confección de
productos de cuero

Logística de
cuero

CERTIFICACIÓN
EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN.
LOS SIGUIENTES PASOS SON NECESARIOS PARA UNA CERTIFICACIÓN STeP.
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.
Formulario de solicitud en la
página web de OEKO-TEX®

HERRAMIENTA DE
EVALUACIÓN EN LÍNEA.
Cuestionario electrónico
en línea
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.
Evaluación por auditores
OEKO-TEX® STeP formados

STeP by OEKO-TEX® permite una
consideración holística de las
condiciones de producción desde
un punto de vista sostenible.
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AUDITORÍA IN SITU.
El auditor STeP verifica los
datos de la herramienta de
evaluación
EVALUACIÓN.
Acciones correctivas y
apoyo por el auditor STeP

CERTIFICADO E
INFORME FINAL.
OEKO-TEX® prepara un
informe final detallado
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Síganos en:
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