las ventajas de
la etiqueta verde

salud

Ausencia de sustancias nocivas para la salud en el artículo
textil, cumpliendo con la certificación Oeko-tex 100
(certificado de producto)

respeto al medio ambiente
Que haya sido fabricado en centros de producción con un
sistema de gestión ambiental auditado y certificado
externamente, tales como ISO 14001, Oeko-tex 1000, EMAS
o equivalente (certificado del fabricante y sus proveedores)

respeto a los derechos
humanos de los
trabajadores
Respeto a los derechos humanos y universales de los
trabajadores según la O.I.T. (Organización Internacional
del Trabajo) en los centros de producción en los que el
artículo ha sido fabricado donde esté auditado y
certificado por una entidad independiente de reconocido
prestigio, un código de conducta y responsabilidad
social, tal como SA8000 o equivalente (certificado del
fabricante y sus proveedores).

español

En 2005 nace “made in Green” como una certificación ecológica y social de
producto creada por AITEX con carácter internacional, que tiene como
objetivo ser conocida por el consumidor final y por la cadena de valor de
producción textil a nivel mundial. La visibilidad en el mercado se la da la
etiqueta “made in Green”, como sello verde de calidad visible sobre el
producto, que garantiza al consumidor tres conceptos fundamentales:

organismos certificadores y
el certificado de producto
La certificación puede ser emitida por los centros
tecnológicos europeos:
AITEX – Instituto Tecnológico Textil – España
CENTEXBEL – Bélgica
SHIRLEY–BTTG – Reino Unido

Una empresa puede certificar “made in Green” un solo producto, una o varias familias de
productos o toda su gama de productos.

¿Cómo puede reconocerse un producto certificado con la
etiqueta "made in Green"?

“made in Green" es una marca registrada. Siempre hay que comprobar que aparece el número de
certificado y el nombre del Instituto certificador.

bueno para la empresa
y bueno para el consumidor
La marca “made in Green” aporta a las empresas una clara ventaja competitiva al posicionar sus
productos a favor de la calidad, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos, diferenciándose
y desmarcándose por tanto de la ausencia de calidad, la contaminación, el “dumping” social y los
precios bajos sin garantías.
Sabido es además, que los consumidores, son cada vez más sensibles a la salud, al medio ambiente y
a los derechos humanos. Con frecuencia y, cada vez más, los medios de comunicación se ocupan de
estos temas, creando opinión y conciencia. La sociedad ya está sensibilizada, aunque el grado y
exigencia de garantías todavía es variable según los países. El consumo “socioconsciente” gana
posiciones día a día. Esta sensibilidad ya se ha convertido en algo no cuestionable y socialmente
correcto, “made in Green” reconoce a los productos que comulgan con esta sensibilidad creciente.

Aitex certifica que este producto ha
sido elaborado cumpliendo todos los
requerimientos de la certificación
“made in Green”

Nº

0000AN0000

¿Que certifica el sello

made in Green?
Que el producto ha sido elaborado libre
de sustancias nocivas, respetando
el medio ambiente y los derechos
humanos de los trabajadores
ww
.com
w.ma
deingreen
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Producto

trazabilidad en la cadena de
producción del artículo certificado
con la etiqueta “made in Green”
La trazabilidad del producto para su certificación “made in Green” queda acotada de la siguiente manera:
Sobre la exención de sustancias nocivas sobre producto la trazabilidad queda perfectamente definida
y controlada por el propio sistema de certificación según el Standard 100 de Oeko-Tex, ya que éste
contempla el producto de principio a fin, durante toda la cadena del valor del mismo.
En cuanto al respeto al medio ambiente y de los derechos humanos y criterios sociales, la trazabilidad
define y controla que todas las empresas o centros de producción de la cadena de valor que
intervienen en la fabricación del producto, incluyendo la hilatura, tejeduría, tintura y acabados,
confección y sus proveedores, tengan auditados y certificados un sistema de gestión ambiental
y un código de conducta auditados por una entidad u organismo externo e independiente a
las empresas en cuestión.

hilatura
distribución

centros de
producción
confección

tejeduría

tintura y
acabados

auditoría sistema
gestión ambiental

análisis sustancias
nocivas sobre producto

producto
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auditoría externa
código de conducta

amig@s

made in Green

“made in Green” pretende hacer más responsable el proceso de producción
de los textiles y viene apoyada por una serie de líderes de opinión, personas
de relevancia en ámbitos deportivos, artísticos y culturales que
desinteresadamente apoyan el proyecto, ya son unos 200, entre los que se
encuentran David Villa, Mario Picazzo, David Meca, Elsa Anka, Enma Ozores,
Adolfo Domínguez, Isabel Gemio, Ángel Nieto o Pablo Motos.
Puedes conocerlos a todos en:

www.madeingreen.com/es/amigos.asp

La certificación nació en España creada por AITEX
y actualmente ya se otorga, además, por los
centros tecnológicos textiles de referencia
CENTEXBEL (Bélgica) y SHIRLEY-BTTG (Reino Unido)
Con CENTEXBEL para actuar en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. CENTEXBEL, el
centro de referencia para Investigación Científica y Tecnológica de la Industria
Textil belga, fue fundado en 1950 por la Federación Textil belga FEBELTEX.
Su misión es promover la investigación y el desarrollo tecnológico con la
intención de realzar la capacidad de rentabilidad, de la calidad y de la
producción en la industria textil belga, buscando y aportando soluciones
específicas y asistiendo en la innovación de productos, de servicios y/o en
procesos de producción.
Consta de varios laboratorios totalmente equipados, especializados y
acreditados para los análisis y la certificación de los productos. Dichos
laboratorios ofrecen una serie completa de análisis textiles y apoyan las
actividades del I+D de Centexbel y la industria belga.
Con SHIRLEY TECHNOLOGIES LTD, centro tecnológico textil de referencia en
Reino Unido. Se trata de un laboratorio acreditado por United Kingdom
Accreditation Service (UKAS) con la norma de calidad para laboratorios de
ensayo ISO 17025.
Shirley Technolgies Ltd. es un laboratorio experto independiente en análisis
textiles, certificaciones, asesoramiento y servicios de investigación a través
de la Internacional Industria Textil. Es un laboratorio filial independiente de
BTTG Ltd., antes Bristish Textile Technology Group.
Con más de 60 años de experiencia, Shirley Technologies Ltd. Posee personal
técnico altamente cualificado que trabaja directamente con sus clientes para
asegurar que reciben el mejor asesoramiento y servicio en toda la gama de
áreas técnicas que posee el Instituto.
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implantación internacional

protocolo de adhesión entre
AITEX y FITEQA-CCOO para
la certificación “made in Green”
La Federación de Industrias Textil, Piel,
Químicas y afines (FITEQA-CCOO) y el Instituto
Tecnológico Textil - AITEX, tienen firmado un
protocolo por el que FITEQA-CCOO da soporte
a la certificación
El protocolo de colaboración entre las dos entidades promueve la aplicación
de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas textiles. A través
del mismo FITEQA-CCOO da soporte a la certificación “made in Green”, para
impulsar los ámbitos social y medioambiental que ampara dicha
certificación. FITEQA-CC.OO subraya la estrecha relación que existe entre la
calidad del producto final y la calidad de las condiciones de vida y de trabajo
en toda la cadena de su proceso de fabricación. Considera en consecuencia,
que la etiqueta “made in Green” ha de significar una garantía para tales
objetivos de calidad, por lo que contribuye a ello a través su colaboración
específica en el proyecto.
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disponibilidad de la etiqueta
y contactos para la obtención
de la certificación sobre
productos textiles
“made in Green”
La etiqueta se encuentra disponible en AITEX, CENTEXBEL Y SHIRLEY-BTTG, de
modo que si desea certificar productos como “made in Green” o más
información sobre dicha certificación, no dude contactar con:
Inma Micó:
imico@aitex.es
Silvia Devesa:
sdevesa@aitex.es

Stijn Devaere:
Stijn.Devaere@centexbel.be

Asif Shah:
asif.shah@shirleytech.co.uk

AITEX
Instituto Tecnológico Textil
Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy - España
e-mail: info@aitex.es
Tel. No.: +34 965 54 22 00
Fax No.: +34 965 54 34 94
www.madeingreen.com
www.aitex.es

CENTEXBEL
Technologiepark,7
B-9052. GENT / ZWIJANAARDE
web: www.centexbel.be
Tel. No: +32 922 04151
Fax No: +32 922 04955

SHIRLEY TECNOLOGIES LTD
Unit 12,
Westpoint Enterprise Park
Trafford Park,
M171QS MANCHESTER
web: www.shirleytech.co.uk
Tel No. +44 161 8691610
Fax No. +44 161 8726492

