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¿Qué es la Asociación
Oeko-Tex? 

Esta asociación está formada por dieciocho 
laboratorios textiles, independientes y 
de prestigio internacional los cuales se 

encargan de la emisión de los certificados 
que forman parte del portfolio de OEKOTEX.  
Diecisiete están ubicados en Europa y uno 
en Japón. En España el único laboratorio 
acreditado es AITEX. 

¿Cuál es la importancia de 
tener un certificado Oeko-
Tex y qué garantiza a día de 
hoy? 

¿Qué tipos de certificados 
Oeko-Tex existen y cuál es 
el recomendado para una 
empresa de colchones?

¿Qué tipo de enfermeda-
des puede relacionarse 
con utilizar materiales de 
dudosa procedencia en los 
colchones, hasta qué pun-
to el aumento de casos de 
diferentes tipos de cánceres, 
alergias, intolerancias, etc... 
puede estar relacionado con 
materias primas no homolo-
gadas? 

¿Es seguro un colchón que 
cumpla la clase 1? ¿Se podría 
ingerir, los vapores producidos 
por la humedad del interior, el 
contacto con la piel, lo pueden 
usar los bebes o personas 
mayores, enfermas, ...?

¿Qué diferencia hay entre 
decir que un proveedor de 
una materia prima cumple 
el Oeko-tex o el certificado 
que tiene Gomarco donde se 
certifica todo el producto que 
fabrica?

¿De los elementos que 
componen un colchón, 
cuáles son los  requisitos 
mínimos y cuáles los 
recomendados para que una 
marca garantice que no son 
productos nocivos para la 
salud?

¿Cada cuanto tiempo hay 
que renovar el certificado 
Oeko-Tex?

 ¿Qué materias primas son 
analizadas para conseguir el 
certificado Oeko-Tex en una 
empresa como Gomarco? 

¿Cómo mejorar la sostenibilidad en los procesos de producción?

Las etapas por las que atraviesa un producto 
hasta llegar al usuario final son muchas y 
en cada una de ellas se van incorporando 
productos químicos, colorantes y auxiliares 
que podrían contener sustancias nocivas, 
de ahí la importancia de controlar mediante 
ensayos dichas  sustancias  .

Algunas de las sustancias que son 
controladas dentro de este certificado 
están clasificadas como cancerogénicas y 
alérgicas. Por lo cual es decisión del usuario 
elegir qué productos comprar. 

La diferencia entre una clase de produc-
tos, son los límites de las sustancias ana-
lizadas además de determinados ensayos 
específicos como el ensayo de solidez de las 
tinturas a la saliva ya que los bebes suelen 
ponerse a la boca cualquier objeto. Además, 
al tener los bebes  más fina la epidermis, las 
sustancias pueden llegar al interior del or-
ganismo con mayor facilidad lo que conlle-
va un riesgo considerable para la salud de 
ellos. OEKOTEX tiene en cuenta las posi-
bles vías de entrada de las sustancias al 
organismo y los ensayos se basan en es-
tas tres entradas. Vía oral, para ello se con-
trola ensayos de solidez de las tinturas a la 
saliva, vía nasal para ello se controla ensayos 
de olor o de compuestos olorosos volátiles y 
por ultimo por contacto directo con la piel 
por lo que muchos ensayos se realizan me-
diante extracción con sudor acido, simulan-
do el contacto con la piel. 

El certificado STANDARD 100 by OEKO-
TEX® no permite hacer alusión a la marca 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® de 
componentes individuales ni siquiera si el 
material principal estuviese certificado Solo 
se puede etiquetar si todo el producto 
está certificado en su conjunto. 

Cualquier producto que vaya a ser puesto 
a la venta debe cumplir con el Reglamento 
REACH Europeo, este es el requisito 
mínimo. Comentar que el STANDARD 100 
by OEKO-TEX® va más allá del REACH 
controlando parámetros adicionales.  

El certificado STANDARD 100 by OEKOTEX 
tiene una validez de un año y se puede ir re-
novando anualmente. 

Nueva sede del  Instituto Tecnológico Textil AITEX

Actualmente el portfolio de OEKOTEX 
cuenta con seis productos cuyo objetivo es 
tener controlado las entradas a la industria 
textil a través del ECO PASSPORT by OEKO-
TEX®, controlar los procesos internos a 
través del STeP by OEKO-TEX® y el DETOX 
TO ZERO by OEKO-TEX® y las salidas con 
los certificados LEATHER STANDARD by 
OEKO-TEX®, MADE IN GREEN by OEKO-
TEX® y STANDARD 100 by OEKO-TEX®. 
En el caso de Gomarco, el certificado 
idóneo para la seguridad de sus clientes 
es el STANDARD 100. 

¿Qué es el certificado 
STANDARD 100 by OEKO-
TEX®?

El  certificado  STANDARD  100  by  OEKO-
TEX®  es  un  certificado de  producto  que  
controla  la ausencia  de  sustancias  nocivas  
en  cualquier  producto  que  forme  parte  
de  la  cadena  textil como  floca,  hilo,  
tejidos,  prenda  confeccionada,  accesorios  
metálicos,  espumas,  así  como colchones.

Uno de los requisitos para certificar según el 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® es la 
obligatoriedad de controlar todos los 
componentes que forman parte de un 
producto final independientemente de su 
porcentaje en peso y de su contacto directo 
con la piel.  
El control es o bien mediante la 
comprobación del uso de materiales pre 
certificados o mediante su correspondiente 
ensayo. 
Gomarco facilita el desglose de los 
componentes que forma parte del artículo, 
como espuma, funda textil, hilo de coser, 
etiquetas... 

¿Cuáles son las ventajas 
que ofrece un colchón que 
cuenta con un certificado 
Oeko-Tex? 

Los colchones certificados nos garantizan 
que ha habido un control de sustancias 
nocivas prohibidas por ley, parámetros 
nocivos pero todavía no legislados y 
parámetros preventivos, lo que otorga al 
producto una garantía total. 
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¿Quieres saber que  marcas de colchones 
poseen el certificado Oeko-Tex?

Encuentra información de empresas certificadas y 
componentes en www.oekotex.com.

¿Quieres comprobar si un certificado 
Oeko-Tex es auténtico y válido?

Busca el certificado que quieras comprobar, escanéalo  y 
verifica la autenticidad del certificado.


