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1. CARTA DEL CEO 
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2. DERECHOS HUMANOS:  

PRINCIPIOS 1 y2 

 

 



 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 
 
Principio 2: Las Empresas deben 
asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos. 

DERECHOS HUMANOS 



 

Evaluaciones a proveedores 

Durante el presente año, en la evaluaciones realizadas a 
nuestros proveedores, no se han detectado incidencias de 
discriminación de los Derechos Humanos ni actos de 
explotación infantil. 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik1MTmqOTYAhWFshQKHeb3CUsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Feconomic-growth%2F&psig=AOvVaw1eIdVrKaHVzwWRYSuMVJFH&ust=1516461322317688


 

Participación activa 

 Foros de comunicación sobre 
Responsabilidad Social Corporativa y 
programa Global Compact: 

Admitidos como miembros, y renovado hasta finales del año 2019.  
Participación en la «B.C.I. Global Cotton Conference», de este año. 

 Better Cotton Initiative 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_v-BqeTYAhUSGhQKHaG-CxsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fglobalpartnerships%2F&psig=AOvVaw1pyz2Uj6Is7nnocIrhEwBP&ust=1516461379257607
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_v-BqeTYAhUSGhQKHaG-CxsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fglobalpartnerships%2F&psig=AOvVaw1pyz2Uj6Is7nnocIrhEwBP&ust=1516461379257607
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis_v-BqeTYAhUSGhQKHaG-CxsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fglobalpartnerships%2F&psig=AOvVaw1pyz2Uj6Is7nnocIrhEwBP&ust=1516461379257607
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2018%2F07%2FS_SDG-goals_icons-individual-rgb-02.png%3Fresize%3D400%252C400%26ssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fdevelopment-agenda%2F&docid=ZqaQGO5OhPWdBM&tbnid=pdUvIKwfon6FlM%3A&vet=10ahUKEwj544q8kIngAhUGkhQKHc75CDcQMwg-KAAwAA..i&w=400&h=400&bih=836&biw=1600&q=ods%202%20english&ved=0ahUKEwj544q8kIngAhUGkhQKHc75CDcQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2018%2F07%2FS_SDG-goals_icons-individual-rgb-02.png%3Fresize%3D400%252C400%26ssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fdevelopment-agenda%2F&docid=ZqaQGO5OhPWdBM&tbnid=pdUvIKwfon6FlM%3A&vet=10ahUKEwj544q8kIngAhUGkhQKHc75CDcQMwg-KAAwAA..i&w=400&h=400&bih=836&biw=1600&q=ods%202%20english&ved=0ahUKEwj544q8kIngAhUGkhQKHc75CDcQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8


 

Participación activa 

Universidad de Cantabria, «Noche 

Europea de los Investigadores», 2018  

 

 

 

 

Colaboración con los centros de enseñanza 

primaria y secindaria de la región. A destacar la 

colaboración en el proyecto »La caza de un 

radiosondeo», del  Dpto Física y Química IES Valle 

del Saja. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja8vypqeTYAhUGWRQKHS5MBSAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Feducation%2F&psig=AOvVaw15TCQweHFePR5QiFq8CSDm&ust=1516461463414036


 

 Adhesión a la red local española, Red Pacto Mundial 
España. 

  
 Participación en diversas ONG's relacionadas con los 

Derechos Humanos (Fundación AFIM, Federación Niños 
del Mundo, AMAT, Buscando Sonrisas), renovando 
nuestra colaboración con ANIDAN, y una colaboración 
especial a la campaña quirúrgica en LAMU.  
 

 Participación en actividades formativas relacionadas con 
la Responsabilidad Social y seguridad laboral. 
 

 Hemos estrechado lazos con la asociación AMICA, 
mediante la firma de un convenio de colaboración. 

Participación activa 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbp-ScqOTYAhVF6xQKHdo3CAIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fhealth%2F&psig=AOvVaw17Bsk-8-l9HG0HgPjIdcf2&ust=1516461155475546


 

 Colaboración en diversos ámbitos deportivos, 
culturales y sociales, aportando donaciones 
económicas a diversas asociaciones, tales 
como el Festival Internacional de Santander, o 
el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de 
Cantabria, dentro de la estrecha relación que 
nos ha unido siempre a la Universidad de 
Cantabria. 

Participación activa 

Valor total de las donaciones: 63.000 €, incremento 
superior al 5% respecto al año 2017 

 Donaciones de tejido y otros productos  
      textiles: prendas, toallas, etc. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswfPwp-TYAhXL7BQKHR1BDKUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fpoverty%2F&psig=AOvVaw1lcwGG483LfpuVORUxv4V-&ust=1516461071655043


 

Participación activa 
 Importante presencia local en el ámbito  
       deportivo y cultural. 

VOLEIBOL 

 

Apoyo decidido por el deporte base. 
 

Con apenas 120.000 euros de presupuesto, los de Cabezón han repetido 

una temporada tranquila en la máxima categoría del voleibol en España, de 

manera que Textil Santanderina logra de forma matemática su 

permanencia en la Superliga Masculina 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw-paAquTYAhUQGhQKHXy9AHQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fcities%2F&psig=AOvVaw21zyTAdlt3jsTbcpKsjOTz&ust=1516461643820867


 

Participación activa 

 Participación en actividades culturales, como 
el patrocinio del Encuentro de Música y 
Academia de Cantabria, de la Fundación 
Albéniz, o la colaboración con el XIX Concurso 
Internacional de Piano de Santander Paloma 
O’Shea. 
 
 

 Participación en numerosos foros sobre 
modelos sostenibles y Economía Circular. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3naybquTYAhVHuRQKHeBkAesQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fsustainable-consumption-production%2F&psig=AOvVaw37Zec2n6BKQcCHhFGxi1sQ&ust=1516461700444342


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

 

Compromiso 

Garantizamos que la empresa de seguridad privada que trabaja 
en Textil Santanderina cumple todos los puntos establecidos 
en la legislación vigente, relativa al respeto de los Derechos 
Humanos y uso correcto de la fuerza y otras medidas. 
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3.  ESTÁNDARES LABORALES:  

PRINCIPIOS 3, 4, 5 y 6 

 

 



 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de 
Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho  a la 
negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y ocupación. 

ESTÁNDARES LABORALES 



 

Formación  
 En el año 2018, 275 personas (80% de la plantilla) han participado de 

actividades de formación, y han supuesto un total de 3855 horas, un 
15% más que en el año 2017. 
 

 Estas actividades formativas han sido sobre: 

La empresa cumple la legislación europea vigente relativa a los 
derechos laborales y sindicales. 

• Mejora de la productividad: Metodología Lean Manufacturing y Core Tools (5s, 
reducción de desperdicios, resolución de problemas). Norma IATF 

• Ventas y Administración: Técnicas de negociación y toma de decisiones, tratamiento de 
datos y realización de cuadros de mando 

• Formación técnica: Manejo y mantenimiento de nuevos telares; Montaje , desmontaje y 
análisis de rodamientos. 

• RR.HH y PRL: Prevención de riegos laborales del puesto de trabajo, manejo de productos 
químicos en el puesto de trabajo, reciclaje en el uso de desfibrilador, Plan Autoprotección 
y equipos de emergencia, ADR (manejo y transporte de mercancías peligrosas). 



 

Políticas de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia 
de la Salud 

• Se ha realizado revisión médica sobre el 90 % de la 
plantilla, 300 revisiones.  

• Campaña de vacunación anual contra la gripe. 
 • Implantación del Plan de Autoprotección y realización de simulacro de 
evacuación. 

• Reciclaje de formación en equipos de emergencia. 
• Reciclaje de formación en el uso del desfibrilador. 
• Formación e información del 97% de la plantilla en prevención de riesgos 

laborales. 
 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbp-ScqOTYAhVF6xQKHdo3CAIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fhealth%2F&psig=AOvVaw17Bsk-8-l9HG0HgPjIdcf2&ust=1516461155475546


 

Políticas de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia 
de la salud 

• Actualización de las evaluaciones de riesgo, según el nuevo 
organigrama, revisando las evaluaciones de riesgo existentes y 
evaluando los nuevos puestos de trabajo (fichas del puesto). 

• Revisión trimestral del sistema contraincendios. 
• Estudio sonométrico anual. 
• Estudio luxométrico.  
• Análisis de la siniestralidad laboral mensualmente. 
• Estudio personalizado y entrega de equipos de protección individual y 

ropa de trabajo a todos los empleados. 
• Coordinación de actividades empresariales a través de la plataforma de 

gestión IEDOCE con las empresas subcontratadas que acceden a realizar 
trabajos en fábrica. 



 

Políticas de Prevención de Riesgos Laborales y 
Vigilancia de la salud 

 • Diversas actuaciones en materia de seguridad y mejora de instalaciones 
y equipos (nuevas inversiones, mantenimiento, mejora de instalaciones)  

• Las inversiones del 2018 han supuesto 1.430.281 €: 2 nuevas 
bobinadoras de hilatura, 9 telares nuevos y 17 mesas de inspección, 
nueva fileta del urdidor, vaporizador mathis laboratorio, mejoras en 
padbach, nuevas estanterías en almacenes, reformas en baños de 
tintorería. 



 

Políticas de Igualdad y Relaciones Laborales 

• Estabilidad laboral, ya que el 98,66% de la plantilla es personal fijo. 
 

• Valores del 2018 en la relación de hombres / mujeres de la plantilla, ya 
que el 29,84% de la plantilla son mujeres, y la retribución media de las 
mujeres es un 98,30% de la retribución media de los hombres. 
 

• Todo el personal de Textil Santanderina disfruta de una serie de 
beneficios sociales: pago del 100% del sueldo en los 3 primeros días de 
baja laboral, ayuda a estudios de los hijos y Fondo Social para ayuda a 
personal con bajas de larga duración. Beneficios como convenios 
suscritos con el Banco Santander y con Cantur. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0oLTGquTYAhWBrRQKHex3DasQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsustainabledevelopment%2Fes%2Fgender-equality%2F&psig=AOvVaw3iEMfytSWIZWo-nrJcWucG&ust=1516461790697801
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_86jZquTYAhUJtBQKHRnkDaYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Foficinaverdeurjc.wordpress.com%2Fobjetivo-2030-ods%2Fods-10-reduccion-de-las-desigualdades-2%2F&psig=AOvVaw3hONR6NY-fmxURmZHRpj0X&ust=1516461830876070


 

Políticas de Igualdad y Relaciones Laborales 

Puesta en marcha en el resto de las 
secciones de un sistema de buzón 
de sugerencias similar al que ya se 
había comenzado en el 2017.  

 
 
Tus opiniones, tus ideas y tus sugerencias contribuyen 
a mejorar Santanderina. 
Envíanos tus propuestas para cualquier tema que 
consideres oportuno: 
    Seguridad 
    Calidad 
    Producto 
    Innovación 
    Reciclaje y medio ambiente 
    Derechos laborales 
Buzón de ideas: 

textilsantanderina@tsanta.es 
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4. MEDIO AMBIENTE:  

PRINCIPIOS 7, 8 y9 

 

 



 

 Principio 7: Las Empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

 Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

 Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

MEDIO AMBIENTE 



 

Política de Textil Santanderina respecto al artículo 15 de 
los Principios de Río (Principio Precaución) 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” 

• Textil Santanderina, S.A. controla a través de análisis periódicos las 
emisiones a la atmósfera, los vertidos así como la correcta gestión de 
todos los residuos que genera. Así mismo, controla exhaustivamente los 
productos químicos de nueva utilización con el fin de controlar que no 
entrañen ningún riesgo para la salud humana.  



 

• Textil Santanderina, S.A. 
gestiona en su totalidad 
los residuos peligrosos 
generados, así como los 
no peligrosos. 

• Hablamos de un valor 
aproximado de 3.000 t de 
residuos no peligrosos y 
31 t de residuos 
peligrosos. 

• En 2018, la emisiones de gases de efecto invernadero de Textil 
Santanderina, S.A, se han mantenido similares al año 2017. 

RESIDUOS Y EMISIONES 



 



 

• Se han tratado 600.975 m3 de aguas 
residuales, de nuevo un valor inferior al año 
2017, gracias a las mejoras en los procesos y 
máquinas. Estas aguas, después de ser 
tratadas, son enviadas a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de la zona, 
EDAR de Casar de Periedo. 

Durante el año 2018 Textil Santanderina, S.A., ha llevado 
a cabo con éxito el segundo seguimiento de la norma ISO 
14001:2015.  

2016 2017 2018 

AGUA DEPURADA  

(L/m fabricado) 
33,4 33,2 32,0 

AGUAS 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES 



 

La preocupación de Textil Santanderina, S.A. sobre el entorno social y medioambiental 
es la guía para la orientación de nuestros proyectos innovadores hacia la prevención 
de la contaminación.  

En este sentido Textil Santanderina apuesta por: 

Preocupación por el entorno social y medioambiental 

- INNOVACIÓN en procesos y productos, a través de una 
correcta gestión de I+D+i. 

 
- INVERSIONES que potencien el AHORRO ENERGÉTICO 

mediante iniciativas dirigidas a la reducción de consumos; 
INVERSIONES que introduzcan mejoras en INFRAESTRUCTURA: 
maquinaria, equipos auxiliares, etc., necesarias además para 
mantener la competitividad que garantice su sostenibilidad y 
alcanzando las mejores condiciones en los puestos de trabajo. 

 
- PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN de todo el 

personal, con el fin de fomentar las buenas prácticas 
ambientales en el desempeño diario de sus tareas.  



 

Desarrollo de proyectos innovadores orientados hacia la prevención de la 
contaminación, el bienestar y la salud de los trabajadores. 

Se han llevado a cabo diversas actuaciones, con el 
objetivo de potenciar ahorros de consumos de agua, 
productos químicos y energía. 
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Es un sistema de certificación para las marcas, minoristas y fabricantes de la 
Cadena textil que quieran comunicar al público su reconocimiento en relación a una 

de manera transparente, creíble y clara. 

 
La Certificación STeP, demuestra que se aplican procesos respetuosos con el medio ambiente, 

en condiciones de trabajo óptimas en el ámbito de la , la y la 

Tiene en cuenta 6 módulos: 

• Químicos y sus usos 
• Protección medioambiental 
• Gestión medioambiental 
• Responsabilidad social 
• Gestión de calidad  
• Seguridad y salud 

En 2018 Textil Santanderina, S.A., ha 

renovado su certificación STeP 

Tejiendo 
innovación 
con un 
compromiso 
ambiental 
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Hacemos una empresa más Sostenible. 
Desarrollo de la colección R-Turn, que engloba 
todos nuestros tejidos de fibras orgánicas y 
reciclables, así cómo nuevas fibras como Refibre o 
EcoVero. 

Certificaciones Textil Exchange: GRS, OCS, RCS.  

Certificación Global Organic Textil Standard 
(GOTS) 

Certificaciones PEFC y FSC. 

 OTS) 

  

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-m4u1ouTYAhUF7BQKHcxyBUUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.trademarkia.com%2Fsantanderina-rturn-smart-recycled-fabrics-87368543.html&psig=AOvVaw3QWrbm_qr2_4jAD8T_mxJs&ust=1516459603566446
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 Actividades y principales líneas de I+D, 2018 

Certificaciones: El año 2018 ha supuesto un punto diferencial en la I+D de Textil Santanderina. Hemos 
incorporado el proceso fundamental de Innovación y Vigilancia Tecnológica en el Mapa de 
Procesos del SGI de la organización, obteniendo la certificación del mismo según la norma 
UNE 166002:2014, que nos permite proporcionar directrices de actuación, evitar pérdidas 
tecnológicas y planificar, organizar y optimizar la gestión de proyectos de innovación. 
 
   

Proyectos I+D iniciados: 

Trabajamos en la Minimización de microfibra en el 
ciclo de vida de los textiles con el Proyecto 

FIBERCLEAN. Somos líderes de un clúster que 
completa la cadena de valor y el ciclo de vida de los 
textiles: fibra, hilo, tejido, auxiliares para tintura y 
acabados, auxiliares para lavado, lavadoras, 
detectores de partículas y suciedad, y sistemas de 
depuración. Además, contamos con dos centros 
tecnológicos textiles para actividades de mejora de 
producto y procesos, y con la Universidad de León 
para valoración de los residuos y LCA. Hemos 
registrado la marca FIBERCLEANTM con el objetivo 
de asociarla a los productos y procesos que eliminen 
la polución de microplásticos. 
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Continuamos la puesta en marcha de las nuevas tecnologías de 
trazabilidad y control de calidad dentro del Proyecto SIMCA 

(Sistema remoto de Monitorización y Caracterización avanzada para 
procesos de hilatura). 
Además, hemos finalizado la implantación del Proyecto SICABA 

(Solución Integral para el Control de Almacén y Balizamiento de 
Activos), desarrollando soluciones de localización y logística interna 
para procesos integrales de fabricación textil. Actualmente, todas 
las tecnologías implementadas, tanto RFID como GPS interior, están 
en funcionamiento y proporcionando datos para la mejora continua 
en planificación, control y eficiencia. 

Una vez finalizado el Proyecto 

FIELD cuyo objetivo era obtener 
un tejido técnico mejorado 
contra la descarga electrostática, 
se ha presentado el nuevo tejido 
electrostático con propiedades 
mejoradas en las ferias de textil 
técnico y de protección en las 
que TECHS ha participado 
durante 2018. 

Proyectos I+D en desarrollo: 

Smart-Textiles: 
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Premios y Reconocimientos 

La actividad y difusión de resultados 
realizada durante el proyecto 
NANOTEX II ha merecido el 
reconocimiento a las Buenas Prácticas 
de actuaciones cofinanciadas con 
fondos FEDER, en el Acto Anual de 
Política Regional y Fondos Europeos 
en Madrid. 

Hemos recibido el premio QIA (Quality 
Innovation Awards) en la fase nacional para 
grandes empresas,  como reconocimiento a la 
integración de sistemas de control pioneros en 
el textil, con trazabilidad integral de la calidad 
de hilo, monitorización y ubicación de activos, 
digitalización de la producción, e 
implementación de Lean Manufacturing. La 
valoración fue realizada por el comité de 
expertos independientes de los Centros de 
Excelencia (CEX) y la ANECA (Agencia Nacional 
para la Evaluación de la Calidad y Acreditación). 
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5. ANTICORRUPCIÓN 

PRINCIPIO 10 

 

 



 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra 
de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno. 

ANTICORRUPCIÓN 



 

Declaración 

• Ha sido de siempre actitud de Textil Santanderina no ser partícipe de 
ningún tipo de corrupción, extorsión o soborno.  

• Como muestra de ello, siempre se ha mantenido transparencia en sus 
gestiones y relaciones comerciales, especialmente en lo que respecta a 
las operaciones de compras con proveedores de países en vías de 
desarrollo y Tercer Mundo, respetando siempre la legislación vigente, 
así como en el tratamiento de posibles incidentes que pudieran 
producirse. 

• No se ha detectado ninguna irregularidad en este capítulo durante el 
año 2018. 

• Se ha iniciado un periodo de estudio para definir un protocolo de 
acciones contra la corrupción y el soborno, a firmar en el 2019. 
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6. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 



 

POLÍTICA DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN 



 

POLÍTICA DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN 



 

CERTIFICADOS OEKO-TEX 100: HILO Y TEJIDO 



 

CERTIFICADOS ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 



 

CERTIFICADO STeP 
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