SOFTLINES

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
PARA LA INDUSTRIA TEXTIL
Asegurando la calidad de sus prendas, textiles y calzado

TAILORED SOLUTIONS FOR TEXTILES AND APPAREL

Aseguramiento de la calidad
y seguridad de productos
textiles y prendas de vestir
Las soluciones personalizadas de Intertek ayudan a distribuidores, marcas y fabricantes de productos textiles y prendas a
garantizar la calidad, seguridad y buen rendimiento de sus productos. Realizamos ensayos en un amplio abanico de productos
textiles, desde muestras de tejidos hasta productos acabados, incluyendo ropa deportiva, prendas para niños y adultos (pijamas,
jerséis, vaqueros, prendas exteriores, etc.), accesorios (bufandas/pañuelos, cinturones, guantes, sombreros, etc.) y embellecedores
(botones, cremalleras, lazos, pedrería, etc.)
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SU DESAFÍO

Intertek ayuda a distribuidores, marcas y
fabricantes de la industria textil a mantener los
requisitos de calidad y seguridad de sus productos,
así como afianzar la confianza del cliente y la
lealtad hacia la marca.
Requisitos de cumplimiento

Productos con un valor añadido

Los grandes mercados de consumo están
experimentando un mayor número de
regulaciones y restricciones para los
productos textiles y prendas las cuales están
siendo impuestas o se encuentran en trámite
de implementación. Con el objetivo de poder
vender en un mercado particular, es necesario
que sus productos cumplan con los requisitos
y regulaciones legales y regulatorias locales.

El mundo se está estandarizando y, con
él, también el mercado. Aproveche la
experiencia de Intertek para añadir más valor
y comerciabilidad a sus bienes, permitiéndole
diferenciar sus productos textiles y prendas
de la competencia. Gracias a nuestra presencia
local con experiencia global, le ayudamos a
agilizar su entrada en nuevos mercados, así
como mantener productos de alta calidad en
todo el mundo.

Reduciendo riesgos
La última cosa que querría evitar es tener
que emitir un comunicado de retirada de
su producto del mercado. La realización
de análisis y ensayos profesionales con
Intertek le permite minimizar y evitar
riesgos financieros, operacionales y
medioambientales relacionados con su
cadena de suministro, desde el origen hasta
llegar a las manos de los consumidores.
Realizar ensayos le ayuda a proteger su marca
y ganarse la confianza de sus clientes.

Respuesta a la demanda de los
clientes
Cada vez más, sus clientes se preguntan por la
seguridad, calidad y responsabilidad social de
su negocio. Promovido por gobiernos y grupos
medioambientales, los consumidores de hoy
en día están más educados en la importancia
de la sostenibilidad y cómo ésta afecta a
cada componente de la prenda que llevan. La
reducción de residuos durante la producción,
el uso de materias primas respetuosas
con el medio ambiente y la restricción de
sustancias químicas son sólo algunas de las
preocupaciones que cada vez se aprecian más
en la industria textil.
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TAILORED SOLUTIONS
SOLUCIONES
PERSONALIZADAS
FOR TEXTILES
PARAAND
LA INDUSTRIA
APPAREL TEXTIL

SOLUCIONES INTEGRALES PARA
CADA MARCA Y DISTRIBUIDOR
Apoyamos a nuestros clientes de la industria textil a cumplir con las
expectativas de sus clientes en materia de seguridad, sostenibilidad,
rendimiento e integridad para cualquier mercado, independientemente
de su tamaño o ubicación.
Soluciones regulatorias

Soluciones de rendimiento

• Recomendaciones de etiqueta de cuidado

• Resistencia a la abrasión

• Etiquetado de plumas y plumón

• Propiedades de la solidez del color

• Etiquetado de advertencia
• Etiquetado para productos de piel/origen animal

• Estabilidad dimensional y apariencia después de la
limpieza

• Etiquetado del contenido del material en accesorios

• Resistencia a la tracción

• Etiquetado de cuidados

• Rendimiento de fuerza

• Etiquetado del país de origen

• Rendimiento funcional de la tela

• Colocación de etiqueta

• Absorbencia

• Idiomas de etiquetado

• Permeabilidad al aire

• Ensayos de pluma y plumón

• Antibacteriano

• Análisis de contenido de fibra

• Transpirabilidad

• Pruebas de inflamabilidad

• Control de la humedad

• Revisión del diseño de seguridad

• Repelencia al aceite

• Cordones y cordones en la ropa de los niños

• Liberador de suciedad

• Bordes afilados

• Resistencia térmica
• Protección UV
• Repelencia del agua
• Resistencia al agua
• Wicking
• Libre de arrugas
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NUESTRAS SOLUCIONES

¿Necesita ayuda en

reglamentos
internacionales?
¡Contáctenos!
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SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

ASEGURAMIENTO
A LO LARGO DEL CICLO
DE PRODUCCIÓN
DE TEXTILES
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Soluciones para sustancias químicas
Intertek ha desarrollado una robusta red
de capacidades de análisis químico para la
industria textil con el objetivo de ayudarle a
identificar su origen y reducir las sustancias
químicas en los productos textiles y prendas
en la cadena de suministro.
Intertek ayuda a marcas y distribuidores
a obtener una mayor visibilidad respecto
al impacto que su actividad tiene sobre el
medioambiente mediante el análisis de sus
productos y procesos para identificar posibles
sustancias químicas, incluyendo colorantes
azoicos, ftalatos, organotin, níquel, cadmio
y plomo, generados de la fabricación de sus
textiles y prendas.

NUESTRAS SOLUCIONES

+45

laboratorios

operando 24/7
en 5 continentes

Nos esforzamos por ir más
allá de sus expectativas

Programa de Gestión Química DETOX

Mill Qualification Program (MQP)

Intertek ha formulado un Programa de
Gestión de Sustancias Químicas para marcas
y distribuidores con el fin de dar respuesta
a iniciativas medioambientales y propias
de la industria tales como Roadmap to
Zero Discharge of Hazardous Chemicals
(ZDHC). Podemos ayudarle a obtener
una mayor comprensión de los impactos
medioambientales de los procesos de
fabricación de sus productos textiles, así
como de sus productos en varias fases de
la producción. Nuestros servicios incluyen
desde auditorías de inventario de sustancias
químicas y auditorías IPE, hasta pruebas de
aguas residuales para garantizar que cumple
con los estándares locales e internacionales.

MQP proporciona a distribuidores y marcas
un nuevo ambiente operativo que integra
consideraciones en sostenibilidad con una
mejora continua en el rendimiento de la
calidad a la hora de ensayar las propiedades
físicas de los textiles en nuestro laboratorio.
MQP es una herramienta efectiva para
evaluar, comparar y monitorizar el rendimiento
de sus productos y procesos y asegurar una
mejora continua.

Formación

Asesoramiento y consultoría
Organizamos, de la mano de nuestros
expertos, seminarios presenciales sobre
regulaciones y estándares de producto,
información sobre el sector textil, y mejores
prácticas y estándares aplicables a sus
cadenas de suministro.

Intertek ofrece cursos de formación en
modalidad online, presencial y personalizados
para sus empleados y distribuidores en
cumplimiento con las actualizaciones y
requisitos regulatorios, así como los estándares
de análisis para asegurar que todos los actores
involucrados en su negocio están al corriente
de los estándares más recientes.
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Intertek España (Oficina Central)

Intertek España (Madrid)

C/ Alameda Recalde 27, 5º
48009 Bilbao

Avenida Manoteras 26, 6º
Oficina B
28050 Madrid

+34 902 377 388

+34 902 377 388

info.spain@intertek.com
intertek.es

