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PARA MÁS INFORMACIÓN

Visión general
El veganismo es una tendencia en crecimiento: 
es un estilo de vida / elección ética que no sólo 
se centra en alimentos vegetales, sino que 
también se extiende a otros productos como los 
cosméticos, la ropa y el calzado.

Los materiales derivados de animales han 
sido usados en la ropa y el calzado desde 
hace siglos. La piel, el cuero, la lana, la seda o 
la pluma son materiales que han sido vistos 
históricamente como una necesidad, y más 
recientemente, como un lujo; pero este cambio 
en las actitudes de los consumidores ha hecho 
que distribuidores, marcas y fabricantes deban 
buscar alternativas. 

Se hace complicado el poder verificar un 
producto que se revindique como vegano, 
incluso cuando los materiales primarios no 
proceden de un animal. Los pegamentos y tintes 
pueden también derivar de un animal e incluso 
de un producto fabricado por un animal como es 
el caso de la cera de abejas.

La solución de Intertek
Debido a estos cambios de actitud y a un 
aumento en la demanda de los consumidores, 
Intertek ha desarrollado un protocolo de 
análisis que permite obtener el Vegan Mark 
para prendas de vestir, calzado y accesorios.

Los protocolos del Vegan Mark Verification 
Scheme incluyen:

•  Declaración por parte del solicitante

•  Examen de fibras de origen animal

•  Examen de materiales sintéticos por FTIR

•  Análisis químico con trazadores para 
identificar si hay origen animal

Beneficios
Algunas de las certificaciones Vegan Mark 
que se encuentran en el mercado están 
únicamente sustentadas en una declaración 
por parte del distribuidor y pagadas de forma 
anual. La realización de un análisis garantiza 
que el producto también cumple con las 
reivindicaciones veganas y aporta a los 
consumidores un mayor nivel de confianza.

El Vegan Mark Verification Scheme permite 
a las empresas promocionar productos libres 
de materiales de origen animal, así como 
ayuda a los consumidores a tomar decisiones 
fundamentadas sobre el artículo de moda que 
están adquiriendo. 

Visto el decrecimiento en popularidad entre 
los consumidores de los materiales de origen 
animal como la lana de angora y otras pieles 
exóticas de animales, las marcas de lujo han 

parado la comercialización de estos materiales. 
El Vegan Mark Verification Scheme permite 
a estas marcas verificar y demostrar que sus 
productos están libres de cualquier material de 
origen animal.

El valor agregado del análisis permite a marcas 
y fabricantes asegurar que sus productos y 
materiales están destinados a imitar productos 
como si fueran de origen animal, como las 
pieles sintéticas. 

El Vegan Mark puede ser ubicado en el 
empaquetado, etiquetado o sobre el propio 
producto para reivindicar que este ha sido 
fabricado con materiales veganos y para 
ayudar a los consumidores a identificar 
rápidamente los atributos del producto a la 
hora de comprar. 

En los últimos años, el 
veganismo ha aumentado 
entre la población como un 
estilo de vida. Más allá de 
la industria alimentaria, el 
veganismo está proliferando 
en el mundo de la moda, con 
prendas de vestir, calzado y 
accesorios que son fabricados 
sin el uso de pieles, cuero, lana 
o seda. 

VEGAN MARK VERIFICATION SCHEME 
PARA ROPA Y CALZADO


