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Choose certainty.
Add value.

Sus retos
El gran potencial del extenso mercado chino ha 
despertado el interés de un creciente número de 
fabricantes y minoristas de productos textiles. Sin 
embargo, el gobierno chino ha tomado medidas para 
endurecer los requisitos de calidad y seguridad del textil, 
por lo que se aconseja tener una amplia visión de estos 
requisitos de entrada antes de lanzarse al mercado 
chino. Muchas empresas desconocen los requisitos 
técnicos y de seguridad generales de este mercado, los 
procesos burocráticos y los retos en la implementación 
de métodos de ensayo y normas de inspección.  

¿Qué es la GB 18401-2010?
GB 18401-2010 es el Código Técnico de Seguridad 
General Nacional para productos textiles. Se trata de 
una norma obligatoria que regula la calidad y seguridad 
de los productos textiles en China. Esta norma se aplica 
en la producción y venta de productos textiles como 
ropa, accesorios y textil del hogar.               

Estos productos se clasifi can en:
  Productos para bebés (0-36 meses)
  Productos en contacto directo con la piel
  Productos sin un contacto directo con la piel

Los productos que pertenezcan a una de estas 
categorías siguen un proceso que empieza con 
comprobaciones en aduana y siguen con inspecciones 
aleatorias del producto al colocarse en el punto de venta. 

¿ Por qué la GB 18401-2010 es importante para su 
empresa?
GB 18401-2010 cumple con todos los requisitos para el 
mercado textil en China y asegura un proceso de entrada 
al mercado efi ciente. 

¿Cómo podemos ayudarle?
TÜV SÜD conoce todos los requisitos del mercado textil 
chino y puede apoyarle en el cumplimiento de estos 
requisitos.  Nuestros expertos y asociaciones con 
agencias clave gubernamentales nos permiten darle el 
apoyo necesario para un acceso seguro al mercado. 

TÜV SÜD

GB 18401-2010
China: un mercado textil en expansión



Nuestros servicios GB 18401-2010

  Apoyo para cumplir con la GB 18401-2010 
TÜV SÜD ofrece un amplio abanico de servicios para 
ayudarle a cumplir con la norma GB 18401-2010, desde 
ensayos hasta asesoramiento técnico. 

  Asesoramiento profesional
TÜV SÜD  le ayuda a entender las regulaciones 
textiles chinas, los requisitos de la GB  y su 
responsabilidad según la norma.

  Acceso a un mercado múltiple
Nuestra asociación con la CIQ (Administración Estatal 
para la Inspección de Entrada/Salida y Cuarentena) 
y la QTS (Oficina de Calidad y Supervisión Técnica) 
garantiza el reconocimiento de nuestro servicio “un 
ensayo, tres informes” en toda China, que proporciona 
una solución eficiente en tiempo y costes para clientes 
que necesitan un acceso al mercado múltiple.

Sus ventajas

   Benefíciese de una colaboración profesional  – con un 
proveedor de servicios independiente que conoce bien 
los requisitos de las regulaciones GB. 

   Garantice conformidad – según las normativas 
medioambientales, sociales, legales y de seguridad 
internacionales.

   Reduzca riesgos y costes – con nuestro servicio “un 
ensayo, tres informes” en colaboración con  CIQ  y QTS.

   Logre una entrada rápida al mercado – con una visión 
sólida en requisitos y regulaciones chinas.

   Ofrezca una calidad constante – cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad, durabilidad y usabilidad del 
material.

¿ Por qué TÜV SÜD?
Con una  larga experiencia ofreciendo servicio de 
ensayos y asesoramiento profesional en la industria 
textil global, TÜV SÜD ha desarrollado una reputación 
sólida como proveedor de servicios técnicos 
independiente y neutral. Es un proveedor que da  
soluciones en toda la cadena de valor del textil desde 
el origen y producción hasta la entrada en distintos 
mercados. 

Cubrimos sus necesidades de ensayo y reporting de 
forma rápida a través de nuestra asociación con agencias 
gubernamentales como  CIQ y QTS. Asimismo, puede 
mejorar su imagen de marca y venta del producto 
haciendo uso del reconocimiento internacional de las 
certificaciones y marcas de certificación TÜV SÜD. 

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad, 
seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos, 
inspección, auditoría, consultoría y formación. Con 
representación en más de 800 lugares en el mundo, TÜV 
SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, 
Asia y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales 
a nuestros clientes, añadimos un valor tangible a las 
empresas, consumidores y entornos. 

TÜV SÜD Iberia S.A.U.   C/ Frederic Mompou 4A 1º4ª.  08960 Sant Just Desvern (Barcelona). España.  
+34 93 490 22 20  info@tuv-sud.es   www.tuv-sud.es/cps
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Otros servicios

TÜV SÜD también presta los siguientes servicios: 
  Ensayos químicos
  Ensayos de calidad y rendimiento
  Marcado TÜV SÜD TexCheck
  Servicios de calzado y cuero

3 PASOS PARA ENTRAR EN EL MERCADO

Sus productos se someten a inspecciones aleatorias in situ 
y ensayos en aduana, y su empresa realizará un proceso de 

registro.

Se revisan los informes de ensayo aprobados por el CNAS y 
la CMA.

La Oficina de Administración de Industria & Comercio 
supervisa la circulación de sus productos en el mercado y 

realiza inspecciones aleatorias regulares e irregulares según 
la ley de calidad de producto.


