
Infórmese sobre los ensayos químicos de productos de calzado
www.tuv-sud.es/cps

2017 © TÜV SÜD Iberia S.A.U.

Ventajas de los ensayos y certificación de calzado

La seguridad en la industria del calzado todo un reto
 Mantenerse como un sector principal en un mercado global y cubrir la creciente demanda del consumidor supone todo un 

reto para diseñadores y fabricantes de calzado.

Ventajas de la certificación de calzado
El marcado TÜV SÜD Footwear en los productos de calzado manifiesta el compromiso del fabricante con la seguridad del 

producto en el mercado, por lo que genera confianza y potencia la imagen positiva de la marca. 

Otros servicios TÜV SÜD de ensayos y certifiación de calzado 

Restricciones de sustancias químicas peligrosas
Resumen de las regulaciones actuales en el uso de sustancias químicas en el calzado.  

Proceso de certificación del marcado TÜV SÜD Footwear 

Cumplimos con los requisitos químicos peligrosos en la industria del calzado
Esta infografía resume las principales regulaciones en el uso de sustancias químicas en el calzado. También muestra cómo el 
proceso de certificación de TÜV SÜD ayuda a los fabricantes a cumplir con estas regulaciones, y cómo el marcado TÜV SÜD 

Footwear fomenta una imagen positiva del producto y genera fidelidad a la marca.

Otros servicios relacionados Auditorías y certificación de sistemasMarcado Footwear Fit 

Solicitud de 
certifiación 

Los expertos de 
TÜV SÜD analizan y 
llevan a cabo una 

evaluación 
preliminar

Ensayos
Se realizan ensayos 
de materias primas 

y productos 
acabados para 

detectar sustancias 
químicas prohibidas 

o restringidas

Inspección de 
fábrica

Los auditores de 
TÜV SÜD llevan a 

cabo ensayos  
exhaustivos de las 

líneas de 
producción, 
envasado y 

pre-embarque

Evaluación de 
estándares  

Los expertos técnicos 
de TÜV SÜD revisan 

todos los informes de 
inspección después 

de los ensayos

Certificación y 
aplicación 

Si cumple con todos 
los requisitos de 

forma satisfactoria, 
obtendrá el marcado 
TÜV SÜD Footwear 

Seguimiento y control
Para conservar el 
marcado TÜV SÜD 

Footwear debe realizar 
inspecciones  anuales 

de seguimiento de 
fábrica

Certifica el 
cumplimiento

de los requisitos
químicos 

aplicables 

Fortalece el 
posicionamiento 

y aceptación 
en el mercado 

Aborda  los 
requisitos de la 
LSR o RSL de los

 principales 
retailers

Reduce la 
carga global 
de ensayo y
certificación

Representa 
los intereses e

inquietudes
del consumidor

El reglamento REACH (registro, evaluacion, 
autorización y restricción de sustancias 
químicas) de la UE (Reglamento (CE) 1907/2006) 
es aplicable a cualquier empresa que 
comercialice productos en el mercado de la UE, 
entre ellos los fabricantes, importadores y 
minoristas de productos de calzado. REQUISITOS EN EEUU

Regulaciones 
federales, estatales y 
locales limitan el uso 
de plomo, ftalatos y 
otras sustancias 
químicas en el calzado 
para adultos y niños. 
Requisitos principales
- Consumer Product
 Safety Improvement
 Act (CPSIA) 
- Prop 65 Regulations

Otros grandes retailers han patentado sus 
propias listas de sustancias restringidas 
(LSR o RSL en inglés) que suponen un reto de 
cumplimiento adicional para los fabricantes 
de calzado. 

Una demanda en 
aumento

Los minoristas 
siempre quieren estar 

al corriente de las 
últimas tendencias Gestión de la 

cadena de suministro

Los diseñadores confían 
en grandes cadenas de 

suministro para 
conseguir materiales y 
fabricar los productos 

acabados

Materiales  
complementarios

Los materiales del 
calzado son tratados  y  

procesados con 
sustancias químicas, o 

reemplazados por 
materiales sintéticos Materiales y 

procesos complejos

Los obreros no están 
familiarizados con los 
tipos de materiales y 

procesos  

Montaje de 

productos acabados 

El uso de disolventes y 
otros productos químicos 
pueden afectar la salud 

de forma prolongada

REQUISITOS PARA RETAILERS

Existen varias normas 
obligatorias que 
regulan la seguridad y 
calidad del calzado en 
China:la GB 30585-2014 
para calzado infantil , la 
GB 25038-2010 para 
zapatos de goma, y la 
GB 21536-2008 para 
calzado deportivo.

Ensayos 
LSR o RSL Ensayos de 

rendimiento 

Marcado 
TÜV SÜD 
TexCheck

Ensayos 
GB

Sistemas de
 calidad

Cumplimiento de 
responsabilidad
social 

REQUISITOS EN CHINA

REQUISITOS EN LA UE

EVALUACIÓN


