
Sus retos
La industria del calzado produce alrededor de 17 mil 
millones de pares de zapatos al año, desde botas 
funcionales para trabajar hasta zapatos de tacón con 
diseño. Esta elevada cantidad de producción supone un 
reto importante para fabricantes y minoristas, teniendo 
en cuenta los cambios estacionales en las preferencias 
del consumidor y las regulaciones gubernamentales 
complejas en cuanto a seguridad, calidad y durabilidad.

La fabricación de un par de zapatos puede significar 
alrededor de 100 procesos, además de una amplia 
gama de materiales tales como tela, cuero, madera, 
plástico, cuerda y sintéticos. Dada la complejidad de los 
productos de calzado y otros productos de cuero como 
los bolsos, tanto los fabricantes como los minoristas 
se enfrentan al reto de garantizar la no utilización de 
sustancias químicas potencialmente nocivas en el ciclo 
de vida del producto. Ante la creciente preocupación 
del consumidor en la seguridad química de productos de 
cuero y calzado, las regulaciones se han endurecido. 

Experto en servicios de cuero y calzado
TÜV SÜD está reconocida y respetada en toda la 
industria global del retail.  En nuestra gama de servicios 
para productos de cuero y calzado se incluyen los 
ensayos, inspecciones pre-embarque, auditorías, 
certificación de producto y certificación de sistemas, 
así como formación y consultoría. Nuestra amplia red 
de laboratorios en todo el mundo cuenta con el mejor 
equipamiento y tecnología para ensayos de calidad y 
rendimiento.  También se ensayan sustancias químicas 
bajo las regulaciones REACH (UE) y CPSIA (EEUU) y otras 
normas internacionales.  

Las marcas de certificación de TÜV SÜD permiten 
destacar sus productos. Nuestro marcado TÜV SÜD 
Footwear es un símbolo de seguridad y confianza que 
demuestra su compromiso con el cumplimiento de  las 
normas de seguridad y medio ambiente internacionales 
para  el calzado. También puede demostrar la precisión del 
etiquetado de las tallas según  los sistemas de medición con 
nuestro marcado TÜV SÜD Footwear Fit. 

      

Servicios de cuero y 
calzado
Entre en los mercados globales con 
garantía de calidad y seguridad. 

TÜV SÜD IBERIA



¿Por qué estos servicios son importantes para 
su empresa?
A través de nuestros servicios de ensayo, inspección, 
auditoría, certificación y formación podrá entrar en 
el mercado cumpliendo con las normas estrictas de 
seguridad, calidad y rendimiento. También con nuestros 
servicios evitaremos las retiradas de producto, no 

conformidades y multas que puedan dañar la reputación 
de su marca y producto. 

Servicios de cuero y calzado TÜV SÜD
Nuestras marcas de certificación de TÜV SÜD ponen de 
manifiesto su compromiso en cumplir con la calidad y 
seguridad de los productos de calzado, cuero y bolsos. 

NUESTROS SERVICIOS DETALLES DEL SERVICIO

AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DE 
SISTEMAS 

  Normas de cumplimiento social: Iniciativa empresarial de cumplimiento social (BSCI), 
Iniciativa para el comercio ético (ETI), SA8000®, Producción responsable acreditada a 
nivel mundial (WRAP) y Código de Conducta (CoC)

  Auditorías técnicas en el punto de venta
  Auditorías de garantía de calidad
  Auditorías de seguridad según los criterios de la Alianza de Aduanas y Empresas 

contra el Terrorismo (C-TPAT/PIP) 
  Auditorías de proceso personalizadas
  Certificación de sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
  Otros servicios

INSPECCIÓN

 Comprobación de producción inicial (IPC)
 Inspección durante la producción (DUPRO)
 Supervisión de carga
 Inspección aleatoria final

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

  Marcado CE
 Certificación GOST para Rusia
 Marca GS Geprüfte Sicherheit (seguridad comprobada)
 Marca KC para Corea
 Marca TÜV SÜD

ENSAYOS

Ensayos de calidad y rendimiento
  Resistencia del resbalón
  Resistencia al desgarro,  tracción y costura
  Flexión del calzado completo
  Otros servicios
Ensayos químicos
  Aminas prohibidas (colorantes azo) 
  Colorantes alérgicos y carcinóginos
  Dimetilfumaratos (DMF) 
  Metales pesados extraíbles (como plomo, cadmio y níquel)
  Ftaltos 
  Otros servicios

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

  Programas de concienciación de sistemas de calidad como formación en ensayos e 
inspecciones y metodologías de cumplimiento social

  Formación en regulaciones de la industria e internacionales como CPSIA, regulación 
GB, REACH y  RSL



MARCADO TÜV SÜD FOOTWEAR MARCADO TÜV SÜD FOOTWEAR FIT

INFORMACIÓN 
GENERAL

El marcado de calzado TÜV SÜD Footwear 
manifiesta que su producto ha superado un 
programa de ensayo e inspección de fábrica 
integral para protegerlo de sustancias peligrosas.

El marcado de zapatos TÜV SÜD Footwear Fit 
garantiza que las medidas físicas del zapato sigan 
las normas de los sistemas de tallas de zapatos 
principales e internacionales.

NORMATIVA 
APLICADA

CPSIA y la mayoría de directivas de la UE como 
REACH. Los parámetros de ensayo también incluyen 
la mayoría de sustancias de la lista de sustancias 
restringidas (RSL) de los principales minoristas.

Se utilizan el sistema alemán de clasificación 
AKA64/WMS y el sistema francés o continental de 
clasificación para determinar las dimensiones del 
zapato y asegurar que encaja perfectamente.

PASOS PARA 
CERTIFICAR

Se solicita la certificación y una evaluación preliminar. Se solicita la certificación y una evaluación preliminar.

Se ensaya la materia prima y el producto. La horma y el calzado pasan por una fase de pre-
producción.

Se realizan inspecciones de fábrica. Se ensayan los prototipos con la hoja aprobada con 
las especificaciones de medidas.

Se lleva a cabo la evaluación técnica de los ensayos y 
se elaboran los informes de inspección. 

Se ensaya la muestra de producción actual a un nivel 
de producción del 5-10% para asegurar que se ajusta 

a las medidas. 

Una vez aprobado se emite el certificado y después ya se 
puede adherir el marcado TÜV SÜD Footwear al producto.

Se evalúa y audita la fábrica a un nivel de producción 
del 40-50%.

Se realizan inspecciones anuales de seguimiento de 
fábrica. 

Una vez aprobado, se emite el certificado y el marcado 
TÜV SÜD Footwear Fit puede adherirse al producto. 
Se realizan inspecciones anuales de seguimiento de 

fábrica. 

* Según los requisitos específicos del cliente, podemos ofrecer marcados TÜV SÜD Footwear  personalizados.



Sus ventajas

   Ahorre tiempo y dinero – asegurando la conformidad y 
una entrada rápida a  los mercados globales.  

   Reduzca riesgos– con ensayos y certificaciones 
según las normas medioambientales y de seguridad 
internacionales que le protegen de multas y retiradas 
de producto que podrían perjudicar su imagen de 
marca. 

   Gane ventaja competitiva – demostrando y 
garantizando que su producto se ha fabricado 
considerando el  confort, la calidad y seguridad, y 
mejorando su competitividad y comerciabilidad.

   Consolide su imagen de marca – con las marcas TÜV 
SÜD Footwear Fit  y TÜV SÜD Footwear,  símbolos de 
confianza reconocidos internacionalmente. 

   Aprovéchese de un apoyo global– con nuestro 
alcance internacional y proporcionando un alto nivel 
de conocimiento en laboratorios en los principales 
mercados. 

¿Por qué TÜV SÜD?
Las marcas de certificación  de TÜV SÜD están avaladas 
por nuestra sólida reputación como proveedor de 
soluciones independiente para la industria textil.  Estas 
marcas manifiestan su compromiso por la seguridad, le 
dan más valor a sus productos y fomentan la confianza 
entre sus clientes.  Los expertos de TÜV SÜD están 
altamente cualificados para dar servicio en productos de 
calzado, cuero y  bolsos desde la creación del producto, el 

análisis de riesgos hasta el producto acabado. 
TÜV SÜD cuenta con más de 100 acreditaciones en todo 
el mundo, por lo que podemos cubrir sus necesidades 
de ensayo, inspección y certificación empleando varios 
servicios de producto al mismo tiempo. Le aportamos 
un amplio conocimiento de las principales regulaciones 
del mercado en normativas, ensayos y requisitos de 
conformidad para que sus productos de calzado y cuero 
estén al corriente de las últimas regulaciones.

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 1.000 lugares en el mundo, 
TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, 
África, Asia y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones 
globales a nuestros clientes, añadimos un valor tangible 
a las empresas, consumidores y entornos. 
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Otros servicios

TÜV SÜD presta también los siguientes servicios: 
  Ensayos GB para acceder al mercado chino  
  Ensayos químicos para productos de consumo
    Normas de cumplimiento social: Iniciativa 

empresarial de cumplimiento social(BSCI), 
Iniciativa para el comercio ético (ETI), SA8000®, 
Producción responsable acreditada a nivel 
mundial (WRAP)

TÜV SÜD Iberia S.A.U. Parc Tecnològic del Vallès. Ronda Can Fatjó, 13. 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona). España.
+34 93 490 22 20  info@tuv-sud.es  www.tuv-sud.es/cps


