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¿QUÉ ES 
GOTS?

La Global Organic Textile Standard, (Norma Textil Orgánica Global, GOTS por sus siglas en inglés),  
es la norma líder a nivel mundial en el procesamiento de textiles hechos con fibra orgánica. 
Establece los requisitos para garantizar la condición orgánica de los productos textiles, desde 
la obtención de las materias primas, hasta la fabricación responsable desde el punto de vista 
medioambiental y social pasando por la impresión y el etiquetado, a fin de proporcionar  
al consumidor final la credibilidad necesaria. 

Requiere lo siguiente:
 
•  El algodón debe ser orgánico, lo que significa utilizar métodos y materiales que tengan un  

bajo impacto medioambiental*.

•  No deben utilizarse productos químicos nocivos, como pesticidas, fertilizantes y sustancias 
cancerígenas que pueden ser peligrosos para el cliente final, durante todo el proceso de  
producción incluida la impresión. 

•  Los productores deben cumplir las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresa y los Derechos Humanos (PRNU)  
y las directrices de la OCDE en cada paso de la cadena de suministro. 

Los profesionales de la industria de la impresión que deseen prestar servicios de opciones  
de impresión orgánica también deben cumplir plenamente con los criterios medioambientales  
y sociales establecidos por GOTS.
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* Consulte el apéndice para conocer las diferencias entre el algodón orgánico y el convencional



¿POR QUÉ DEBERÍA OBTENER
LA CERTIFICACIÓN GOTS?

•  La certificación GOTS es obligatoria para convertirse en un dealer oficial de Stanley/Stella,  
y estamos aquí para ayudarle a lograrlo.

•  Hemos preparado esta guía rápida sobre la certificación GOTS para ayudarle durante el proceso.

•  El objetivo que perseguimos en Stanley/Stella es ser lo más sostenibles posible, y nos esforzamos 
por ser plenamente transparentes sobre la forma en que fabricamos nuestras prendas, desde el 
campo de algodón hasta el producto acabado. 

•  Nos gustaría garantizar al cliente final un producto totalmente orgánico, por lo que nuestra 
intención es trabajar solo con impresores que cuenten con la certificación GOTS. Si usted 
comparte nuestra convicción ética sobre la sostenibilidad, ¡cerremos el círculo juntos! 

• Los consumidores valoran las certificaciones orgánicas verificables.

• Existe una creciente demanda de productos textiles orgánicos en todo el mundo.

•  La impresión orgánica puede añadir valor a su empresa, ya que los consumidores son cada vez 
más sensibles a las prendas que están «fabricadas con respeto». 

• Usted puede sentirse orgulloso de figurar entre los profesionales más responsables de su sector.
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TENDENCIA GLOBAL HACIA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

CERRAR EL CICLO - MÁS TRANSPARENTE = MÁS FIABLE

PARA CONVERTIRSE EN UN DISTRIBUIDOR OFICIAL DE STANLEY/STELLA



CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN GOTS 
UNA GUÍA RÁPIDA

Deberá superar la «prueba GOTS», lo que significa cumplir los criterios GOTS específicos.

Es importante que sepa: Tras obtener la certificación GOTS, aún es posible mantener una producción paralela de 
textiles orgánicos y convencionales, y por lo tanto ofrecer opciones de impresión orgánica y de impresión convencional.

Aquellos revendedores y agencias que subcontraten los servicios de impresión a un decorador con certificación GOTS 
están igualmente obligados a realizar una auditoría en sus oficinas para mantener la trazabilidad.

Para convertirse en una entidad certificada, usted deberá:

Prendas: Las prendas que imprima deben contar con la certificación GOTS.

Las tintas y los productos químicos deben estar aprobados por GOTS para poder utilizar la etiqueta 
GOTS en el producto final. Aquí se incluyen las tintas, los tratamientos previos, etc. 

Los accesorios deben cumplir con la Norma Oeko-Tex 100. Aquí se incluyen los hilos, filamentos, 
botones, etc.

•  Si desea obtener más información sobre qué materiales cumplen con la norma GOTS,  
consulte la sección 2.4.0 de la Norma GOTS Versión 6.0 completa.

Precio: Las tintas con certificación GOTS son un poco más caras, pero merece la pena.

Packing: Los productos terminados deben empaquetarse en envases de papel/cartón reciclado y 
los plásticos no deben contener trazas de PVC. Si se etiquetan correctamente, las prendas impresas 
orgánicas pueden empaquetarse dentro de las mismas cajas que las prendas impresas de forma 
convencional.

1. UTILIZAR PRENDAS Y PRODUCTOS CON LA CERTIFICACIÓN GOTS
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https://global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_ES.pdf


CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN GOTS 
UNA GUÍA RÁPIDA

Separación y almacenamiento: Debe asegurarse de que, en cada etapa del proceso de producción,  
los productos orgánicos y convencionales se mantengan separados. Debe existir una clara separación 
entre los productos GOTS y no GOTS con un etiquetado adecuado y visible. Esto se aplica a todas las 
prendas, accesorios, tintas y cualquier otro producto relacionado.

Limpieza: La contaminación es una preocupación clave y deben adoptarse medidas para evitarla. Si sus 
máquinas se están utilizando para proyectos de impresión GOTS y no GOTS, debe limpiar las máquinas 
entre cada ejecución de impresión. Para ahorrar tiempo, puede ejecutar primero toda su impresión GOTS, 
o puede optar por dedicar una máquina/maquinaria específica a la impresión GOTS únicamente. Póngase 
en contacto con su proveedor para obtener una lista de productos de limpieza aprobados por GOTS.

Cumplimiento medioambiental: Es esencial que cumpla todas las normas medioambientales locales  
y nacionales en materia de emisiones, tratamiento de aguas residuales, disposición de residuos, etc.  
Debe contar con una política y unos procedimientos escritos en materia de medio ambiente, incluida  
la supervisión periódica de su consumo de energía y agua y la producción de residuos. Estos datos deben 
registrarse para que pueda demostrar las mejoras en el desempeño medioambiental de su instalación  
de decoración a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el tratamiento del agua, el ahorro de luz, etc.  
Consulte la sección 2.4.10 de la Norma GOTS Versión 6.0 para obtener más detalles.

Cumplimiento social: Debe asegurarse de que en su empresa se respeten los ocho convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. La norma GOTS requiere la aplicación  
de criterios sociales detallados. Consulte la sección 3. de la Norma GOTS Versión 6.0. Los auditores 
pueden solicitar ver documentos administrativos y entrevistar a su equipo de dirección y/o personal.

2. ADAPTAR SUS INSTALACIONES
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https://global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_ES.pdf
https://global-standard.org/images/GOTS_Documents/GOTS_Version_6.0_ES.pdf


CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN GOTS 
UNA GUÍA RÁPIDA

Designe a un especialista en GOTS: Cuente con una persona dedicada que se ocupe de la 
conformidad con GOTS y garantice que se cumplan y mantengan todos los requisitos de GOTS.

Planificación y libros contables del sistema: Debe mantener registros detallados de sus procesos 
de producción, incluidos todos los pedidos, existencias y muestras que entran y salen, su origen  
y todas las facturas.

Certificación: Deberá recopilar los siguientes documentos de cada uno de sus proveedores:

•  Certificados transaccionales (CT): de todas las compras (fibras, tejidos, prendas, etc.). 
Cuando usted realice un pedido a Stanley/Stella, solicite los CT. Haga clic aquí para obtener  
una explicación más detallada de la política de CT de GOTS. 

• Cartas de aprobación: Para tintas, colorantes y todos los productos relacionados.  

•  Certificados de alcance (CA): Necesitará CA para todos los productos y categorías de 
productos, así como para todos los procesos, actividades de fabricación y comercialización,  
por ejemplo máquinas para imprimir, sistemas de bordado, tinta, accesorios de hilo, 
transferencias y tratamientos previos. Haga clic aquí para obtener una explicación  
más detallada de la política de CA de GOTS. 

Transporte: Los detalles del envío de sus productos terminados deben documentarse  
(tipos de transporte y rutas).

3. REUNIR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
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https://global-standard.org/images/GOTS_Policies/TC_Policy_V21_Dec2019.pdf
https://www.global-standard.org/images/GOTS_Policies/SC_Policy_V21_Dec2019.pdf


CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN GOTS 
UNA GUÍA RÁPIDA

Una vez que haya seguido todos los pasos para cumplir con los criterios de GOTS, debe  
ponerse en contacto con una entidad certificadora* para una solicitud de aplicación o revisión.  
(Se trata de organizaciones independientes que gestionan las certificaciones GOTS). Estas: 
 1 - Proporcionan un presupuesto y un contrato
 2 -  Realizan una evaluación inicial de su actividad (basada en la documentación  

y la inspección in situ y en una auditoría de sus instalaciones)
 3 - Revisan toda su documentación
 4 - Deciden si otorgan la certificación GOTS
 5 - Supervisan regularmente su actividad y renuevan su certificación 

 Consejo:  Durante la inspección in situ, asegúrese de facilitar todos los documentos requeridos de 
manera clara y asegúrese de que estén separados de sus archivos que no sean GOTS. 

 Coste*:  Los costes de certificación varían en función del tamaño de su unidad de producción  
y del tiempo que dure la auditoría. Su coste medio es de 2.500 €**+.

Promedio de tiempo: De media, se tarda unos 3 meses. Esto depende de lo bien que se haya  
preparado y de si los criterios descritos por GOTS se han implementado correctamente para  
garantizar la integridad orgánica. 
No conformidades (NC): El auditor elaborará una lista con las No Conformidades (NC), que son los 
criterios que no cumplen con las normas GOTS. En ese caso tendrá que abordar cada una de estas áreas 
para cumplir plenamente con los requisitos.
Otras certificaciones: GRS y OCS también pueden auditarse al mismo tiempo que GOTS (para obtener 
más información, hable con su auditor).

4. EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN

*Consulte la diapositiva 10 para conocer los datos de contacto de los organismos de certificación -  
** Se trata de un coste promedio anual, el precio varía en función del país. Póngase en contacto con su organismo de certificación local para obtener 

un presupuesto detallado basado en su producción y tamaño. Consulte la página 10 para obtener todos los datos de contacto.
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CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN GOTS 
UNA GUÍA RÁPIDA

•  Certificado de alcance de GOTS: Una vez que supere la inspección, se le adjudicará un  
Certificado de alcance que incluye un número de licencia único. Este número deberá figurar,  
junto con el logotipo de GOTS, en todos sus productos que cuenten con la certificación GOTS.

•  Tenga en cuenta que es esencial para etiquetar sus productos, documentos y sitio web con el fin de 
diferenciar los productos GOTS y no GOTS. (Para obtener información sobre el etiquetado correcto 
de GOTS, haga clic aquí)

•  Tenga en cuenta que la identificación de sus productos con la certificación GOTS no tiene que  
ser una etiqueta impresa, también puede ser una etiqueta colgante, etc.

•  Para todas las etiquetas colocadas en los productos (es decir, etiquetas cosidas o etiquetas colgantes), 
el diseño de sus etiquetas debe estar aprobado por su entidad certificadora. Debe completar  
el formulario «Emisión de etiquetado para productos GOTS» en el sitio web de GOTS.

•  Supervisión: Debe informar a su organismo de inspección sobre cualquier cambio en sus procesos, 
procedimientos o etiquetado para asegurarse de que su certificado esté siempre actualizado.

Después de la certificación:
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SI ESTÁ BIEN PREPARADO, ¡EL PROCESO ES FÁCIL!

https://global-standard.org/images/GOTS_Documents/Licensing_and_Labelling_Guide_08May2017.pdf
https://global-standard.org/images/GOTS_Documents/Licensing_and_Labelling_Guide_08May2017.pdf
https://www.global-standard.org/images/stories/Labelling%20Release%20Form%20-%20GOTS%20Goods%20-%201%20Mar%202016.pdf


¿CON QUIÉN
CONTACTAR?

1. ENTIDADES CERTIFICADORAS
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Ecocert

España
Consultas generales
+34 954 644 217

Esther Alonso
esther.alonso@ecocert.com

Tecnalia Certificación
España 
Raúl Ortiz Rodrigo - Auditor Senior
+34 663 397 281
raul.ortiz@tecnaliacertificacion.com
Solicitud aquí 

Eva Sánchez Hernández 
+34 606 688 724 
eva.sanchez@tecnaliacertificacion.com

https://icea.bio/en/certifications/non-food/biological-and-sustainable-textile-products/request-for-organic-textile-certification/


¿CON QUIÉN
CONTACTAR?

Director de Sostenibilidad

Manager de Decoración Sostenible

Embajador de sostenibilidad

Coordinador de logística y experto en atención al cliente 

Bruno Van Sieleghem
bruno.vansieleghem@stanleystella.com

Céline Dufour
celine.dufour@stanleystella.com

Julien Chabert
julien.chabert@stanleystella.com

Benoît Govaerts 
benoit@stanleystella.com

Veronika Szalai
veronila.szalai@stanleystella.com

Céline Charveron
celine@stanleystella.com

2. STANLEY/STELLA
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APÉNDICE
TINTAS Y PRODUCTOS AUXILIARES  
APROBADOS POR GOTS 
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Todos los productos deben cumplir los criterios de GOTS y respetar los valores límite de residuos 
químicos prohibidos, como ftalatos, disruptores endocrinos, metales pesados, PFC, PVC, etc.

Remítase a la Norma GOTS Versión 6.0 sección 2.4.15 para conocer los valores límite y la sección 
2.4.9 para obtener más detalles sobre el cumplimiento.

Siga leyendo para conocer la lista de marcas aprobadas por GOTS. (Esta lista no es exhaustiva).

TINTAS PLASTISOL

Dreamflash serie Pioneer Ultra YC serie Free serie Ecoplast

TINTAS DE SILICONA

STI silicone 7 serie



TINTAS/PIGMENTOS A BASE DE AGUA

NX Evolution serie

Aquaplas 
Aquaflex V2 

Print base HB neutral 
HB opaque 

All eco pigment 
Crosslinker I00 

Ecofix NF 
Pearl ice 

Advanced print neutral 
Advanced print white 

Softener 
Clear CSP Thickener 

ND extra

Permaset Aqua serie 
Supercover first down white Permatone serie

DP group 
RB group 
LC group 
CR group 
RB group 
PG group 
EP group

Ecoperl 4 
Ecoperl active 

Ecoperl HC 
Colormatch pigments

Aquarine serie

Texcharge TC serie 
Texiscreen Aqua serie

Ecotex serie 
Texilac inks and auxilaries 

Aqua serie 
Texsil serie 

Texspri serie

All inks and pigments 
Hydra range 
Geo range 

Perfetto range 
Discharge plus & Discharge zero 

Unifix 
Aquatint

Printex serie 
Ecodischarge serie

APÉNDICE
TINTAS Y PRODUCTOS AUXILIARES  
APROBADOS POR GOTS 
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APÉNDICE
TINTAS Y PRODUCTOS AUXILIARES 
APROBADOS POR GOTS 

BORDADOS

TINTAS DTG
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Para los bordados, las marcas de hilos aprobadas por 
la norma Oeko-Tex 100 pueden utilizarse al procesar 
productos que cuentan con la certificación GOTS.

Siga leyendo para conocer la lista de marcas aprobadas 
por GOTS. (Esta lista no es exhaustiva).

All Kornit Neopigment range 
All Kornit Water based inks 

All Kornit pretreatment range

All Aeoon brillant pigment inks All Brother GC inks Epson Ultrachrome DG inks



APÉNDICE
ALGODÓN ORGÁNICO FRENTE 
A ALGODÓN CONVENCIONAL
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Fuente: Textile Exchange 2019

El algodón orgánico proviene de semillas que no han sido 
modificadas genéticamente (no OMG) y se cultiva sin el uso de 
pesticidas químicos o fertilizantes. En la producción de algodón 
orgánico se utilizan métodos naturales, como la rotación de 
cultivos, que no solo benefician al suelo, la fauna y el medio 
ambiente, sino que crean biodiversidad y promueven una buena 
salud y calidad de vida para los agricultores y sus comunidades. 

El algodón convencional se cultiva a partir de semillas modificadas 
genéticamente (OMG) y con la ayuda de productos químicos 
agrícolas.

•  es un 46 % menos perjudicial para el calentamiento global

•  consume un 91 % menos de agua superficial y subterránea 

• reduce el potencial de erosión del suelo en un 26 %

• da lugar a un 70 % menos de acidificación de la tierra y el agua

El algodón orgánico:



APÉNDICE
CERTIFICACIONES OCS Y GRS
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Fuente: Textile Exchange 2019

La norma Organic Content Standard (Norma de Contenido Orgánico, OCS por 
sus siglas en inglés) es una certificación que se aplica a productos que contienen al 
menos un 5 % de material orgánico. Verifica la cantidad de material orgánico en un 
producto y hace un seguimiento del curso seguido por la materia prima desde su 
origen hasta el producto final, teniendo en cuenta también criterios sociales como 
las condiciones de trabajo.

OCS100: El producto final debe contener un 95-100 % de fibras orgánicas.

OCS blended: El producto final puede tener una mezcla de fibras orgánicas 
y convencionales.

La Global Recycle Standard (Norma Mundial sobre Reciclaje, GRS por sus siglas 
en inglés) es la norma líder mundial para textiles reciclados y certifica los materiales 
reciclados en función de los materiales y las prácticas medioambientales y sociales. 


