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Criterios de contratación pública ecológica de la UE aplicables a los servicios y los productos textiles 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El establecimiento de criterios en materia de contratación pública ecológica (CPE) de la UE tiene como objetivo facilitar a las autoridades 
públicas la compra de productos y la contratación de servicios y obras con un impacto medioambiental reducido. Estos criterios, cuya aplicación 
es voluntaria, están formulados de tal modo que, si la autoridad correspondiente lo considera adecuado, puede incorporarlos a sus pliegos de 
condiciones tras una mínima revisión. En el presente documento se recogen los criterios de CPE de la UE elaborados para la categoría de los 
productos «textiles», que abarca el suministro de servicios y productos textiles. Se adjunta un informe técnico complementario que proporciona 
los motivos detallados que han llevado a la selección de estos criterios y que incluye bibliografía adicional. 

Los criterios se dividen en criterios de selección, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y cláusulas de ejecución del contrato. Para 
cada conjunto de criterios, se presentan dos niveles: 

• los criterios básicos están diseñados para permitir una aplicación sencilla de la CPE, se centran en el aspecto o los aspectos 
fundamentales del comportamiento medioambiental de un producto, y su objetivo es reducir al mínimo los gastos de administración que 
soportan las empresas; 

• los criterios generales tienen en consideración un mayor número de aspectos o niveles superiores de comportamiento medioambiental, y 
están destinados a autoridades que quieran ir más lejos en su apoyo a los objetivos medioambientales y de innovación. 

Cuando los criterios para ambos niveles de ambición coinciden, se introduce la fórmula «igual para los criterios básicos y generales».  
 
En la medida de lo posible, los criterios serán verificados de conformidad con los métodos de normalización europeos o internacionales o a 
través de las vías de verificación habitualmente disponibles. 
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1.1. Definición y ámbito de aplicación de los productos textiles 

Los criterios aplicables a los productos textiles se refieren a los siguientes productos, entre los que se encuentran los productos acabados, así 
como los productos intermedios y accesorios: 

• Prendas de vestir y accesorios textiles: uniformes, ropa de trabajo, equipos de protección individual (EPI)1 y accesorios cuyo peso esté 
constituido, al menos en un 80 %, por fibras textiles en forma tejida, no tejida o de punto. 

• Textiles de interiores: productos textiles para interiores cuyo peso esté constituido, al menos en un 80 %, por fibras textiles en forma 
tejida, no tejida o de punto. Entre otros, la ropa de cama, toallas, mantelería y cortinas. 

• Fibras textiles, hilados, tejidos y paneles de punto: productos intermedios destinados a prendas de vestir y accesorios textiles y textiles de 
interiores, incluidos los tejidos de tapicería y el cutí para colchones antes de la aplicación de refuerzos y tratamientos asociados al 
producto acabado. 

• Elementos sin fibras: productos intermedios que van a incorporarse a prendas de vestir y accesorios, y textiles de interiores. Entre estos 
se encuentran las cremalleras, los botones y otros accesorios, así como las membranas, recubrimientos y laminados que formen parte de 
la estructura de la prenda de vestir o de textiles de interiores y que también pueden tener una finalidad funcional. 

A efectos de los presentes criterios, las fibras textiles pueden ser fibras naturales, fibras sintéticas y fibras de celulosa artificiales. Las fibras 
textiles para las que se proporcionan criterios en materia de CPE son las siguientes: 

• fibras naturales: algodón y demás fibras celulósicas naturales de semillas, lana y demás fibras queratínicas; 

• fibras sintéticas: poliamida y poliéster; 

• fibras de celulosa artificiales: lyocell, modal y viscosa. 
 

                                                        
1 Los requisitos de rendimiento de los EPI establecidos en la legislación nacional o de la UE prevalecen sobre cualesquiera requisitos de rendimiento en materia de CPE. 
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1.2. Definición y ámbito de aplicación de los servicios textiles 

Dentro del ámbito de aplicación se incluyen los servicios textiles, puesto que pueden ofrecer ventajas económicas en cuanto al ciclo de vida 
medioambiental en comparación con la compra directa. Entre los servicios básicos de este tipo se encuentran los servicios de lavandería, 
mantenimiento y recogida de productos textiles que pueden ser propiedad de la autoridad contratante o que pueden ser prestados en el marco de 
un contrato de arrendamiento. Los diferentes posibles elementos de un servicio textil para el que se facilitan criterios medioambientales se 
definen del siguiente modo: 

• Lavandería: recogida, limpieza (mediante un proceso húmedo o seco) y devolución de productos textiles de conformidad con normas 
específicas de limpieza e higiene. 

• Mantenimiento: mantenimiento y reparación de los productos textiles con el fin de prolongar su vida útil. Entre otros, abarca la 
sustitución de accesorios y piezas, la sustitución de paneles de tela y la retirada o reimpermeabilización de los recubrimientos 
funcionales. 

• Recogida: recogida y clasificación de los productos textiles con el fin de maximizar su reutilización o reciclado. La autoridad contratante 
renuncia a la propiedad de cualquier producto textil en el momento de su recogida. 

 

1.3. Observación general sobre la verificación 

Para ciertos criterios, el método de verificación propuesto consiste en la realización de informes de ensayo. Se indican los métodos de ensayo 
pertinentes para cada uno de los criterios. La autoridad pública decidirá en qué momento deberían presentarse los resultados de dichos ensayos. 
En general, no se considera necesario exigir a todos los licitadores que presenten los resultados de los ensayos desde el primer momento. A fin 
de reducir la carga burocrática que tienen que soportar los licitadores y las autoridades públicas, una autodeclaración podría considerarse 
suficiente en el momento de presentación de las ofertas. Por otra parte, hay diferentes opciones en cuanto a si estos ensayos son necesarios, y en 
su caso, cuándo: 

a) En la fase de presentación de la oferta: 
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Para los contratos que contemplan un único suministro puntual se podría exigir la presentación de esta prueba al licitador con la oferta 
económicamente más ventajosa. Si la prueba se considera suficiente, se le puede adjudicar el contrato. Si la prueba se considera 
insuficiente o no se considera conforme: 

i) si el medio de verificación se refiriese a una especificación técnica, la prueba se exigiría a partir del siguiente licitador con la 
puntuación más alta, que pasaría a ser el candidato a la adjudicación del contrato; 

ii) si el medio de verificación se refiriese a un criterio de adjudicación, se retirarían los puntos adicionales concedidos y el orden de 
la clasificación de los licitadores se calcularía nuevamente con todas las consecuencias que ello comporta. 

Mediante un informe de ensayo se verifica que se ha realizado la comprobación del cumplimiento de determinados requisitos de una 
muestra de los productos textiles, no de los productos textiles realmente entregados en virtud del contrato. En el caso de los contratos 
marco, la situación puede ser diferente. Este escenario se trata de manera más detallada en la letra b).  

b) Durante la ejecución del contrato: 
Podrían solicitarse los resultados de los ensayos para uno o varios elementos suministrados con arreglo al contrato, tanto de manera 
general como en caso de existir dudas sobre falsas declaraciones. Esto es especialmente importante en el caso de los contratos marco, que 
pueden no especificar un primer pedido de productos textiles. 

Se recomienda que en el contrato figuren cláusulas de ejecución explícitas que estipulen que la autoridad contratante está autorizada a 
realizar pruebas de verificación aleatorias en cualquier momento durante el período de vigencia del contrato. Si los resultados de estos 
ensayos demuestran que los productos textiles entregados no cumplen los criterios, el órgano de contratación tendrá derecho a aplicar 
sanciones proporcionales al incumplimiento y tiene la opción de rescindir el contrato. Algunas autoridades públicas incluyen condiciones 
que estipulan que si los ensayos demuestran que el producto se ajusta a sus requisitos, los gastos de su realización deben ser soportados 
por la autoridad pública; pero si no se cumplen los requisitos, debe ser el proveedor el que asuma los gastos. 

En el caso de los contratos marco, el momento en que se solicita la presentación de la prueba depende de la redacción específica del 
contrato: 

i) Para contratos marco con un único operador, en los que los productos textiles individuales que se van a entregar se especifican en 
el momento de la adjudicación del contrato marco y el número de unidades se determina posteriormente, se aplican las mismas 
consideraciones que las de los contratos que contemplan un único suministro puntual anteriormente descritas. 
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ii) En el caso de contratos marco que seleccionan previamente varios proveedores posibles y que posteriormente celebran concursos 
entre los preseleccionados, estos últimos solo tendrán que demostrar, en esta primera fase de preselección, su capacidad para 
entregar productos textiles que cumplan los requisitos mínimos de rendimiento del contrato marco. Para los contratos de 
aplicación (o pedidos) resultantes que se adjudican una vez celebrado el concurso entre los proveedores preseleccionados, se 
aplican las mismas consideraciones que las que figuran en las letras a) y b) anteriores, en caso de que haya que demostrar 
requisitos adicionales con arreglo al concurso. Si el concurso solo afecta al precio, procede considerar la posibilidad de realizar 
una comprobación en el momento de la ejecución del contrato. 

También es importante hacer hincapié en la posibilidad que tienen los licitadores de facilitar la verificación sobre la base de los productos 
textiles que llevan la etiqueta ecológica de la UE u otro tipo de etiqueta ecológica pertinente de tipo I (de conformidad con la norma 
ISO 14024), y que cumplen los mismos requisitos especificados. Conviene que estos productos textiles se consideren asimismo 
conformes con los criterios pertinentes, y la verificación se solicitaría adoptando el mismo enfoque que para los resultados de los 
ensayos. 

Obsérvese también que, con arreglo al artículo 44, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, los poderes adjudicadores deberán aceptar 
otros medios de prueba adecuados, como un expediente técnico del fabricante, cuando el operador económico de que se trate no tenga 
acceso a los informes de pruebas ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados. Esto es siempre que la falta de acceso no pueda 
atribuirse al operador económico de que se trate y que este demuestre que las obras, suministros o servicios que proporciona cumplen los 
requisitos o criterios fijados en las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato. 
Cuando se haga referencia a un certificado o informe de ensayo elaborado por un organismo de evaluación de la conformidad 
determinado para la ejecución de los ensayos, las autoridades de contratación también aceptarán certificados e informes de ensayos 
expedidos por otros organismos de evaluación equivalentes. 
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2. PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

Los criterios aplicables a los productos textiles se centran en los impactos medioambientales más significativos que se producen 
durante el ciclo de vida de los productos que, para los productos textiles, se han dividido en cinco categorías diferentes: 

• origen de las fibras; 
• restricciones del uso de sustancias químicas; 
• durabilidad y vida útil; 
• ahorro energético durante la utilización; 
• diseño para la reutilización y el reciclado. 

La diversidad de fibras textiles que pueden utilizarse, así como los numerosos tipos diferentes de productos textiles y aplicaciones 
finales, y la amplia gama de impactos medioambientales asociados hacen necesario abordar una serie de aspectos durante la vida útil. 
El análisis del ciclo de vida de los productos textiles sugiere que deberían realizarse mejoras en los siguientes «puntos calientes» 
principalmente, ya que presentan un considerable impacto medioambiental: 

• Producción de algodón: la ecotoxicidad asociada a la producción y al uso de fertilizantes y pesticidas es el principal agente 
que contribuye tanto al consumo de energía como a la ecotoxicidad. El impacto en los recursos del uso del agua para el riego 
también es considerable. 

• Producción de lana: el lavado (desgrasado) de lana puede verter grasa, churre y ectoparasiticidas a las aguas residuales, con la 
consiguiente ecotoxicidad, y por otro lado, requiere un uso considerable de energía asociada al proceso. 

• Producción de fibra sintética: el impacto en el cambio climático y la ecotoxicidad del uso de la energía y las materias primas 
utilizadas para fabricar las fibras es elevado. El nailon (poliamida) es la fibra que consume más energía en su producción y, 
desde el punto de vista técnico, la más difícil de reciclar. 

• Producción de fibras de celulosa artificiales: el impacto en el cambio climático y la ecotoxicidad del uso de la energía en la 
fabricación de estas fibras es elevado. Este tipo de fibras proceden principalmente de la madera y las repercusiones 
medioambientales asociadas a las prácticas de silvicultura insostenibles y la explotación forestal ilegal son potencialmente 
significativas. 

• Energía de los procesos y ecotoxicidad asociadas a las fases de hilado, tejido, teñido, estampado y acabado de la producción: 
las múltiples fases de producción de la cadena de suministro de productos textiles están asociadas al uso de energía y de 
sustancias químicas para la producción en los procesos. Las sustancias químicas utilizadas en la producción y los residuos 
lavados pueden contaminar el aire y las aguas residuales. 
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• Energía y ecotoxicidad relacionadas con la fase de utilización de los productos textiles: estos impactos se asocian 
principalmente a los detergentes y a la energía necesaria para el lavado, y pueden estar influidos por la elección de la fibra y 
las mezclas. Los estudios comparativos que existen sobre el lavado y el secado industrial y doméstico sugieren que las 
lavanderías industriales tienden a ser más eficaces que el lavado/secado doméstico y, por lo tanto, tienen el potencial de 
reducir el impacto durante la fase de utilización. 

• Toxicidad humana asociada a la producción y los productos químicos funcionales: los productos químicos utilizados en los 
procesos de producción también pueden ser peligrosos para la salud humana, tanto para los trabajadores en las plantas de 
producción, como para el consumidor final si dichas sustancias se mantienen en el producto acabado, al crear un riesgo 
potencial de exposición. 

La prolongación de la vida útil de los productos genera asimismo considerables ventajas medioambientales potenciales y más 
sistemas circulares de uso de recursos asociados a la fase de eliminación (final de la vida útil). Se pueden establecer ventajas 
medioambientales como resultado de la durabilidad, la reutilización, el reciclado y las actividades de recuperación de la energía. 

Aspectos medioambientales esenciales  Enfoque CPE 

• Efectos nocivos en el medio ambiente acuático 
debido al uso de pesticidas y fertilizantes 
peligrosos durante el cultivo de las fibras 
naturales. 

• Efectos nocivos en el medio ambiente acuático 
debido a las sustancias utilizadas durante la 
transformación de productos textiles intermedios y 
finales. 

• Uso de recursos bióticos y abióticos de la 
silvicultura, el petróleo y el gas natural para 
fabricar fertilizantes y fibras. 

• Emisiones de gases de efecto invernadero, 
acidificación y polución urbana debidos a la 
producción y al uso de electricidad y gas natural 
para fabricar fibras sintéticas y para lavar, secar y 
planchar los productos textiles. 

• Fallo prematuro del producto que puede derivar en 

 • Adquisición de productos textiles fabricados con fibras 
producidas utilizando menos fertilizantes, pesticidas 
peligrosos y sustancias químicas en la producción. 

• Adquisición de productos textiles que contengan fibras y 
material reciclado. 

• Adquisición de productos textiles con un uso reducido de 
sustancias peligrosas y dañinas, desde el punto de vista del 
medio ambiente, en su producción. 

• Adquisición de productos textiles que requieran menos 
energía para el secado y el planchado. 

• Adquisición de tejidos de colores sólidos que no encojan 
durante el uso, fabricados de modo que resulten más 
duraderos y con recubrimientos funcionales de larga 
duración. 

• Contratación de servicios que minimicen la energía 
utilizada para lavar, secar y planchar productos textiles. 
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el consiguiente desperdicio de recursos bióticos y 
abióticos, y su descarga en el vertedero de basuras 
o quemado con el potencial de generar emisiones 
peligrosas para el aire y el agua. 

• Contratación de servicios que realicen el mantenimiento de 
los productos textiles con el fin de prolongar su vida útil. 

• Contratación de servicios que maximicen el potencial de 
reutilización y reciclado de productos textiles al final de su 
vida útil. 

Téngase en cuenta que el orden de los aspectos relacionados con el medio ambiente no refleja necesariamente su importancia. 
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3. CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA PRODUCTOS TEXTILES 

3.1 Adquisición de productos textiles 

Criterios básicos Criterios generales 

OBJETO 

La adquisición de productos textiles con impacto reducido en el medio ambiente 

3.1.1 Criterios de selección 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 CS1. Proveedores de productos textiles 

Los licitadores deben ser capaces de demostrar los recursos, 
conocimientos técnicos, procedimientos documentados y sistemas de 
gestión de los que disponen para abordar los siguientes aspectos del 
producto y su cadena de suministro2: 

• Origen de las fibras textiles: sistemas que permitan establecer la 
trazabilidad del origen, del contenido y de los sistemas de 
producción de las fibras naturales y sintéticas a los que se 
aplicarán criterios medioambientales. Esto incluye el 
mantenimiento de registros de las operaciones que permitan 
verificar y garantizar la trazabilidad desde el origen de la materia 

                                                        
2 En la parte II, letra d), del anexo XII de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública se introdujo de forma explícita la posibilidad de exigir medidas de gestión de la 
cadena de suministro. 



 

11 
 

prima hasta la fabricación y la transformación del hilado y tejido 
en crudo3. Entre estos pueden figurar certificados de origen y 
trazabilidad de terceras partes. 

• Gestión de productos químicos: la aplicación de una lista limitada 
de sustancias químicas, incluida la comunicación de la lista a las 
instalaciones de teñido, estampado y acabado, la supervisión de la 
conformidad de los emplazamientos de producción (según su 
pertinencia para los criterios P3. 2) y el control del cumplimiento 
de los productos finales (según su pertinencia para los criterios 
P3. 1), incluida la realización de ensayos de laboratorio. También 
será necesario utilizar auditores en las visitas a las instalaciones, 
sistemas de conformidad de los productos textiles y laboratorios 
para el ensayo de productos que estén acreditados según normas 
internacionales (por ejemplo, las normas ISO 17025, ISO 17065, 
ISO 19011 o equivalentes). 

Verificación: 
Los licitadores deberán describir los sistemas y capacidades que aplican 
para controlar y verificar el origen de las fibras textiles y la gestión de los 
productos químicos. Por otra parte, describirán los sistemas de 
documentación, auditoría y análisis utilizados para controlar el 
cumplimiento de los proveedores y del producto final. 

Deberá confirmarse la dotación de recursos y los conocimientos 
especializados que se utilizarán para gestionar el cumplimiento. Deben 
facilitarse ejemplos pertinentes de anteriores contratos de suministro de 
productos textiles que muestren el modo en que estos dos aspectos se han 
gestionado y verificado. 

                                                        
3 El tejido en crudo es un tejido inacabado, sin blanquear ni teñir que puede adquirirse como mercancía. 
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Criterios básicos Criterios generales 

3.1.2 Fibras textiles 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ET1. Fibras de algodón 
Un mínimo del 20 % del contenido de los productos de algodón 
utilizados para cumplir el contrato debe ser: 

1. Ecológico: cultivado de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) n.º 834/20074, el National 
Organic Programme (NOP) de los Estados Unidos o las 
obligaciones legales impuestas por los socios comerciales de la 
UE; o 

2. Gestión integrada de plagas (GIP): cultivado de conformidad 
con los principios GIP definidos en el programa GIP de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)5 o la Directiva 2009/128/CE de la UE6 

Si el órgano de contratación desea seguir apoyando el crecimiento del 
mercado de algodón ecológico o identifica una deficiencia en el 

ET1. Fibras de algodón 
Un mínimo del 60 % del contenido de los productos de algodón 
utilizados para cumplir el contrato debe ser: 

1. Ecológico: cultivado de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) n.º 834/20074, el National 
Organic Programme (NOP) de los Estados Unidos o las 
obligaciones legales equivalentes impuestas por los socios 
comerciales de la UE; o 

2. Gestión integrada de plagas (GIP): cultivado de conformidad 
con los principios definidos en el programa GIP de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)5 o la Directiva 2009/128/CE6 de la UE, o 

Si el órgano de contratación desea seguir apoyando el crecimiento del 
mercado de algodón ecológico o identifica una deficiencia en el 

                                                        
4 Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 2092/91 (DO L 189 de 20.7.2007, p. 1). 
5Más información sobre la GIP, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/. 
6 Véase el anexo I de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria 
para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. 
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suministro de algodón ecológico certificado, se podrá autorizar 
algodón no certificado o de transición7 (véase la nota explicativa 
«Apoyo al mercado del algodón ecológico» más adelante). 

Si el órgano de contratación desea apoyar el etiquetado ecológico para 
los productos utilizados, el algodón ecológico utilizado para cumplir 
los requisitos no debe mezclarse con algodón modificado 
genéticamente. Se podrán solicitar pruebas si otras fuentes del algodón 
utilizado en el/los producto(s) proceden de países que aprueban la 
utilización del algodón modificado genéticamente8. 

 

Verificación: 
El origen del algodón y el contenido de la mercancía se comprobarán 
en el momento de la entrega por medio de un sistema de certificación 
de terceros para la producción de algodón GIP o ecológico, junto con el 
historial de operaciones documentado que permita verificar el 
contenido de algodón de las partidas individuales o lotes de mercancías 
y controlarlo hasta el momento de la certificación. 

Esto incluye una certificación válida para la producción GIP o 
ecológica9, así como la documentación de las operaciones que 

suministro de algodón ecológico certificado, se podrá autorizar 
algodón no certificado o de transición7 (véase la nota explicativa 
«Apoyo al mercado del algodón ecológico» más adelante). 

Si el órgano de contratación desea apoyar el etiquetado ecológico para 
los productos utilizados, el algodón ecológico utilizado para cumplir 
los requisitos no debe mezclarse con algodón modificado 
genéticamente. Se podrán solicitar pruebas si otras fuentes del algodón 
utilizado en el/los producto(s) proceden de países que aprueban la 
utilización del algodón modificado genéticamente8. 

 

Verificación: 
El origen del algodón y el contenido de la mercancía se comprobarán en 
el momento de la entrega por medio de un sistema de certificación de 
terceros para la producción de algodón GIP o ecológico, junto con el 
historial de operaciones documentado que permita verificar el contenido 
de algodón de las partidas individuales o lotes de mercancías y 
controlarlo hasta el momento de la certificación. 

Esto incluye una certificación válida para la producción GIP o 
ecológica9, así como la documentación de las operaciones que 

                                                        
7 El Reglamento ecológico (CE) n.º 834/2007 define «conversión» como «la transición de la agricultura no ecológica a la agricultura ecológica durante un período de tiempo 
determinado en el que se aplicarán las disposiciones relativas a la producción ecológica». Con una confirmación por escrito de una autoridad competente en materia de 
producción ecológica de un país o un organismo de control ecológico de que los agricultores han notificado la conversión y han sometido su explotación o explotaciones a un 
sistema de control ecológico se probaría el estado de conversión de manera formal. 
8 Véase http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
9 En el momento de la redacción, se considera que los siguientes regímenes ofrecen garantías suficientes: GIP: la «iniciativa para un mejor algodón» (BCI en sus siglas en 
inglés), AGRO 2 (Grecia), «Algodón hecho en África», comercio justo, el Programa Australiano de Mejora de la Gestión (Australian Better Management Programme, 
BMP); Ecológico: organismos autorizados de control ecológico de la UE, programa ecológico de los EE. UU., IFOAM. 



 

14 
 

demuestren la adquisición del contenido de algodón especificado y 
garanticen la trazabilidad. 
En su caso, previa solicitud, se proporcionará una prueba de detección10 
para verificar el algodón no modificado genéticamente, en caso de que 
se mezcle algodón convencional y algodón GIP con algodón ecológico. 

demuestren la adquisición del contenido de algodón especificado y 
garanticen la trazabilidad. 
En su caso, previa solicitud, se proporcionará una prueba de detección10 
para verificar el algodón no modificado genéticamente, en caso de que 
se mezcle algodón convencional y algodón GIP con algodón ecológico. 

                                                        
10 El método recomendado de verificación consiste en un ensayo de detección cualitativo para modificaciones genéticas comunes realizado de conformidad con los «métodos 
de referencia de la UE para el análisis de OMG» (véase http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Los ensayos se efectuarán con muestras de algodón crudo de cada 
país de origen y antes de ser sometido a cualquier tratamiento húmedo. Se aceptará como prueba de cumplimiento la certificación de algodón GIP mediante programas que 
excluyan el algodón modificado genéticamente. 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
CA1. Fibras de algodón 
Los puntos se adjudicarán en proporción a cada mejora del 10 % en 
relación con la especificación técnica mínima del contenido de algodón 
ecológico o GIP certificado. 

Verificación: 
Véase el criterio P2.1 

CA1. Fibras de algodón 
Los puntos se adjudicarán en proporción a cada mejora del 10 % en 
relación con la especificación técnica mínima del contenido de algodón 
ecológico o GIP certificado. 

Verificación: 
Véase el criterio P2.1 

Nota explicativa: Apoyo al mercado del algodón ecológico 
La limitada disponibilidad de algodón ecológico del mercado mundial puede suponer un reto para los contratos públicos. Por otra parte, los 
contratos públicos pueden desempeñar un papel importante a la hora de crear demanda. Para abordar este reto, por lo tanto, se recomienda la 
utilización temprana de consultas de mercado o de notas informativas previas con el fin de informar a los licitadores potenciales de la publicación 
de los próximos contratos y de los posibles volúmenes de productos textiles de algodón que se van a solicitar. 

También se podría animar a los licitadores a obtener el algodón a través de colaboraciones con proyectos de desarrollo agrícola. Este tipo de 
proyectos, que en algunos casos pueden tener sus propios sistemas de certificación (por ejemplo, «Algodón hecho en África»), tienen el potencial 
de respaldar nuevos sistemas de certificación de producción GIP o ecológica. También se da el caso de que la certificación puede resultar costosa. 
Debido a este coste, se puede obtener algodón ecológico no certificado en una serie de países en los que los proyectos de desarrollo han 
fomentado una agricultura de bajos insumos o donde se han adoptado políticas agrícolas específicas. 

A fin de lograr que aumente el algodón ecológico en el mercado, los órganos de contratación pueden apoyar el mercado de dos maneras: 
1. Aceptando la certificación facilitada por los organismos de control ecológico, los organismos públicos de control o los sistemas de terceros 

tras la adjudicación del contrato o la compra del algodón. Si este enfoque se combina con la realización de consultas de mercado en una 
fase temprana, los productores y los agricultores tendrían más tiempo y además se enviaría una señal clara al mercado de que hay demanda 
para certificar el algodón de forma oficial. 

2. Aceptando el algodón de agricultores que se encuentran en el período de conversión transicional en su cambio hacia la producción 
ecológica, tal y como establece el artículo 17 del Reglamento ecológico. De este modo se fomentaría que los agricultores y los proyectos 
basados en técnicas de bajos insumos buscasen opciones para comercializar su algodón, así como la posibilidad futura de certificar su 
producción. 
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 Con esta última forma de apoyar el mercado, se reconocería la inversión y los cambios requeridos para hacer la transición desde sistemas 
convencionales a sistemas ecológicos, proporcionando una mayor certeza de que habrá mercado para absorber el algodón. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ET2. Fibras de lana 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

Se recomienda utilizar este criterio solo cuando el contenido de lana de los productos textiles sea superior al 50 %. 

Los vertidos de aguas residuales del desgrasado de lana, bien directamente desde el tratamiento in situ, bien indirectamente desde una depuradora 
de aguas residuales externa, medidos en g de DQO (demanda química de oxígeno)/kg de lana suarda deberá ser ≤ 25 g para la lana gruesa y lana 
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de cordero y ≤ 45 g para la lana fina11. 

Verificación: 
En el momento de entrega de la mercancía, el licitador facilitará los datos de seguimiento conformes para los lotes destinados a tratamiento de los 
que proceda la lana utilizada en el contrato. 

Los cálculos de la DQO estarán relacionados con la capacidad de producción de lana en kg y el flujo de aguas residuales en litros de cada lote de 
lana tratado. Los datos de seguimiento deben obtenerse de la realización de ensayos, por terceros, de conformidad con la ISO 6060 o equivalente, 
del agua residual de cada planta de desgrasado de lana de donde se compra la lana. 

Se presentarán registros de las operaciones que verifiquen la planta de desgrasado de lana para la lana utilizada en la fabricación de los productos. 

ET3. Fibras de celulosa artificiales (viscosa, modal y lyocell) 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

Este tipo de fibra puede utilizarse en lugar del algodón en una serie de prendas de ropa o textiles de interiores que requieren un tacto suave. 
También se pueden mezclar con fibras sintéticas para mejorar la resistencia al desgaste y facilitar el secado. Se recomienda utilizar este criterio 
solo cuando el contenido de fibra de celulosa artificial de los productos textiles sea superior al 50 %. 
 
 
 
 
 
ET3.1 Emisiones de azufre a la atmósfera 
Por lo que respecta a la viscosa y el modal, el contenido de azufre de las emisiones a la atmósfera de compuestos de azufre procedentes de los 
procesos de producción de las fibras, expresado en media anual, no debe superar los valores que figuran en el cuadro a). 

                                                        
11 La lana fina se define como lana merino de ≤ 23,5 micras de diámetro. 
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Cuadro a) Valores de emisión de azufre de la viscosa y el modal 
Tipo de fibra Valor de rendimiento 

(g S/kg) 
Fibra discontinua 30 g/kg 
Fibra de filamento 
- Lavado discontinuo 
- Lavado integrado 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Verificación: 
Tras la adjudicación del contrato, el licitador presentará datos de seguimiento, registros de operaciones y registros de producción de lotes que 
prueben la conformidad del proveedor o proveedores y de los emplazamientos de producción relacionados utilizados para fabricar las fibras que 
figuran en el contrato. 
Se presentarán datos de seguimiento conformes para los emplazamientos de producción utilizados para fabricar el producto de fibras específico 
que se va a utilizar en la ejecución del contrato. 
 ET3.2 Emisiones de compuestos halogenados de la pasta 

La pasta utilizada para fabricar el producto de fibras objeto del contrato 
se decolorará sin utilizar cloro elemental. La cantidad total resultante de 
cloro y de cloro ligado orgánicamente en las fibras terminadas (OX) no 
debe exceder de 150 ppm o, en las aguas residuales de la fabricación de 
pasta (AOX) no debe superar 0,170 kg/t de pasta secada al aire. 

Verificación: 
Tras la adjudicación del contrato, el licitador presentará un informe de 
ensayo para el producto de fibras específico y su línea de producción en 
el que se demuestre el cumplimiento con el requisito OX o AOX, 
utilizando el método de ensayo adecuado o equivalente: 

- OX: ISO 11480 (combustión controlada y microculombimetría). 
- AOX: ISO 9562. 
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Abastecimiento sostenible de pasta de madera 
Los presentes criterios de CPE no recogen ninguna propuesta sobre el abastecimiento de pasta de madera procedente de la silvicultura 
sostenible por las siguientes razones: 

Varios Estados miembros están utilizando sus propios criterios de contratación pública sostenibles o ecológicos para definir la gestión forestal 
sostenible, y aplican diferentes procesos para determinar si la certificación u otros sistemas de verificación de terceros proporcionan suficientes 
garantías. Dada esta situación, no ha sido posible, en el marco de este proceso de elaboración de criterios, ofrecer una definición armonizada de 
silvicultura gestionada de modo sostenible. 

Entre los Estados miembros existe actualmente el consenso, con una política de contratación sostenible en el ámbito maderero, de que, en general, 
los sistemas particulares de certificación, como los del Consejo de Manejo Forestal (FSC en sus siglas en inglés) y el programa para la aprobación 
de la certificación forestal (PEFC en sus siglas en inglés) proporcionan niveles suficientes de garantías para el cumplimiento de sus criterios 
nacionales12.  

 ET4. Contenido reciclado de poliéster 
El producto o productos de fibra de poliéster que han de utilizarse en 
cumplimiento del contrato deben fabricarse con un contenido reciclado 
mínimo del 20 %. 

Nota: Pueden aparecer problemas técnicos a la hora de cumplir otras 
especificaciones de calidad exigidas en un contrato. Conviene tener 
esto en cuenta cuando se evalúan las ofertas. Esta cuestión podría 
abordarse mediante la realización de encuestas de mercado o durante 
la práctica del diálogo competitivo (si se utiliza). 

Verificación: 
Tras la adjudicación del contrato, el licitador demostrará que la línea o 

                                                        
12 En la actualidad, la disponibilidad de pasta soluble certificada en el mercado mundial es limitada. Se recomienda, por tanto, obtener información del mercado antes de 
publicar un anuncio de licitación. 
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líneas de producción del producto de fibras están diseñadas para la 
producción con el contenido reciclado mínimo. 

Se facilitará una certificación de terceros del contenido reciclado y su 
trazabilidad para las líneas de producción de los productos que se vayan 
a entregar y las materias primas recicladas. Se puede utilizar la 
ISO 14021, la ISO 9001 o equivalente. La verificación facilitará 
información de conformidad con la parte 4.4 de la norma EN 15343. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 CA2. Contenido reciclado de poliéster y poliamida (nailon) 

Se concederán puntos para el producto o los productos de poliéster o 
fibra de nailon que se vayan a utilizar en cumplimiento del contrato por 
cada incremento adicional del 10 % superior al contenido reciclado 
mínimo del 20 % de residuos preconsumo o postconsumo. 

Nota: Pueden aparecer problemas técnicos a la hora de cumplir otras 
especificaciones de calidad exigidas en un contrato. Conviene tener 
esto en cuenta cuando se evalúan las ofertas. Esta cuestión también 
podría abordarse mediante la realización de encuestas de mercado o 
durante la práctica del diálogo competitivo (si se utiliza). 

Verificación: 
Tras la adjudicación del contrato, el licitador demostrará que la línea o 
líneas de producción del producto de fibras están diseñadas para la 
producción con el contenido reciclado mínimo. 
Se facilitará una certificación de terceros del contenido reciclado y su 
trazabilidad para las líneas de producción de los productos que se vayan 
a entregar y las materias primas recicladas. Se puede utilizar la 
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ISO 14021, la ISO 9001 o equivalente. La verificación facilitará 
información de conformidad con las partes 4.4 y 6 de la EN 15343. 

 CA3. Reciclado de poliéster 
Se otorgarán puntos a los licitadores que puedan demostrar: 

- que el diseño del producto textil final facilita la separación de 
los tejidos de poliéster al final de la vida útil del producto; 

- la disposición de una ruta de recogida voluntaria del producto 
textil de modo que el órgano de contratación pueda devolver los 
tejidos de poliéster para que sean reciclados o reutilizados. 

Verificación: 
Tras la adjudicación del contrato, el licitador: 

- proporcionará información sobre las características y las medidas de 
diseño que facilitarán la separación de tejidos para el reciclado, o; 

- facilitará información sobre el sistema de recogida y un compromiso 
por escrito que se prolongue en el tiempo de modo que abarque el final 
de la vida útil de los productos. 

 

Criterios básicos Criterios generales 

3.1.3 Restricciones químicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ET5. Declaración sobre las sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH 
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(Igual para los criterios básicos y generales) 

El licitador debe declarar la presencia de cualquier sustancia de la lista de sustancias candidatas de REACH13 en una concentración superior al 
0,1 % (peso/peso) en el producto acabado. 

Verificación: 
En el momento de la entrega del producto o productos acabados, el licitador debe facilitar una declaración válida de conformidad con el 
artículo 33, apartado 2, de REACH. Si se confirma la presencia de sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH, deben identificarse. 

ET6. Sustancias que se van a someter a ensayo en el producto acabado 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

El producto final entregado no debe contener ninguna sustancia que figure en la lista del anexo 1 en límites de concentración superiores al 
individual o a la suma total. Esto debe probarse realizando un ensayo de laboratorio de una muestra de cada tipo de producto suministrado durante 
la ejecución del contrato. La autoridad contratante se reservará el derecho de solicitar asimismo otra comprobación aleatoria. 

Verificación: 
Cada muestra del producto debe ser analizada por un laboratorio acreditado para realizar los ensayos pertinentes de conformidad con la ISO 
17025 o por el órgano de acreditación para un programa de pruebas de productos textiles que requiera ensayos de los productos. En el momento 
de la entrega de la mercancía, debe presentarse el certificado o certificados que demuestren la conformidad. 

Si los métodos de ensayo son iguales, deben aceptarse los resultados de los ensayos de etiquetas ecológicas tipo I válidas, incluida la etiqueta 
ecológica de la UE, así como los programas de pruebas de productos textiles de terceros14. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 CA4. Restricciones de las sustancias que se van a verificar en los 
emplazamientos de producción 
Se otorgarán puntos a los licitadores que restrinjan el uso de las 

                                                        
13 La lista de sustancias candidatas de REACH está disponible en https://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
14 En el momento de la redacción de este documento, se considera que los programas Oeko Tex 100, Bluesign y GOTS ofrecen un nivel suficiente de garantía. 
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sustancias que figuran en el anexo 2 en procesos de producción de 
teñido, estampado y acabado para el producto o productos 
suministrados. 

Verificación: 
En el momento de la entrega de la mercancía, el licitador debe presentar 
un informe válido de auditoría del emplazamiento realizado por un 
tercero que verifique la fórmula de producción utilizada en las 
instalaciones de teñido, estampado y acabado del producto. El informe 
de auditoría debe tener una antigüedad máxima de dos años y en él 
deben figurar: 

i. resultados de las inspecciones de los depósitos de sustancias 
químicas y la operación de los procesos de producción; 

ii. confirmación de las formulaciones utilizadas, y; 
iii. resultados de los ensayos analíticos (si se realizan) de cada 

emplazamiento. 
Criterios básicos Criterios generales 

3.1.4 Durabilidad y vida útil 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ET7. Normas de durabilidad 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

Los productos textiles deben cumplir los requisitos de durabilidad pertinentes identificados en los anexos 2 y 3. 
En el caso de que se pueda demostrar que la ropa de trabajo funcional presenta características de comportamiento inherentes que hacen 
innecesario aplicar repelentes del agua, suciedad o manchas o tratamientos ignífugos al tejido textil, el producto estará exento del cumplimiento 
de los requisitos de ensayo 3.7 o 3.8 del anexo 3. 
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Verificación: 
Para cada diseño de producto o prenda de trabajo que se vaya a suministrar, el licitador presentará, en el momento de la entrega de la mercancía, 
informes de ensayos realizados de conformidad con las normas especificadas en el anexo 3. Los informes demostrarán que cada tipo de producto 
o modelo cumple los requisitos de durabilidad especificados. 

ET8. Disponibilidad de partes y accesorios 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

El licitador al que se adjudique el contrato dispondrá de repuestos para todas las piezas y accesorios (por ejemplo, cremalleras, botones, cierres) 
que formen parte de los productos que se vayan a entregar durante un mínimo de dos años tras la entrega del producto o la duración del contrato 
de suministro (el período más prolongado). También debe facilitarse una lista de precios indicativos para estas piezas y accesorios. 

Verificación: 
Tras la adjudicación del contrato, el licitador se comprometerá por escrito a cumplir los requisitos como parte de la garantía del producto y 
facilitará una lista de precios indicativos para el inventario de piezas. 

 

Criterios básicos Criterios generales 

3.1.5 Conservación de la energía durante el uso 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ET9. Selección de los tejidos para minimizar el uso de energía en el secado y el planchado 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

(Para productos textiles que se lavarán diaria o semanalmente) 

Se seleccionará el tejido de modo que presente un contenido de retención de la humedad tras el hilado inferior al 35 % y un grado de 
homogeneidad tras el secado de SA3 para tejidos con un contenido de algodón ≥ 50 % y de SA4 para los tejidos con un contenido de algodón 
< 50 %. 
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Verificación: 
En el momento de la entrega de la mercancía, el licitador presentará un informe de ensayo en el que se demuestre el comportamiento del tejido de 
conformidad con los siguientes métodos: 

• contenido de retención de la humedad: procedimiento de lavado de conformidad con la norma EN ISO 15797 (o equivalente); 
• facilidad de cuidado: aspecto después del lavado y el secado de conformidad con EN ISO 15487 (o equivalente). 

ET2. Etiquetado de mantenimiento 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

(para productos textiles cuyo lavado se realizará de forma doméstica) 

El etiquetado de mantenimiento de los productos textiles debe fomentar el lavado a bajas temperaturas, a ser posible, a 30 oC o menos, y 
utilizando el programa de lavado de bajo consumo energético, a no ser que haya algún motivo técnico que lo desaconseje (por ejemplo, higiene, 
seguridad, ensuciamiento). 

Verificación: 
El licitador debe presentar ejemplos del etiquetado de mantenimiento e instrucciones complementarias para el usuario y facilitar, en su caso, 
información de por qué los productos textiles deben lavarse a temperaturas superiores a 30 oC. 
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Criterios básicos Criterios generales 

3.1.6 Diseño para la reutilización y el reciclado 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
CA5. Diseño para la reutilización y el reciclado. 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

Las prendas deben estar diseñadas de tal modo que permitan extraer fácilmente cualquier logotipo o elemento distintivo de identificación, o 
estampar por encima de estos, sin dañarlas. 

Verificación: 
En el momento de la entrega de la mercancía, el licitador debe facilitar instrucciones claras y fácilmente comprensibles para los contratistas que 
reutilizarán el producto sobre cómo eliminar o estampar por encima logotipos o marcas. 
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3.2 Contratación de servicios textiles 

Criterios básicos Criterios generales 

OBJETO 

La contratación de servicios textiles con un impacto medioambiental reducido 

3.2.1 Criterios de selección 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
CS1. Proveedores de servicios textiles 
Los licitadores deben ser capaces de demostrar los recursos, 
conocimientos técnicos, sistemas de gestión y procedimientos 
documentados de los que disponen para abordar los siguientes aspectos 
de los servicios que han de prestar15:(se seleccionarán según proceda 
para la oferta): 

• Para los servicios de mantenimiento: 
- La implantación de sistemas de gestión de activos para los 

inventarios de productos textiles. Esto permitirá recoger 
información y datos de clientes finales sobre el estado y la 
duración de los productos textiles de un modo continuado. 
Estos sistemas se habrán utilizado activamente para 
identificar la frecuencia y las causas de los defectos de los 
tejidos y las prendas. 

- La gestión de servicios para reparar y realizar el 

CS1. Proveedores de servicios textiles 
Los licitadores deben ser capaces de demostrar los recursos, 
conocimientos técnicos, sistemas de gestión y procedimientos 
documentados de los que disponen para abordar los siguientes aspectos 
de los servicios que han de prestar15 :(se seleccionarán según proceda 
para la oferta): 

• Para los servicios de lavandería: en las lavanderías, la 
implantación de sistemas de gestión de la energía de 
conformidad con la ISO 50001 o equivalente, que incluyan: 

- formación del personal y programas de sensibilización en 
cada emplazamiento; 

- equipo y procedimientos en cada emplazamiento dirigidos a 
maximizar la eficiencia energética de los procesos; 

- medida de consumos energéticos parciales que permita la 
gestión y notificación del consumo energético específico 

                                                        
15 La posibilidad explícita de exigir sistemas de gestión de la cadena de suministro se introdujo en la parte II, letra d), del anexo XII de la Directiva 2014/24/UE sobre 
contratación pública, que debe transponerse a la legislación nacional en abril de 2016 a más tardar. 
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mantenimiento de las prendas y tejidos con el fin de 
maximizar su duración. 

Verificación: 
Los licitadores deben confirmar que disponen de las capacidades y los 
sistemas exigidos. Deben recopilarse ejemplos pertinentes de contratos 
anteriores. 
Además, deben describir la infraestructura, sistemas de gestión y 
recursos internos que se emplearán para gestionar el cumplimiento y 
prestar los servicios. 

Si se considera apropiado, el órgano de contratación se reserva el 
derecho a realizar inspecciones y visitas a los emplazamientos o a 
solicitar inspecciones de terceros, con el fin de verificar las capacidades 
del licitador. 

para los procesos de lavado y el tipo de productos textiles 
manipulados en cada emplazamiento (es decir, electricidad, 
combustibles gaseosos y líquidos consumidos expresados en 
kWh por kg de productos textiles procesados, asignados a 
procesos utilizados para cubertería o ropa de trabajo). 

• Para los servicios de mantenimiento: 
- La implantación de sistemas de gestión de activos para los 

inventarios de productos textiles. Esto permitirá recoger 
información y datos de clientes finales sobre el estado y la 
duración de los productos textiles de un modo continuado. 
Estos sistemas se habrán utilizado activamente para 
identificar la frecuencia y las causas de los defectos de los 
tejidos y las prendas. 

- La gestión de servicios para reparar y realizar el 
mantenimiento de las prendas y tejidos con el fin de 
maximizar su duración. 

• Para los servicios de recogida (gestión del final de la vida útil): 
- La implantación de infraestructuras y de sistemas de gestión 

de activos que faciliten la segregación en distintos flujos 
específicos, el almacenamiento y la venta de tejidos y 
productos textiles específicos con el fin de maximizar su 
reutilización y reciclado. 

- La prestación de asesoramiento en materia de diseño a los 
órganos de contratación con el fin de facilitar la 
reutilización y el reciclado. La impartición de formación a 
los empleados del órgano de contratación sobre cómo 
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separar los productos textiles al final de su vida útil. 

Verificación: 
Los licitadores deben confirmar que disponen de las capacidades y los 
sistemas exigidos. Deben recopilarse ejemplos pertinentes de contratos 
anteriores. 

Además, deben describir la infraestructura, sistemas de gestión y 
recursos internos que se emplearán para gestionar el cumplimiento y 
prestar los servicios. 

Si se considera apropiado, el órgano de contratación se reserva el 
derecho a realizar inspecciones y visitas a los emplazamientos o a 
solicitar inspecciones de terceros, con el fin de verificar las capacidades 
del licitador. 

 

 

Criterios básicos Criterios generales 

3.2.2 Lavandería 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
ET1. Selección de los tejidos para minimizar el uso de energía en el secado y el planchado 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

(para productos textiles que se lavarán diaria o semanalmente) 
 
Se seleccionarán los tejidos que presenten un contenido de retención de la humedad tras el hilado inferior al 35 % y un grado de homogeneidad 
tras el secado de SA3 para tejidos con un contenido de algodón ≥ 50 % y de SA4 para los tejidos con un contenido de algodón < 50 %. 
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Verificación: 
El licitador debe presentar un informe de ensayo que demuestre el comportamiento del tejido o los tejidos de conformidad con los siguientes 
métodos: 

• contenido de retención de la humedad: procedimiento de lavado de conformidad con EN ISO 15797 (o equivalente); 
• facilidad de cuidado: aspecto de conformidad con EN ISO 15487 (o equivalente) después del lavado y el secado. 

 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Nota orientativa sobre el uso de detergentes y energía en los lavados 
Se recomienda combinar los criterios sobre el consumo energético y el impacto medioambiental de los detergentes y ponderar la puntuación total 
concedida sobre la siguiente base: 

 Criterio S5.1: Consumo de energía: 75 %. 
 Criterio S5.2: Impacto medioambiental del detergente: 25 %. 

La supervisión debe realizarse de conformidad con la cláusula de ejecución del contrato S2.4. 

 CA1. Consumo específico de energía 
Se adjudicarán puntos a los licitadores de conformidad con el consumo 
específico de energía propuesto en kWh (electricidad más combustibles 
gaseosos y líquidos) por kg de cubertería y productos textiles de ropa de 
trabajo lavados, secados y acabados (según proceda) que se alcance 
durante la prestación del servicio. 

Los puntos se adjudicarán en proporción lineal a las propuestas 
recibidas, desde la más baja (100 % puntos disponibles) a la más 
elevada (cero puntos). 

Verificación: 
El licitador facilitará especificaciones para la medida de consumos 
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energéticos parciales de cada línea de proceso de acabado, secado y 
lavado, distinguiendo entre cubertería y ropa de trabajo, que se utilizará 
en la prestación del servicio. Describirá asimismo los sistemas de 
verificación de las lecturas de la medida de consumos energéticos 
parciales. 

 CA2. Impacto medioambiental del detergente 
Se adjudicarán puntos a los licitadores si se comprometen a utilizar, 
durante la ejecución del contrato, detergentes que cumplan los criterios 
de toxicidad acuática y de biodegradabilidad que establece la etiqueta 
ecológica de la UE para detergentes de uso institucional o su 
equivalente. Los criterios pueden encontrarse en el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html 

A los licitadores que se comprometan se les adjudicará el máximo 
número de puntos disponibles. 

Verificación: 
El licitador debe facilitar información detallada sobre el sistema de 
verificación que va a utilizar para la compra de detergentes conformes 
para su utilización en las líneas de proceso de lavado individuales que 
prestarán el servicio. 

CLÁUSULA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 CEC1. Para servicios textiles que incluyen el lavado 

El licitador al que se adjudique el contrato debe realizar los servicios de 
conformidad con el consumo de energía específico propuesto y el uso 
de detergentes conformes de acuerdo con el compromiso que adquirió 
en su oferta. 
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El licitador debe facilitar las siguientes formas de verificación: 

- Datos del consumo de energía medido mensualmente agregados 
desde las líneas de proceso con medición del consumo 
energético parcial en los emplazamientos relacionados, que 
reflejen el tipo/peso del tejido y divididos entre el peso de los 
productos textiles transformados; 

- Copias de las facturas de las compras de detergente junto con la 
justificación de que el detergente o detergentes: 
 
i) dispone de la etiqueta ecológica de la UE; o 
ii) dispone de una etiqueta ecológica de tipo I que presenta 
criterios equivalentes; o 
iii) cumple los criterios especificados en la etiqueta ecológica de 
la UE16. 
 
La justificación debe incluir licencias válidas para etiquetas 
ecológicas o datos de ensayos verificados por terceros para los 
detergentes utilizados. 
 

El órgano de contratación se reserva el derecho a exigir la verificación 
de terceros en cualquier momento durante el período de vigencia del 
contrato y el contratista estará obligado a presentar esta justificación 
corriendo con los gastos. 

 
 

                                                        
16 Comisión Europea, Detergentes de uso industrial e institucional, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
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Criterios básicos Criterios generales 

3.2.3 Mantenimiento 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
ET2. Mantenimiento de los activos textiles 
(Igual para los criterios básicos y generales) 

Esta especificación también podría combinarse con un criterio de adjudicación que recompensase el enfoque más ambicioso en relación con el 
mantenimiento, o formularse como tal. 
Como parte de su plan de gestión de activos, el licitador de servicios textiles prolongará la vida útil de la ropa de trabajo y de los textiles de 
interiores prestando servicios continuos de mantenimiento y de reparación, que incluirán, como mínimo (según proceda para los productos 
textiles que se van a suministrar): 

- prestación de reparaciones básicas, entre otras, las reparaciones de roturas de costuras y cosidos, la sustitución de piezas rotas/perdidas y el 
arreglo/sustitución de cremalleras y cierres; 

- sustitución de paneles de tela para ropa de trabajo; 
- retirada y reimpermeabilización de los recubrimientos funcionales. 

 
 

Verificación: 
El licitador facilitará una especificación detallada para los servicios de mantenimiento ofrecidos, aportando, en su caso, pruebas documentadas de 
las instalaciones de mantenimiento que tienen en funcionamiento o subcontratadas. 

 

 
 

 



 

34 
 

 

Criterios básicos Criterios generales 

3.2.4 Recogida 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 ET3. Sistema de recogida 

Esta especificación también podría combinarse con un criterio de 
adjudicación por el que se recompensase el enfoque más ambicioso en 
materia de recogida, o incluso formularse como tal. 

Como parte de su sistema de gestión de activos, el licitador debe 
gestionar un sistema de recogida, o disponer de un acuerdo formal con 
algún régimen de recogida, para los productos textiles suministrados 
para su uso dentro del ámbito del contrato, que presente los siguientes 
elementos, entre otros: 

• sistemas de recogida instalados en las propias instalaciones del 
órgano de contratación para facilitar (en su caso) la separación y 
la clasificación de los productos textiles; 

• material de formación y orientación para garantizar que el 
personal de la autoridad pública sabe claramente cómo utilizar 
el sistema; 

• actividades de separación tras la recogida con el fin de 
maximizar el valor obtenido de la reutilización o el reciclado. 
Como mínimo, esto incluirá la segregación basada en la fibra, el 
color y el estado de las prendas. 

El licitador indicará cuáles son los mercados finales posibles de los 
productos textiles recuperados. 
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Verificación: 
El licitador debe facilitar una descripción del sistema propuesto en la 
que figure, en su caso, documentación de los sistemas post-recogida 
que gestione, incluidas especificaciones para las líneas de separación y 
pruebas fotográficas de los emplazamientos. 

CLÁUSULA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 CEC2. Sistema de recogida 

El licitador debe aportar información sobre el rendimiento de su sistema 
de recogida de conformidad con los siguientes requisitos: 

• Se realizarán encuestas al personal en las instalaciones del 
órgano de contratación para determinar la facilidad de uso de los 
sistemas de recogida/separación. Estas se llevarán a cabo dentro 
de los seis primeros meses de los servicios y las conclusiones se 
utilizarán para identificar/adoptar posibles medidas de mejora. 

• Se determinará y se registrará anualmente la proporción por 
peso de los productos textiles recogidos que han sido 
reutilizados o reciclados y el valor asociado/kg de los productos 
textiles obtenidos de los mercados finales de destino a los que se 
envían. 

El licitador facilitará un breve resumen de las conclusiones de la 
encuesta al personal y de las posibles medidas de mejora identificadas. 
Se facilitará un informe anual que recoja un desglose del destino de los 
productos textiles y el valor obtenido de cada mercado. 
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4. COSTES DEL CICLO DE VIDA 
El coste del ciclo de vida (CCV) es una técnica que puede utilizarse para calcular el coste total de la propiedad de los productos textiles (y 
posiblemente de algunas de las externalidades medioambientales). Se trata de un método para adoptar decisiones de inversión eficaces a largo 
plazo, dado que hay aspectos relativos a los costes que no son inmediatamente apreciables para los responsables de tomar la decisión, por 
ejemplo, puede que sea necesario realizar una inversión inicial más elevada para reducir los costes del ciclo de vida, sobre la base de un 
ahorro de energía en el lavado y una mayor durabilidad con ciclos de vida asociados más prolongados y menores costes de reparación. Cuando 
se tienen en cuenta las externalidades, la técnica del CCV es particularmente pertinente para lograr un mejor rendimiento medioambiental. 

Los criterios de CPE de la UE para productos textiles abordan una serie de aspectos relativos al diseño y la especificación de productos textiles 
que, si se les presta una exhaustiva consideración durante la fase de contratación, pueden servir para reducir los costes del ciclo de vida 
asociados a su lavado, mantenimiento y fin de vida: 

o Lavandería: el coste de la energía asociado al lavado, secado y planchado de productos textiles constituirá un coste directo para la 
autoridad pública (si gestiona la lavandería) o un coste indirecto repercutido por los contratistas (si los servicios de lavandería están 
externalizados). Las especificaciones de los productos textiles pueden tener una influencia significativa en la energía necesaria por ciclo 
de lavado: 

- La composición de fibras de los productos textiles tiene un impacto considerable en la cantidad de energía necesaria para 
lavarlos, secarlos y plancharlos. Por ejemplo, la ropa de trabajo o los textiles de interiores fabricados con mezclas de algodón y 
fibras sintéticas pueden reducir la energía necesaria para cada ciclo de lavado y, por lo tanto, también los costes, hasta un 50 %, a 
título indicativo, en relación con los mismos productos fabricados con fibras naturales en un 100 %. 

o Duración: son numerosos los factores que pueden influir en la vida útil de un producto textil. Entre ellos figuran su resistencia al desgaste 
y defectos prematuros, así como el mantenimiento y el cuidado adecuados (especialmente en el caso de productos técnicos con 
propiedades especiales) con el fin de evitar su sustitución prematura: 

- La resistencia al desgaste durante el uso y los ciclos de lavado depende en gran medida de la composición de las fibras. Una 
composición de fibras más resistente puede prolongar la duración del producto textil, a título indicativo, entre un 34 % (en el 
caso de la ropa de trabajo) y un 100 % (en el caso de toallas y ropa de cama) si se compara con un producto de algodón al 
100 %. 

- Los defectos prematuros de costuras y acabados, así como de los cierres como cremalleras, botones, velcros y corchetes, puede 
generar costosas reparaciones y tratamientos, o llevar a la prematura eliminación de la ropa de trabajo y los uniformes. Si bien la 
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planificación de los productos podría basarse en una duración habitual de hasta dos años, un mejor diseño y especificaciones 
duraderas pueden aumentarla hasta tres años, con la consiguiente reducción de los costes de mantenimiento y sustitución. 

o Final de la vida útil: la eliminación de productos textiles al final de su vida útil supone una carga económica para las autoridades 
públicas, que tendrán que pagar por peso. Los productos textiles al final de su vida útil adquieren valor económico en el mercado de los 
productos reciclados (250-560 €/tonelada aproximadamente). Existe demanda tanto para continuar con su uso en la forma original (por 
ejemplo, como ropa de trabajo de segunda mano) como para utilizarlos como materia prima en la fabricación de nuevos productos 
textiles u otros productos (por ejemplo, material aislante). Esto puede dar lugar a que los residuos textiles adquieran un valor neutro o 
positivo. 

- Las autoridades públicas pueden adoptar medidas activas para incrementar el valor de los productos textiles al final de su vida 
útil, por ejemplo, implantando sistemas para segregar los productos textiles al final de su vida útil en diferentes flujos 
específicos, o exigiendo un diseño con logotipos fáciles de extraer. 

 

Teniendo en cuenta una combinación de estos factores, se puede reducir el «coste total de la propiedad» de cada producto textil adquirido. Un 
modo de controlar estos factores consiste en cambiar la adquisición de productos textiles por la contratación de servicios textiles. Se puede 
especificar el rendimiento para cada fase del ciclo de vida de los productos textiles utilizados. Los contratistas se responsabilizan de optimizar 
los costes de la prestación de estos servicios que, de otro modo, generarían gastos adicionales y subcontratos para las autoridades públicas. 
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Anexo 1: Restricciones de sustancias del producto final 
Grupo de sustancias Restricciones aplicables Límites de 

concentración 
Método de 
ensayo 

1.1 Colorantes 
azoicos 

Aplicabilidad: 

Prendas de vestir que 
contienen fibras 
acrílicas, algodón, 
poliamida y lana 

No deben utilizarse colorantes azoicos que 
puedan descomponerse en aminas aromáticas 
consideradas carcinógenas (véase la lista en 
el apéndice 2 de la etiqueta ecológica de la 
UE17). Se aplicará un valor límite para las 
arilaminas a fin de ensayar el producto 
acabado. 

30 mg/kg para 
cada amina 

 

EN 14362-1 y 
3 o 
equivalente. 

1.2 Formaldehído 

Aplicabilidad: 

Todas las prendas y 
textiles de interiores 
que contienen fibras 
naturales 

 

Los siguientes valores límite se aplican a los 
residuos de formaldehído del producto 
acabado: 

 

 

EN ISO 
14184-1 o 
equivalente. 

- Productos para bebés y niños 
menores de 3 años 

16 ppm 

 

- Todos los demás productos 75 ppm 

 

Se podría exigir adicionalmente un mejor 
rendimiento de las prendas de vestir con 
contacto cutáneo como criterio de 
adjudicación18. 

 

Se puede aplicar el siguiente requisito como 
criterio general solo para textiles de 
interiores: 

- Emisiones del producto acabado 

0,1 mg/m3 EN 16516 y 
EN ISO 
14184-1 o 
equivalente 

1.3 Auxiliares 

Aplicabilidad: 

Todos los productos 

Las sustancias siguientes no deben estar 
presentes en el producto final: 

- Nonilfenol 
- Octilfenol 

100 mg/kg 
(suma total) 

Extracción 
con disolvente 
seguida de 
HPLC/MS 

Las sustancias siguientes no deben estar 
presentes en el producto final: 

- Etoxilatos de nonilfenol 
- Etoxilatos de octilfenol 

100 mg/kg 
(suma total) 

ISO 18254 

1.4 Recubrimientos, 
laminados y 
membranas 

Aplicabilidad: 

Cuando estén 
incorporados a la 
estructura textil 

 

Los recubrimientos, la estampación a base de 
plastisol, los laminados, las membranas y los 
accesorios de plástico no deben contener los 
siguientes ftalatos: 

- DEHP (ftalato de bis(2-etilhexilo)) 
- BBP (ftalato de butilbencilo) 
- DBP (ftalato de dibutilo) 
- DMEP (ftalato de bis-(2-

metoxietilo)) 
- DIBP (ftalato de di-isobutilo) 
- DIHP (ftalatos de di-C6-8-alquilos 

Suma total 0,10 
% peso/peso 

EN ISO 14389 
o equivalente. 

                                                        
17 Comisión Europea, Grupo de productos textiles con etiqueta ecológica de la UE, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Puede haber una correlación en términos de calidad y durabilidad de las prendas de vestir de 
planchado duradero, especialmente cuando se someten a un lavado de alta temperatura. 
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ramificados) 
- DIHP (ftalatos de di-C7-11-alquilos 

ramificados) 
- DHP (ftalato de di-n-hexilo) 

Anexo 2: Restricciones de sustancias en el proceso de producción 
Grupo de 
sustancias 

Restricciones aplicables Requisitos de 
verificación 

2.1 Tintes y 
pigmentos 

 

No deben utilizarse los siguientes tintes y pigmentos 
en la producción textil: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic 
Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, Basic 
Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, Pigment 
Red 104, Pigment Yellow 34 

Auditoría del 
emplazamiento en el que 
se deben identificar los 
colorantes utilizados. 

 

2.2 Auxiliares 

 

No deben utilizarse las siguientes sustancias en la 
producción textil: 

- Cloruro de bis(alquilo de sebo hidrogenado)-
dimetil-amonio (DTDMAC) 

- Cloruro de diestearil-dimetil-amonio 
(DSDMAC) 

- Cloruro de di(sebo endurecido)-dimetil-
amonio (DHTDMAC) 

- Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 
- Ácido dietilentriaminopentaacético (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol 
- 1-Metil-2-pirrolidona 
- Ácido nitrilotriacético (NTA) 

Auditoría del 
emplazamiento en el que 
se deben identificar los 
productos químicos 
utilizados como 
auxiliares. 

 

2.3 Blanqueo 

 

No deben utilizarse blanqueadores clorados para el 
blanqueo de hilos, tejidos ni piezas de punto. 

 

Auditoría del 
emplazamiento en el que 
se deben identificar los 
blanqueadores utilizados. 

 

2.4 Tratamientos 
repelentes de 
agua, manchas y 
aceite 

 

Principal requisito: 

No deben utilizarse sustancias de cadenas largas (≥C5) 
de sulfonatos o ácidos sulfónicos perfluoroalcanos 
(PFSA) y (≥C7) de carboxilatos o ácidos carboxílicos 
perfluoroalcohilados (PFCA). 

Requisito general: 

No deben utilizarse tratamientos fluorados repelentes 
de agua, aceite y manchas, a no ser que estas 
funciones sean requeridas en combinación. 

Además, tanto para los criterios básicos como para 
los generales, deberá comprobarse la durabilidad de 
la prenda o prendas de vestir (véase el criterio 3.1) 

Auditoría del 
emplazamiento en el que 
se han de identificar los 
repelentes utilizados para 
los acabados. 

 

2.5 Membranas 
resistentes al 
agua 

 

Las membranas y laminados de fluoropolímeros 
utilizados en las prendas para exteriores no deben 
fabricarse utilizando ácido perfluorooctanoico (PFOA) 
ni ningún surfactante fluorado de cadena larga. 

 

Auditoría de las 
instalaciones del 
proveedor de 
membranas/laminados o 
documentación 
procedente de un 
organismo regulador 
público. 
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2.6 Productos 
ignífugos 

 

Principal requisito: 

No deben utilizarse los productos ignífugos siguientes: 

- HBCDD — Hexabromociclododecano 
- DecaBDE — Éter de decabromodifenilo 
- TEPA — Óxido de triaziridinilfosfina 
- TRIS — Fosfato de tris(2,3-dibromopropilo) 
- TCEP — Fosfato de tris(2-cloroetilo) 
- Parafina, C10-C13, clorada (PCCC) 

Requisito general: 

En caso de que se exija protección contra el fuego, el 
tejido debe someterse a un ensayo para garantizar que 
ofrece un alto grado de durabilidad (véase el criterio 
3.1) 

Auditoría del 
emplazamiento en el que 
se han de identificar los 
productos ignífugos. 
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Anexo 3: Ensayos de durabilidad 

3.1 Aplicabilidad indicativa de los requisitos de rendimiento en materia de 
durabilidad de los productos textiles 
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Ensayos aplicables a todos los 
productos 

P P       

Toallas y ropa de cama P P   P    

Uniformes y ropa de trabajo formal P P P P     

Ropa de trabajo muy resistente y 
EPI para operaciones en el terreno 

P P   P P   

Prendas de exteriores funcionales, es 
decir, chaquetas, pantalones, EPI P P     P P 

 

3.2 Evaluaciones de rendimiento y métodos de ensayo 
Rendimiento básico 
 
Condición de 
durabilidad 

Valores de referencia del 
rendimiento 

Método(s) de ensayo 

3.1 Variación 
dimensional 

Tejidos 
- Algodón y algodón mixto +/- 3,0 % 
- Algodón mixto +/- 2,0 % 
- Fibras sintéticas +/- 2,0 % 
- Ropa de cama y toallas +/-8,0 % 
 

EN ISO 6330 (lavado 
doméstico) o equivalente, o 
ISO 15797 (lavanderías 
industriales) o equivalente en 
combinación con EN ISO 
5077 o equivalente después de 
3 lavados. 

3.2 Solidez de los 
colores en el lavado 

3-4 respecto a la variación de 
colorido y a las manchas 
 

ISO 15797 o equivalente (en 
su caso) en combinación con 
ISO 105 C06 o equivalente 

3.3 Solidez de los 
colores a la 
transpiración 

3-4 respecto a la variación de 
colorido y a las manchas, 4 para los 
colores oscuros (intensidad 
normalizada < 1/1) 

ISO 15797 o equivalente (en 
su caso) en combinación con 
ISO 105 E04 (ácido y alcalino, 
comparación con tejidos de 
multifibras) o equivalente. 

3.4 Solidez de los 
colores al frote 
húmedo 

nivel 2-3 ISO 15797 o equivalente (en 
su caso) en combinación con 
ISO 105 X12 o equivalente 
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3.5 Resistencia a la 
tracción 

< 50 % algodón N/(g/m2) 2,0 
50 % algodón N/(g/m2) 1,8 
Rendimiento mínimo 400 N 

EN ISO 13934 (método de la 
tira) o equivalente 

3.6 Resistencia de las 
costuras 

100 N en la ruptura 
 

EN ISO 13935 (método de la 
tira) o equivalente. 
 

Rendimiento general 
 
Condición de 
durabilidad 

Valores de referencia del 
rendimiento 

Método(s) de ensayo 

3.7 Repelencia al 
agua, suciedad y 
manchas 

El siguiente mantenimiento de la 
funcionalidad después de 20 ciclos 
domésticos a 40 oC o 10 ciclos 
industriales a 75 oC: 
 
- Repelencia al agua: 80 de cada 90 
- Repelencia al aceite: 3,5 de cada 4,0 
- Repelencia a las manchas: 3,0 de 

cada 5,0 
 
Las temperaturas de lavado 
industrial podrán reducirse a 60 oC 
en caso de prendas de vestir con 
costuras selladas. 

ISO 6330 (doméstico) o 
equivalente o ISO 15797 
(industrial) o equivalente en 
combinación con: 
 
- Repelentes de agua: ISO 4920 o 

equivalente 
- Repelentes de aceite: ISO 

14419 o equivalente 
- Repelentes de manchas: ISO 

22958 o equivalente 
 

3.8 Resistencia al 
fuego 

Los productos lavables deben 
seguir siendo funcionales después 
de 50 ciclos de lavado (criterio 
general). 
 
Los productos no lavables deben 
mantener su funcionalidad después 
de un ensayo de inmersión. 
 

ISO 6330 (doméstico) o 
equivalente, o según sea 
pertinente para los requisitos 
del contrato EN ISO 10528 
(industrial) o equivalente en 
combinación con EN ISO 
12138 o equivalente. 
 
Si el producto textil no puede 
extraerse ni lavarse, debe 
utilizarse el método de ensayo 
descrito en BS 5651, sección 4 
o equivalente19. 

 

                                                        
19 Este método de ensayo está basado en el descrito en la norma británica (BS) 5651: Método de 

procedimientos de limpieza y humectación para uso en la evaluación del efecto de la limpieza en 
húmedo y en seco en la inflamabilidad de los tejidos textiles y compuestos de tejidos. 


