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Criterios de la CPE de la UE aplicables a los productos textiles 

 
 
La contratación pública ecológica (CPE) es un instrumento de carácter voluntario. En el presente documento se establecen los criterios de la CPE de la UE 
aplicables a los productos textiles. En el informe de antecedentes se describen exhaustivamente los motivos que han llevado a la selección de estos criterios y 
se incluye bibliografía para información complementaria. 
 
Para cada grupo de productos o servicios, se presentan dos conjuntos de criterios: 

• Los criterios básicos de la CPE de la UE son los que debe utilizar cualquier autoridad contratante en todos los Estados miembros y tienen en cuenta 
los principales impactos medioambientales. Están pensados para ser utilizados con el mínimo esfuerzo de comprobación adicional o incremento de 
costes.  

• Los criterios detallados de la CPE de la UE están destinados a los compradores que desean adquirir los mejores productos disponibles en el mercado. 
Pueden requerir comprobaciones adicionales, o algún pequeño incremento del coste, en comparación con otros productos que ofrecen las mismas 
funciones. 

 
 

1. Definición y ámbito de aplicación 
 

El presente informe se refiere a los siguientes productos textiles1: 

• Prendas de vestir y accesorios textiles: ropa y accesorios (como pañuelos, bufandas, bolsos, bolsas, mochilas, cinturones, etc.) cuyo peso esté 
constituido al menos en un 90 % por fibras textiles. 

• Productos textiles para interiores: productos textiles para interiores cuyo peso esté constituido, al menos en un 90 %, por fibras textiles; se excluyen 
los revestimientos para suelos de pared a pared y los revestimientos para paredes. 

• Fibras, hilados y tejidos: productos utilizados en la fabricación de prendas de vestir y accesorios textiles o en los productos textiles para interiores. 
 
Para «prendas de vestir y accesorios textiles» y «productos textiles para interiores»: no es necesario tener en cuenta el plumón, las plumas, las membranas 
ni los revestimientos en el cálculo del porcentaje de fibras textiles. 

 
 

                                                 
1 Decisión de la Comisión de 9 de julio de 2009 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos textiles. 
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2. Principales impactos medioambientales 
 

Principales impactos medioambientales  Estrategia de la CPE 
 

• Contaminación atmosférica, formación de ozono (smog), 
bioacumulación o exposición de la cadena alimentaria y 
efectos peligrosos en organismos acuáticos o mayor 
crecimiento de organismos acuáticos no deseados que pueden 
degradar la calidad del agua, debido al uso inadecuado de 
ciertos plaguicidas y fertilizantes en la producción de fibras, 
y sustancias utilizadas durante el tratamiento de las fibras y 
los productos textiles finales. 

• Impacto negativo en la salud de los usuarios en el trabajo 
debido a los residuos de ciertas sustancias perjudiciales para 
la salud humana. 

  
• Adquirir productos textiles de producción ecológica 
• Adquirir productos textiles usados que se puedan volver a 

utilizar para su propósito original, o productos textiles que 
contengan fibras recicladas. 

• Adquirir productos textiles en cuya producción se haya hecho 
un uso reducido de sustancias peligrosas para el medio 
ambiente. 

• Adquirir productos textiles con pocos residuos de sustancias 
perjudiciales para la salud humana. 

• Adquirir productos textiles que cumplan los requisitos 
mínimos de solidez de los colores y estabilidad de las 
dimensiones. 

• Prevención de fallos prematuros y del consiguiente 
despilfarro de productos textiles mediante la promoción de 
tejidos de colores sólidos que no encojan durante su uso. 

Téngase en cuenta que el orden de los anteriores impactos no refleja necesariamente su grado de importancia. 
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3. Criterios de la CPE de la UE aplicables a los productos textiles 
 

Criterios básicos Criterios detallados 

3.1 Criterios de la CPE de la UE aplicables a los productos textiles 
OBJETO OBJETO 
Adquisición de productos textiles con niveles reducidos de sustancias 
tóxicas, con preferencia por aquellos cuya producción haya tenido un 
impacto medioambiental escaso y que se hayan fabricado con fibras 
producidas con un mínimo de plaguicidas. 

Adquisición de productos textiles con niveles reducidos de sustancias 
tóxicas, con preferencia por aquellos cuya producción haya tenido un 
impacto medioambiental escaso y que se hayan fabricado con fibras 
producidas con un mínimo de plaguicidas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. Plaguicidas 

  
Para los productos hechos con fibras de algodón u otras fibras celulósicas 
naturales, el producto final no deberá contener más de 0,05 ppm (partes por 
millón) de cada una de las sustancias siguientes. La suma del contenido 
total de las sustancias siguientes no superará 0,75 ppm:  
• 2,4,5-T 
• Aldrina 
• Captafol 
• Clordano 
• Clordimeform 
• DDT 
• Dieldrina 
• Dinoseb y sus sales 
• Endrina 
• Heptacloro 
• Hexaclorobenceno 
• Hexaclorociclohexano, α 

1. Plaguicidas 
 

Para los productos hechos con fibras de algodón y otras fibras celulósicas 
naturales, el producto final no deberá contener más de 0,05 ppm (partes por 
millón) de cada una de las sustancias siguientes. La suma del contenido 
total de las sustancias siguientes no superará 0,5 ppm: 
• 2,4,5-T 
• Aldrina 
• Captafol 
• Clordano 
• Clordimeform 
• DDT 
• Dieldrina 
• Dinoseb y sus sales 
• Endrina 
• Heptacloro 
• Hexaclorobenceno 
• Hexaclorociclohexano, α 
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• Hexaclorociclohexano, β 
• Hexaclorociclohexano, δ 
• Metamidofós 
• Monocrotofós 
• Paratión 
• Metilparatión 
• Propetamfós 
• Toxafeno 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica de tipo I que cumpla los requisitos 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 
 

• Hexaclorociclohexano, β 
• Hexaclorociclohexano, δ 
• Metamidofós 
• Monocrotofós 
• Paratión 
• Metilparatión 
• Propetamfós 
• Toxafeno 
 
Para los productos hechos con fibras de lana, el producto final no deberá 
contener más de la suma total especificada para cada uno de los grupos de 
sustancias siguientes: 
 
La suma del contenido total de las sustancias siguientes no superará 
0,5 ppm:  

 γ-hexaclorociclohexano (lindano)  
 α-hexaclorociclohexano  
 β-hexaclorociclohexano  
 δ-hexaclorociclohexano  
 aldrina 
 dieldrina 
 endrina 
 p,p'-DDT 
 p,p'-DDD 

 
 
La suma del contenido total de las sustancias siguientes no superará 2 ppm:  

 diazinón 
 propetamfós 
 clorfenvinfós 
 diclorfentión 
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 clorpirifós 
 fenclorfós 
 etión 
 pirinfós metilo 

 
 
La suma del contenido total de las sustancias siguientes no superará 
0,5 ppm:  

 cipermetrina 
 deltametrina 
 fenvalerato 
 cihalotrina 
 flumetrina 

 
La suma del contenido total de las sustancias siguientes no superará 2 ppm:  

 diflubenzurón 
 triflumurón 
 diciclanilo 

 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

2. Tintes clasificados como sensibilizadores/alergénicos, carcinógenos, 
mutagénicos o tóxicos para la reproducción: 

 
Los tintes siguientes no deberán usarse en la fabricación del producto final: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26 

2. Tintes clasificados como sensibilizadores/alergénicos, carcinógenos, 
mutagénicos o tóxicos para la reproducción: 

 
Los tintes siguientes no deberán usarse en la fabricación del producto final: 

• C.I. Basic Red 9, 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26, 
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• C.I. Basic Violet 14, 

• C.I. Disperse Orange 11 

• C. I. Direct Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149 

 
La utilización de los tintes que a continuación se señalan solo estará 
permitida cuando la solidez a la transpiración (ácida y alcalina) de las 
fibras, hilados o tejidos teñidos sea como mínimo 4: 

• C.I. Disperse Blue 3C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 

• C.I. Disperse Orange 76 

• C.I. Basic Violet 14, 

• C.I. Disperse Orange 11 

• C. I. Direct Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149 

 
La utilización de los tintes que a continuación se señalan solo estará 
permitida cuando la solidez a la transpiración (ácida y alcalina) de las 
fibras, hilados o tejidos teñidos sea como mínimo 4: 

• C.I. Disperse Blue 3C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 

• C.I. Disperse Orange 76 
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• (antes denominado Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

• (antes denominado Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 

3. Arilaminas 
 

El producto final no deberá contener las arilaminas siguientes: 

• 4-aminodifenilo (nº CAS 92-67-1) 
• Bencidina (nº CAS 92-87-5) 
• 4-cloro-o-toluidina (nº CAS 95-69-2) 
• 2-naftilamina (nº CAS 91-59-8) 
• o-amino-azotolueno (nº CAS 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotolueno (nº CAS 99-55-8) 
• p-cloroanilina (nº CAS 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisol (nº CAS 615-05-4) 
• 4,4'-diaminodifenilmetano (nº CAS 101-77-9) 
• 3,3'-diclorobencidina (nº CAS 91-94-1) 

3. Arilaminas 
 

El producto final no debe contener las arilaminas siguientes: 

• 4-aminodifenilo (nº CAS 92-67-1) 
• Bencidina (nº CAS 92-87-5) 
• 4-cloro-o-toluidina (nº CAS 95-69-2) 
• 2-naftilamina (nº CAS 91-59-8) 
• o-amino-azotolueno (nº CAS 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotolueno (nº CAS 99-55-8) 
• p-cloroanilina (nº CAS 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisol (nº CAS 615-05-4) 
• 4,4'-diaminodifenilmetano (nº CAS 101-77-9) 
• 3,3'-diclorobencidina (nº CAS 91-94-1) 
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• 3,3'-dimetoxibencidina (nº CAS 119-90-4) 
• 3,3'-dimetilbencidina (nº CAS 119-93-7) 
• 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (nº CAS 838-88-0) 
• p-cresidina (nº CAS 120-71-8) 
• 4,4'-metileno-bis-(2-cloroanilina) (nº CAS 101-14-4) 
• 4,4'-oxidianilina (nº CAS 101-80-4) 
• 4,4'-tiodianilina (nº CAS 139-65-1) 
• o-toluidina (nº CAS 95-53-4) 
• 2,4-diaminotolueno (nº CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilina (nº CAS 137-17-7) 
• 4-aminoazobenceno (nº CAS 60-09-3) 
• o-anisidina (nº CAS 90-04-0) 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

• 3,3'-dimetoxibencidina (nº CAS 119-90-4) 
• 3,3'-dimetilbencidina (nº CAS 119-93-7) 
• 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (nº CAS 838-88-0) 
• p-cresidina (nº CAS 120-71-8) 
• 4,4'-metileno-bis-(2-cloroanilina) (nº CAS 101-14-4) 
• 4,4'-oxidianilina (nº CAS 101-80-4) 
• 4,4'-tiodianilina (nº CAS 139-65-1) 
• o-toluidina (nº CAS 95-53-4) 
• 2,4-diaminotolueno (nº CAS 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilina (nº CAS 137-17-7) 
• 4-aminoazobenceno (nº CAS 60-09-3) 
• o-anisidina (nº CAS 90-04-0) 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 

4. Productos ignífugos 
 
Los productos ignífugos siguientes no deberán usarse en el producto final: 

• PBB (Polibromobifenilos) nº CAS 59536-65-1 
• pentaBDE (Pentabromodifenil-éter) nº CAS 32534-81-9 
• octaBDE (Octabromodifenil-éter) nº CAS 32536-52-9 
• decaBDE (Decabromodifenil-éter) nº CAS 1163-19-5 
 
 
 
 

4. Productos ignífugos 
 
Los productos ignífugos siguientes no deberán usarse en el producto final: 

• PBB (Polibromobifenilos) nº CAS 59536-65-1 
• pentaBDE (Pentabromodifenil-éter) CAS no. 32534-81-9 
• octaBDE (Octabromodifenil-éter) nº CAS 32536-52-9  
• decaBDE (Decabromodifenil-éter) nº CAS 1163-19-5  
• Tris-(2,3-dibromopropil-)fosfato, nº CAS 126-72-7  
• HBCDD (Hexabromociclododecano) nº CAS. 25637-99-4 y 3194-55-6 
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Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 

5. Pentaclorofenol y tetraclorofenol 
 

En los productos hechos con fibras de algodón u otras fibras celulósicas 
naturales, el producto final no deberá contener más de un total de 0,5 partes 
por millón de pentaclorofenol. 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

5. Pentaclorofenol, tetraclorofenol y 2,4,6-triclorofenol 
 

En los productos hechos de fibras de algodón y otras fibras celulósicas 
naturales, el producto final no deberá contener más de un total de 
0,05 partes por millón de pentaclorofenol. 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 



 10 

6. Ftalatos ablandadores 
 
En el caso de productos que van a estar en contacto directo con la piel, el 
producto final no deberá contener más de un 0,1 % en peso de los siguientes 
ftalatos: 

• DEHP (Di(2-etilhexil) ftalato) nº CAS 117-81-7 
• BBP (Butilbencil ftalato) nº CAS 85-68-7 
• DBP (Dibutil ftalato) nº CAS 84-74-2  
• DNOP (Di-n-octil ftalato) 
• DINP (Di-isononil ftalato) 
• DIDP (Di-isodecil ftalato) 
• DIBP (Diisobutil ftalato)  
• TCEP (Fosfato de tris-(2-cloroetilo)) 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

6. Ftalatos ablandadores 
 
En el caso de los productos que van a estar en contacto directo con la piel, 
el producto final no deberá contener más de un 0,1 % en peso de los 
siguientes ftalatos: 

• DEHP (Di(2-etilhexil) ftalato) nº CAS 117-81-7 
• BBP (Butilbencil ftalato) nº CAS 85-68-7 
• DBP (Dibutil ftalato) nº CAS 84-74-2  
• DNOP (Di-n-octil ftalato) 
• DINP (Di-isononil ftalato) 
• DIDP (Di-isodecil ftalato) 
• DIBP (Diisobutil ftalato)  
• TCEP (Fosfato de tris-(2-cloretilo)) 

 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 

7. Formaldehído 
 
La cantidad de formaldehído libre y parcialmente hidrolizable en el 
producto final no deberá superar 70 ppm en los productos que van a estar en 
contacto directo con la piel, y 300 ppm en los productos restantes. 
 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

7. Formaldehído 
 
La cantidad de formaldehído libre y parcialmente hidrolizable en el tejido 
final no deberá superar 20 ppm en productos destinados a niños menores de 
3 años, 30 ppm en productos que van a estar en contacto directo con la piel, 
y 75 ppm en los productos restantes. 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
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8. Metales pesados 
 
La cantidad de cadmio (Cd), cromo (Cr), níquel (Ni), plomo (Pb) y cobre 
(Cu) en el producto final no debe superar: 

• Cadmio (Cd): 0,1 ppm 
• Cromo (Cr): 2,0 ppm 
• Níquel (Ni): 4,0 ppm 
• Plomo (Pb): 1,0 ppm 
• Cobre ( Cu ): 50,0 ppm 
 
 
 
 
 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas, como otras 
marcas textiles privadas o nacionales que cumplan los criterios establecidos 
o el expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo de un 
organismo reconocido.  

8. Metales pesados 
 
La cantidad de cadmio (Cd), cromo (Cr), níquel (Ni), plomo (Pb) y cobre 
(Cu) en el producto final no deberá superar: 

• Antimonio (Sb): 30 ppm 
• Arsénico (As): 1,0 ppm (prendas exteriores), 0,2 ppm (otras) 
• Cadmio (Cd): 0,1 ppm 
• Cromo (Cr): 2,0 ppm (prendas exteriores), 1,0 ppm (otras) 
• Cromo VI (Cr-VI): 0,5 ppm 
• Cobalto (Co): 4,0 ppm (prendas exteriores), 1,0 ppm (otras) 
• Mercurio (Hg): 0,02 ppm 
• Níquel (Ni): 4,0 ppm (prendas exteriores), 1,0 ppm (otras) 
• Plomo (Pb): 1,0 ppm (prendas exteriores), 0,2 ppm (otras) 
• Cobre ( Cu ): 50,0 ppm (prendas exteriores), 25,0 ppm (otras) 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios 
mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas, como otras 
marcas textiles privadas o nacionales que cumplan los criterios establecidos 
o el expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo de un 
organismo reconocido.  
 

9. Solidez de los colores y estabilidad de las dimensiones 
El producto tiene que cumplir unos requisitos mínimos de solidez de los 
colores y estabilidad de las dimensiones. 

9. Solidez de los colores y estabilidad de las dimensiones 
El producto tiene que cumplir unos requisitos mínimos de solidez de los 
colores y estabilidad de las dimensiones.  
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Parámetro Criterios Método de ensayo Parámetro Criterios Método de ensayo  

9.1  
Cambios de las 
dimensiones durante 
el lavado y secado 

La disminución o el 
aumento no será 
superior al 2 % en el 
caso de tejidos para 
cortinas y tapicería 
lavables y 
desenfundables.  
No podrá darse una 
disminución superior al 
8 % o un aumento 
superior al 4 % para 
otros productos tejidos 
y productos duraderos 
no tejidos, así como 
para productos de 
género de punto o 
tejidos para toallas 
(tejidos de rizo). 

ISO 5077 o alguna otra 
norma equivalente 

9.1 
Cambios de las 
dimensiones durante 
el lavado y secado 

La disminución o el 
aumento no será 
superior al 2 % en el 
caso de tejidos para 
cortinas y tapicería 
lavables y 
desenfundables.  
No podrá darse una 
disminución superior al 
8 % o un aumento 
superior al 4 % para 
otros productos tejidos 
y productos duraderos 
no tejidos, así como 
para productos de 
género de punto o 
tejidos para toallas 
(tejidos de rizo). 

ISO 5077 o alguna otra 
norma equivalente 

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 5077 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe 
de ensayo de un organismo reconocido.  

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 5077 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un 
informe de ensayo de un organismo reconocido.  

Parámetro Criterios Método de ensayo Parámetro Criterios Método de ensayo  
9.2  
Solidez de los colores 
en el lavado 

Al menos un nivel 3 o 4 
para la variación del 
colorido.  
 
Al menos un nivel 3 o 4 

ISO 105 C06 (un 
lavado a la temperatura 
indicada en el producto 
con perborato en 
polvo) o alguna otra 
norma equivalente. 

9.2  
Solidez de los colores 
en el lavado 

Al menos un nivel 4 
para la variación del 
colorido.  
 
Al menos un nivel 4 

ISO 105 C06 (un 
lavado a la temperatura 
indicada en el producto 
con perborato en 
polvo) o alguna otra 
norma equivalente. 
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para las manchas. para las manchas. 
Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 C06 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe 
de ensayo de un organismo reconocido.  

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 C06 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe 
de ensayo de un organismo reconocido.  

Parámetro Criterios Método de ensayo Parámetro Criterios Método de ensayo  
9.3  
Solidez de los colores 
a la transpiración 
(ácida, alcalina) 

Al menos un nivel 3 o 
4 (variación del 
colorido y manchas). 
 
Nivel 3 cuando los 
tejidos sean de un color 
oscuro (intensidad 
normalizada > 1/1) y 
estén hechos de lana 
regenerada o con más 
del 20 % de seda. 

ISO 105-E04  
o alguna otra norma 
equivalente 

9.3  
Solidez de los colores 
a la transpiración 
(ácida, alcalina) 

Al menos un nivel 4 
(variación del colorido 
y manchas).  
 
Nivel 3 a 4 cuando los 
tejidos sean de un color 
oscuro (intensidad 
normalizada > 1/1) y 
estén hechos de lana 
regenerada o con más 
del 20 % de seda. 
 

ISO 105-E04  
o alguna otra norma 
equivalente 

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 E04 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe 
de ensayo de un organismo reconocido.  

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 E04 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe 
de ensayo de un organismo reconocido.  

Parámetro Criterios Método de ensayo Parámetro Criterios Método de ensayo  
9.4 
Solidez de los colores 
al frote húmedo 

Al menos un nivel 2 o 
3. 
 
Se permite un nivel 2 

ISO 105 X12  
o alguna otra norma 
equivalente 

9.4 
Solidez de los colores 
al frote húmedo 

Al menos un nivel 3.  
 
Se permite un nivel 2 a 
3 en la tela vaquera 

ISO 105 X12  
o alguna otra norma 
equivalente 
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en la tela vaquera 
teñida al índigo. 

teñida al índigo. 
 

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 X12 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe 
de ensayo de un organismo reconocido.  

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 X12 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un 
informe de ensayo de un organismo reconocido.  

Parámetro Criterios Método de ensayo Parámetro Criterios Método de ensayo  
9.5 
Solidez de los colores 
al frote seco 

Al menos un nivel 4. 
 
Se permite un nivel 3 a 
4 en la tela vaquera 
teñida al índigo. 

ISO 105 X12  
o alguna otra norma 
equivalente 

9.5 
Solidez de los colores 
al frote seco 

Al menos un nivel 4 o 
5. 
 
Se permite un nivel 4 
en la tela vaquera 
teñida al índigo. 

ISO 105 X12  
o alguna otra norma 
equivalente 

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 X12 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe 
de ensayo de un organismo reconocido.  

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 X12 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un 
informe de ensayo de un organismo reconocido.  

Parámetro Criterios Método de ensayo Parámetro Criterios Método de ensayo  
9.6 
Solidez de los colores 
a la luz 
 

En el caso de los 
tejidos para tapicería, 
cortinas o drapés, al 
menos un nivel 4 a 5.  
 
En el caso de los 
demás productos, al 
menos un nivel 4. 
 

ISO 105 B02 o alguna 
otra norma equivalente 
 

9.6  
Solidez de los colores 
a la luz 
 

En el caso de los 
tejidos para tapicería, 
cortinas o drapés, al 
menos un nivel 5.  
 
En el caso de los 
demás productos, al 
menos un nivel 4 o 5. 
 

ISO 105 B02 o alguna 
otra norma equivalente 
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Se autoriza, no 
obstante, un nivel 4 
cuando los tejidos para 
tapicería, cortinas o 
drapés sean de un color 
claro (intensidad 
normalizada < 1/12) y 
estén hechos con más 
del 20 % de lana u 
otras fibras 
queratínicas, o más del 
20 % de seda, o más 
del 20 % de lino u otras 
fibras de líber. 

Se autoriza, no 
obstante, un nivel 4 o 5 
cuando los tejidos para 
tapicería, cortinas o 
drapés sean de un color 
claro (intensidad 
normalizada < 1/12) y 
estén hechos con más 
del 20 % de lana u 
otras fibras 
queratínicas, o más del 
20 % de seda, o más 
del 20 % de lino u otras 
fibras de líber. 

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 B02 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un 
informe de ensayo de un organismo reconocido.  

Comprobación: Todos los productos deberán cumplir los requisitos de la 
norma ISO 105 B02 o alguna otra norma equivalente. Se considerarán 
conformes los productos con un certificado de etiqueta ecológica tipo I que 
cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas, como otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan 
los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe 
de ensayo de un organismo reconocido.  
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Se concederán puntos adicionales por porcentaje de  
 
1. Algodón y otras fibras naturales procedentes de producción 

ecológica (véase nota explicativa) 
 
Los licitadores deberán indicar la proporción en peso de algodón u otras 
fibras naturales utilizados en el producto final que proceden de producción 
ecológica. Para ser considerado ecológico, el cultivo de origen de la fibra se 
debe realizar según lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 834/2007. 
 
Comprobación: El proveedor deberá facilitar pruebas del origen de las 
fibras utilizadas y del carácter ecológico de su producción, como el logotipo 
ecológico de la UE o logotipos nacionales de producción ecológica 
aprobados. 
 

Se concederán puntos adicionales por porcentaje de:  
 
1. Algodón y otras fibras naturales procedentes de producción 

ecológica (véase nota explicativa) 
 
Los licitadores deberán indicar la proporción en peso de algodón u otras 
fibras naturales utilizados en el producto final que proceden de producción 
ecológica. Para ser considerado ecológico, el cultivo de origen de la fibra se 
debe realizar según lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 834/2007. 
 
Comprobación: El proveedor deberá facilitar pruebas del origen de las 
fibras utilizadas y del carácter ecológico de su producción, como el logotipo 
ecológico de la UE o logotipos nacionales de producción ecológica 
aprobados. 

Se concederán puntos adicionales por porcentaje de:  
 

2. Fibras recicladas: 
 
Los licitadores deberán indicar la proporción en peso de fibras recicladas, 
esto es, procedentes únicamente de retales de la industria textil y de 
confección o de residuos postconsumo (productos textiles o de otro tipo), 
utilizadas en el producto final. 
 
Comprobación: El proveedor deberá facilitar pruebas del origen de las 
fibras recicladas utilizadas. 

Se concederán puntos adicionales por porcentaje de:  
 

2. Fibras recicladas: 
 
Los licitadores deberán indicar la proporción en peso de fibras recicladas, 
esto es, procedentes únicamente de retales de la industria textil y de 
confección o de residuos postconsumo (productos textiles o de otro tipo), 
utilizadas en el producto final. 
 
Comprobación: El proveedor deberá facilitar pruebas del origen de las 
fibras recicladas utilizadas. 

 
 



 17 

Notas explicativas 
 
Etiquetas ecológicas de tipo I o conformes con la ISO 14024: 
 
Las etiquetas ecológicas de tipo I o conformes con la ISO 14024 son aquellas para las que los criterios básicos son establecidos por un organismo 
independiente y se controlan mediante un sistema de certificación y auditoría. Por consiguiente, suelen ser altamente transparentes, fiables y una fuente de 
información independiente. Estas etiquetas tienen que cumplir las condiciones siguientes:  

• Los requisitos establecidos para la etiqueta se basan en pruebas científicas.  
• Las etiquetas ecológicas se adoptan con la participación de todos los agentes implicados, como organismos públicos, consumidores, fabricantes, 

distribuidores y organizaciones medioambientales.  
• Son accesibles a todas las partes interesadas. 

 
En la contratación pública, los compradores pueden exigir el cumplimiento de una serie de criterios como respaldo de una cierta etiqueta ecológica, y esta 
tiene que usarse como si fuera una prueba del cumplimiento. Ahora bien, no pueden exigir que un producto lleve una etiqueta ecológica. Además, los 
compradores pueden utilizar únicamente los criterios de la etiqueta ecológica que se refieran a las características del propio producto o servicio o los procesos 
de producción, en lugar de los relacionados con la dirección general de la empresa. 
 
Pruebas de conformidad: 
 
Cuando de la verificación de los criterios se concluya la posibilidad de utilizar otras pruebas del cumplimiento, podría servir un expediente técnico del 
fabricante, un informe de ensayo de un organismo reconocido o alguna otra prueba relevante. La autoridad contratante tendrá que verificar por sí misma en 
cada caso, y desde una perspectiva técnico/jurídica, que la prueba presentada puede considerarse adecuada. 
 
Algodón y otras fibras naturales procedentes de producción ecológica 
El requisito de un cierto porcentaje de algodón o de otras fibras naturales y recicladas procedentes de producción ecológica puede permitir una reducción 
importante del impacto medioambiental. No obstante, es importante señalar que el suministro de estos productos sigue siendo limitado. Los criterios de la CPE 
proponen, por tanto, que no se incluyan requisitos en las especificaciones técnicas, sino en los criterios de adjudicación. No obstante, si las autoridades 
contratantes estiman –posiblemente después de realizar un estudio de mercado– que el mercado de productos ecológicos/reciclados para los tejidos que deben 
adquirirse está suficientemente desarrollado, se podrá incluir también en las especificaciones técnicas exigiendo que un cierto porcentaje de los productos 
textiles cumplan dichos requisitos. Además, podrían concederse puntos adicionales por un mayor porcentaje de productos ecológicos/reciclados. 
 



 18 

Plaguicidas 

1. La comercialización y el uso de la mayoría de los plaguicidas que aparecen en la tabla están ya prohibidos. 
2. El pentaclorofenol está ya prohibido en las aplicaciones de plaguicidas en el grupo de los productos fitosanitarios, y muy restringido en otras aplicaciones 

de plaguicidas, incluidas las de biocidas. 
 
Tintes y colorantes 
 
Las restricciones sobre la comercialización y el uso del colorante azul Index nº 611-070-00-2 están expresamente recogidas en la Directiva 2003/3/CE de la 
Comisión. 
 
Asimismo, se sugieren criterios adicionales (relativos a los procesos de producción y específicos de las fibras) basados en la etiqueta ecológica de la Unión. 
Sin embargo, conviene señalar que, dado que en la actualidad existen en el mercado pocos productos que lleven la etiqueta ecológica de la Unión para 
productos textiles, antes de aplicar estos criterios en las especificaciones, la autoridad contratante deberá investigar los precios de mercado y la disponibilidad 
de estos productos. Como alternativa, se podrían usar como criterios de adjudicación. 
 
Cuando las fibras siguientes constituyan más del 5 % en peso del peso total de las fibras textiles en un producto, se tendrán que cumplir los criterios relevantes 
para la concesión de la etiqueta ecológica de la Unión (documento con todos los criterios disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:ES:PDF) 
 

• Fibras acrílicas (criterio 1). 
• Algodón y otras fibras celulósicas naturales de semillas (incluido el miraguano) (criterio 2). Se considerará que los productos derivados de la 

producción ecológica cumplen automáticamente los criterios. 
• Elastano (criterio 3). 
• Lino y demás fibras de líber (incluidos el cáñamo, el yute y el ramio) (criterio 4). 
• Lana suarda y demás fibras queratínicas (incluida la lana de cordero, camello, alpaca y cabra) (criterio 5). 
• Fibras de celulosa artificiales (incluida la viscosa, Lyocell, el acetato, el cupro y el triacetato) (criterio 6). 
• Poliamida (criterio 7). 
• Poliéster (criterio 8). 
• Polipropileno (criterio 9). 

 
Comprobación: Los licitantes deben presentar una lista de todas las fibras que constituyan más del 5 % en peso del peso total de las fibras textiles en el 
producto, junto con documentación suficiente para demostrar que se cumplen los criterios relevantes. Se considerarán conformes los productos con un 
certificado de etiqueta ecológica tipo I que cumpla los criterios mencionados. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas, como otras marcas textiles 
privadas o nacionales que cumplan los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo de un organismo reconocido.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:ES:PDF


 19 

 
Los productos tendrán que cumplir los criterios siguientes para la concesión de la etiqueta ecológica de la Unión relacionados con los procesos y productos 
químicos (documento con todos los criterios disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:ES:PDF) 
 

• Sustancias auxiliares y productos de acabado de fibras e hilados (criterio 10). 
• Productos químicos auxiliares (criterio 14). 
• Detergentes, suavizantes o agentes complejantes (criterio 15). 
• Blanqueadores (criterio 16). 
• Impurezas en los tintes (criterio 17). 
• Impurezas en los pigmentos (criterio 18). 
• Vertido de aguas residuales resultado del proceso húmedo (criterio 27). 

 
Comprobación: Los licitantes deben presentar una lista de todas las fibras que constituyan más del 5 % en peso del peso total de las fibras textiles en el 
producto, junto con documentación suficiente para demostrar que se cumplen los criterios relevantes. Se aceptarán también otras pruebas adecuadas, como 
otras marcas textiles privadas o nacionales que cumplan los criterios establecidos o el expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo de un 
organismo reconocido.  
 
Criterios de adjudicación: Las autoridades contratantes deberán indicar en el anuncio y la documentación de la licitación cuántos puntos adicionales 
concederán por cada criterio de adjudicación. En conjunto, los criterios de adjudicación de carácter medioambiental deberán cubrir como mínimo el 15 % del 
total de los puntos disponibles. 
 
 
Aspectos relativos al coste 
 
Un estudio de la Comisión sobre los costes y beneficios de las CPE realizado en 2007 examinó las implicaciones de costes de la compra de productos de 
limpieza ecológicos (con la etiqueta ecológica) en el sector de los productos textiles, centrándose en las compras de prendas de trabajo 
 
Lamentablemente, al no haber apenas productos en el mercado que llevaran la etiqueta ecológica de la Unión de interés para las autoridades contratantes en 
los ámbitos investigados (de hecho, había un único proveedor), no se pudo encontrar información comparativa. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:ES:PDF
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Aunque las compras de prendas ecológicas en el sector privado tienden a ser aproximadamente dos veces más costosas, el único ejemplo de contratación 
pública identificada (policía urbana de Zürich) indicó que las diferencias de precio para los uniformes de la policía eran insignificantes, posiblemente porque 
los costes del acabado de los productos textiles eran menores que para los productos convencionales, con lo que se compensaba el precio adicional pagado por 
las fibras ecológicas. 
 
Además, el estudio del caso de Zürich indicó que la calidad y la comodidad para el usuario de la alternativa ecológica era mejor que para la convencional. 
 
Evaluación del ciclo de vida 
 
Un informe encargado por Defra en el Reino Unido en abril de 2010 aplicó la evaluación del ciclo de vida para determinar los impactos medioambientales 
relativos de las fibras textiles utilizando los indicadores de consumo de energía, consumo de agua, emisiones de gases de efecto invernadero, aguas residuales 
y uso directo del suelo. Estos indicadores se resumen en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
  
 Consumo de 

energía  
Consumo de 
agua  

Gases de efecto 
invernadero  

Aguas residuales Uso directo del 
suelo  

Disminución 
del impacto 
medioambiental 

Acrílicas  
Nylon  
Poliéster/PTT  
Fibras 
celulósicas 
regeneradas 
(viscosa, Modal)  
PLA/Algodón/ 
Lyocell  
Lana  
Fibras de líber 
naturales 
(ortiga, cáñamo, 
lino)  

Algodón  
Seda  
Nylon  
Fibras celulósicas 
regeneradas  
Acrílico  
Cáñamo  
Lana  
Fibras de líber 
naturales  
Poliéster  

Nylon  
Poliéster  
Lyocell  
PLA  
Viscosa  
Modal  
Algodón  
Fibras de líber 
naturales  
Lana  

Lana  
Fibras celulósicas 
regeneradas  
Fibras de líber 
naturales  
Nylon  
Poliéster  

Lana  
Ramio  
Algodón  
Lino  
Cáñamo  
Viscosa y Modal  
Yute  
PLA  
Lyocell  
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