Global Organic Textile Standard (GOTS) Supera los 3.000 Establecimientos
en 2012
Empresas y consumidores "verdes", nuevas regiones de procesamiento y representantes de GOTS
impulsan el aumento
Stuttgart, 24 de Abril de 2013 - El número de establecimientos que han obtenido certfcación de la
Norma Textl Orgánica Mundial Global Organic Textle Standard (GOTS) aumentó en un 11 por ciento
al superar la marca de 3.000 del año 2012, pasando de 2.714 en 2011 a 3.016 establecimientos en
2012, según los nuevos datos del Grupo de Trabajo Internacional de GOTS. GOTS está reconocido
como la norma de procesamiento líder para textles realizados con fbras orgánicas a nivel mundial.
La certfcación GOTS signifca que los consumidores están comprando productos certfcados como
orgánicos desde el campo hasta el producto terminado.
Los primeros veinte países en términos del número total de establecimientos GOTS certfcados
fueron (orden descendente): India, Turquía, China, Alemania, Pakistán, Corea del Sur, Italia,
Bangladesh, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal, EE.UU., Austria , Países Bajos, Grecia, Hong Kong,
Mauricio, Perú y Suiza.
Mientras que los tres primeros países fueron los mismos que el año anterior, Alemania subió al 4º
lugar, superando a Pakistán y Portugal pasó del puesto 20 al 12 mediante el aumento en más del
doble del número de sus establecimientos certfcados. Además, obtuvieron la certfcaron GOTS
empresas en 5 países que no tenían ninguna certfcación de fabricación de GOTS (Bahréin, Colombia,
Kenia, Nueva Zelanda y Paraguay). Los establecimientos con certfcación GOTS se encuentran ahora
en 62 países de todo el mundo.
En general, Europa lidera el camino con un aumento del 44 por ciento en el número de
establecimientos con certfcación GOTS desde 2011 a 2012 (506 a 728). Los países con el mayor
incremento en establecimientos que obtuvieron la certfcación GOTS en 2012 fueron (en orden de
rango) India, China, Corea del Sur, Alemania, Bangladesh, y Portugal.
"Cada vez más, los consumidores exigen textles procesados ecológicamente y en forma socialmente
responsable, y las empresas buscan herramientas para que sus cadenas de abastecimiento sean más
sustentables. El resultado es un 'efecto de empuje' y cada vez más empresas se están certfcando
con GOTS", dice Herbert Ladwig, Director General de GOTS.
En la actualidad hay siete representantes regionales en todo el mundo que están impulsando la
concientzación de la importancia de la certfcación GOTS. La más reciente representante, Shirley
Han, fue nombrada en 2012 para centrarse en promover la importancia de GOTS en China, donde el
aumento de establecimientos con certfcación GOTS fue el segundo en importancia con un 27% de
crecimiento en 2012. Con esta extensa red en el lugar, GOTS y Soil Associaton (Asociación del Suelo,
del Reino Unido) en octubre de 2012 pusieron en marcha la primera campaña mundial de algodón
orgánico, preguntándoles a los líderes de la industria textl "¿Ya se algodonó?" para instarlos a frmar

y comprometerse públicamente a apoyar la producción y el procesamiento de fbra orgánica con
GOTS.
También en 2012, la unidad operatva GOTS pasó de ser una sociedad de responsabilidad limitada a
ser una organización sin fnes de lucro, el Global Standard gemeinnuetzige GmbH, el término jurídico
alemán para una organización de este tpo. Mientras que fnanciera y organizacionalmente GOTS
siempre ha funcionado como una organización sin fnes lucratvos, la documentación externa ha sido
ahora formalizada.
Se puede encontrar información más detallada en el Informe Anual GOTS 2012, disponible para su
descarga aquí.
ACERCA de GOTS: GOTS es una norma mundial voluntaria estricta que abarca todo el procesamiento
post-cosecha (incluyendo hilado, telar, tejido, teñido y fabricación) de ropa y textles para el hogar
hechos con fbras orgánicas (como el algodón orgánico y la lana orgánica), e incluye tanto criterios
ambientales como sociales. Las principales disposiciones incluyen la prohibición de la utlización de
organismos genétcamente modifcados (OGM), productos químicos altamente peligrosos (tales
como colorantes azoicos y formaldehído), y el trabajo infantl, a la vez requiriendo sistemas de
gestón con fuerte cumplimiento social y estrictas práctcas de tratamiento de aguas residuales.
GOTS fue desarrollado por los organismos líderes de normalización internacionales - Asociación de
Comercio Orgánico (EEUU), Asociación Japonesa de Algodón Orgánico, Asociación Internacional de la
Industria Textl Natural (Alemania) y la Asociación del Suelo (Reino Unido), que formaron el Grupo de
Trabajo Internacional GOTS (GTI) para defnir los requisitos reconocidos globalmente que garantcen
el estado orgánico de los textles. Para obtener más información sobre el Global Organic Textle
Standard, por favor visite www.global-standard.org.
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