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Los estándares de Salud y Seguridad de Producto son de aplicación obligatoria en 
todos los productos de confección, calzado, complementos, tejidos y fornituras. Su 
objetivo es eliminar o regular el uso de aquellas sustancias de utilización legalmente 
limitada.

Desde nuestro Laboratorio de A Coruña les ofrecemos Apoyo Local, facilitando un 
contacto directo con nuestro equipo de trabajo, que le permitirá garantizar la fabricación 
de productos de acuerdo con las especificaciones de sus clientes y en estricto 
cumplimiento con la normativa internacional 

En la actualidad este laboratorio tiene capacidad para realizar ENSAYOS QUÍMICOS Y 
FÍSICOS tales como ARILAMINAS, FORMALDEHIDO, METALES PESADOS (Pb, Cd, 
Cr, Ni), pH, COMPOSICIÓN DE FIBRAS o SOLIDEZ DEL COLOR.

Nos ponemos a su disposición para prestarles la asistencia requerida a través de un 
sencillo proceso que incluye:

• Envío de una PROPUESTA personalizada junto con la explicación del proceso, 
oferta económica y demás detalles.

• Envío o recogida de la MUESTRA junto con su FORMULARIO DE SOLICITUD de 
análisis.

• Realización del ANÁLISIS y EMISIÓN del Informe.
• ENVÍO del INFORME que verifica la calidad de su producto.

pH

ARILAMINAS

COMPOSICIÓN DE FIBRAS SOLIDEZ DEL COLOR

FORMALDEHIDO



SGS es líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. Le ofrecemos 
la más variada gama de servicios con el fin de garantizar la calidad, seguridad y 
sostenibilidad de sus productos a lo largo de toda la cadena de producción.

Sea cuál sea su necesidad y donde quiera que se encuentre, nuestra extensa red de 
más de 1.650 oficinas y laboratorios repartidos por todo el mundo está en disposición de 
ofrecerle las soluciones más efectivas y el apoyo necesario que le permitan minimizar 
sus riesgos e incrementar el valor de sus productos frente a las constantes exigencias 
del mercado.

En base a nuestra dilatada experiencia avalada por la intensa y continua colaboración 
con las principales empresas del sector textil, somos capaces de ofrecerle a usted y a 
sus proveedores un servicio adaptado a sus necesidades.

Hemos implantado programas de asesoramiento técnico a empresas del sector textil 
para facilitarles el cumplimiento de los estándares de salud y seguridad de producto, 
con el objetivo de poder identificar en la etapa más temprana posible de la cadena de 
producción las potenciales áreas de mejora en los procesos de diseño y fabricación.

ASEGURE 
LA CALIDAD 
DE SUS 
PRODUCTOS

LABORATORIO TEXTIL SGS A CORUÑA
Colaboramos para fortalecer su competitividad en un mercado cada vez más exigente. 

Para conocer más, contacte con:  es.customer.support.lab@sgs.com

 SGS A CORUÑA  SGS MADRID

LABORATORIO TEXTIL

Pol. Pocomaco, Av. 5ª Parc. E6 15190 A 
Coruña – España.
Teléfono: +34 981 299 359

Eva Serra Justo
Responsable del Laboratorio
eva.serrajusto@sgs.com

María Roel Fernández
Customer Service
maria.roelfernandez@sgs.com

OFICINAS CENTRALES

Trespaderne 29, Edificio Barajas 1
28042 Madrid – España.
Teléfono: +34 91 313 91 20 

Oficina de Coordinación
es.ctwtraining@sgs.com 

OTROS LABORATORIOS 
ESPECIALIZADOS EN EL MUNDO:

• Turquía: Istanbul
• Marruecos: Casablanca
• Hong Kong
• China: Shanghai, Guangzhou,     

Hangzhou
• India: Chennai, Gurgaon, Tirupur
• Taiwan, Tailandia, Vietnam, Etc. 

     
      

                 CONTACTE  CON  NOSOTROS                                                                                              

SGS 
PUEDE
AyUDARLE

SGS EN EL MUNDO
80.000 EMPLEADOS
1.650 OFICINAS y LABORATORIOS

SGS EN ESPAÑA
4.000 EMPLEADOS
125 OFICINAS y LABORATORIOS
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