
LA CERTIFICACIÓN HOLÍSTICA PARA 
PRODUCTOS DE MODA SOSTENIBLES

Radical + Realista = SANE  
12.11.2022



Nuestra industria se enfrenta a un problema de confianza. 
Tras décadas de locura impulsada por el modelo de fast 
fashion, estamos empezando a entrar en razón. Los 
consumidores buscan alternativas mientras la mayoría de los 
actores del sector intentan reinventarse. 

Si está leyendo esto, significa que trabaja para una empresa 
que ya está a la vanguardia de las iniciativas de 
sostenibilidad. 

Uno de los retos de su empresa es probablemente hacer que 
sus consumidores valoren sus esfuerzos medioambientales y 
sociales, para competir con el ruidoso "greenwashing" de sus 
competidores.
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Certificación para productos de moda sostenibles

Evaluación por entidad tercera acreditada

Cubre la protección del medio ambiente, los 
derechos de los trabajadores y la salud de los 
consumidores

Imagen atractiva para marcas y consumidores final

Logotipo externo para màs visibilidad de los 
productos sostenibles (opcional)

Código QR con información sobre la trazabilidad 

Smart proceso de certificación: más fiable y rápido

Alto ROI para las marcas. Excelente relación 
coste/visibilidad de la certificación. 

SANE - EL CONCEPTO
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SANE - RESUMEN DE LOS REQUISITOS 
Los requisitos de la SANE se basan en las mejores prácticas medioambientales y sociales del sector, sin 
dejar de tener en cuenta la viabilidad y la rentabilidad para las pequeñas y grandes marcas de moda. 

MEDIO AMBIENTE 

Para obtener la certificación, una prenda 
debe estar fabricada en un 90% de materia 
ecológica. Ver lista de “Materiales 
Aprobados” por SANE.

Todas las aguas residuales deben ser 
tratadas antes de su vertido.

SALUD DEL CONSUMIDOR

Para ser certificada, una prenda debe estar 
libre de SUSTANCIAS NOCIVAS

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Todas las prendas certificadas deben haber 
sido fabricadas en fábricas
      Cumpliendo con los CONVENIOS de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo).
      Donde los trabajadores reciben un salario 
mínimo vital.

TRANSPARENCIA

Las marcas de moda que deseen obtener la 
certificación de sus productos deben 
conocer y poder revelar todos los 
PROVEEDORES y SUBPROVEEDORES que 
participan en la producción. 

ENLACE SANE STANDARD 
COMPLETO
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¿POR QUÉ OTRA CERTIFICACIÓN?

MAYORES EXIGENCIAS SOCIALES
Verificación del pago de un Salario Mínimo Vital para el 

trabajador, que no existe en otras certificaciones. 

ENFOQUE EN EL CONSUMIDOR
La imagen de SANE está planteada para 

responder a las expectativas del cliente final

MENSAJE CLARO
Los consumidores pueden ver inmediatamente 

en qué consiste la certificación

ENFOQUE HOLÍSTICO
1 certificación = medio ambiente, social y 

de salud del consumidor

INTERNACIONAL 
SANE está destinado a la producción en las economías emergentes, así 
como en los países con mayores niveles de regulación e ingresos.

INCLUYE TODAS LOS MATERIALES SOSTENIBLES
29 tipos diferentes de fibras aprobadas por SANE (recicladas, reciclables, 
orgánicas, ...)

PARA PEQUEÑAS O GRANDES MARCAS 
Los costes de certificación están concebidos para responder a 
las limitaciones de las pequeñas y grandes marcas. 

NO GREENWASHING
La iniciativa SANE nació de una honesta intención de promover la 
moda sostenible. Es financieramente independiente y se enfoca en su 
impacto.

BASADO EN EL PRODUCTO
SANE certifica productos, no marcas

REQUISITOS
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COMPATIBLE CON LA MODA
La imagen de SANE está diseñada para cumplir con 

las exigencias estéticas de la moda

FUNDAÇÃO

AUDITORÍA POR TERCEROS
Se está llevando a cabo una auditoría creíble, no 
sólo un pago anual de membresía.

VISIBLE
El objetivo de SANE es añadir valor a la ropa sostenible 

mediante un logotipo de certificación externo (opcional)

RECONOCIMIENTO DE OTRAS NORMAS 
SANE evita costosas auditorías innecesarias y reconoce 
otras certificaciones creíbles
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN SANE
El objetivo de SANE es establecer un proceso de certificación fiable, comprensible, rápido y lo menos 
costoso posible. 

CUESTIONARIO EN LÍNEA

Rellene el CUESTIONARIO EN LÍNEA de SANE para 
comprobar si su producto es elegible. También 
puede ponerse en contacto con SANE en 
info@sane-standard.com en caso de duda.

Rellene la SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. SANE le 
enviará la lista de certificadores terceros 
autorizados. Los auditores le propondrán un plan de 
auditoría.

AUDITORÍA DE TERCEROS

Establezca la auditoría con un certificador 
autorizado. La auditoría puede ser presencial, virtual 
o evaluada mediante documentación en función de 
las especificidades del producto y de las 
instalaciones.

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Una vez que la unidad de producción está 
certificada, los detalles y la composición de los 
productos deben ser validados por SANE a través 
de su plataforma en línea y se debe pagar el coste 
de la etiqueta de certificación para que un producto 
esté completamente certificado.

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
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COSTE DE LA CERTIFICACIÓN
COSTE DE LA AUDITORÍA

El coste de la auditoría está fijado por el organismo de certificación. 
Dependerá de la ubicación y el tamaño de la unidad de producción. 
En algunos casos, las unidades con certificaciones reconocidas existentes 
pueden ser auditadas en línea, lo que reducirá el coste de la auditoría. 
Estimación del coste por unidad: de 300€ a 2500€

COSTE DE SANE
Los certificados de producto SANE se entregan tras el pago de las 
correspondientes etiquetas de certificación.
Las etiquetas de certificación SANE se imprimen con un número único de 
certificado de producto y un código QR y son suministradas 
exclusivamente por SANE.
El coste de las etiquetas de certificación depende del volumen del pedido. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN DE SANE

RRPP INDUSTRIA
Con productos certificados. Dirigido a la 

industria de la moda, a las organizaciones 
interesadas en la sostenibilidad y al mundo 

empresarial.
FERIAS Y EVENTOS

Destacar los productos certificados
(por ejemplo: Copenhagen Fashion Summit, Who's Next, Neonyt ).

PÁGINAS PRODUCTOS EN 
SANE-STANDARD.COM

Información del producto + historias 
del producto + enlace "clic para 

comprar" a su sitio web

COLABORACIÓN MEDIA
Artículo promocionando productos 

certificados en sustainyourstyle.com 
(media de 80.000 visitantes únicos al 

mes) + newsletter + redes sociales

CONTENIDO SANE 
Social o CRM con productos 

certificados: vídeos, fotos, 
historias de marca, etc.

RRPP MAINSTREAM 
Presentando productos certificados y sus 
marcas. Dirigido a los medios de 
comunicación/influencers de la moda B2C y 
a los medios convencionales.

PLATAFORMAS DE VENTA
Asociación con las principales 
plataformas para integrar "SANE" como 
filtro de productos.

PROMO SOCIAL MEDIA  
Promoción de SANE y de los productos 
certificados en las redes sociales

CONTENIDOS CO-BRANDED 
Colaboración con plataformas/ 
productores de contenidos (Vice, Netflix, 
Arte, etc...) en documentales y/o shows.

EVENTOS SANE 
Charlas, desfiles de moda, tiendas 
pop-up, masterclasses

MAINSTREAM

INDUSTRIA

CO-BRANDING
SANE promueve los productos certificados y 

las marcas que los venden en todos los 
materiales de comunicación.

YOUR 
BRAND

ROADMAP 

2022 - SET-UP

Páginas de productos en 
sane-standard.com 
Colaboración Media (Sustain 
your style)

2023 - DESPEGUE
+ Ferias y eventos
+ Plataformas de venta
+ RRPP Industria
+ contenidos SANE

2024 - RUN

+ Eventos SANE 
+ Contenido Co-branded 
+ Promo social media 
+ RRPP Mainstream 
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PRODUCTOS CERTIFICADOS EN EL SITIO WEB DE SANE
PÁGINA MARCAS PÁGINA PRODUCTOS
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¿POR QUÉ UNIRSE AL MOVIMIENTO?

SANE = 1 certificación que cubre todos los requisitos que 
buscan los consumidores: medioambientales, sociales y de 
salud del consumidor.

Como parte de su plan de comunicación inicial, SANE 
promocionará su marca y sus productos certificados en el 
contenido de los medios de comunicación de SANE, dándole 
mucha exposición. 

Es una oportunidad para ser uno de los pioneros de un 
movimiento grande y positivo que puede tener un impacto 
real en la industria de la moda. 
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Registro legal: 
Sustainable Identity 
Grossbeerenstrasse 33
10965 Berlin - Germany
Registration#: HRB204102B 

Datos de contacto:  
email: info@sane-standard.com
website: www.sane-standard.com
tel: +49 1791073471

 @sane.standard
 sane.standard
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