
 

 
 

 
 
 
 
SISTEMA INTERNACIONAL 

DE ETIQUETAJE DE 
CONSERVACIÓN - GINETEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GINETEX 

GINETEX, es la Asociación Internacional para el Etiquetado de 

Conservación Textil, fue fundada en París en 1963. La entidad tiene 

como objetivo principal definir y promover el sistema de símbolos de 

etiquetado de conservación  coordinando su conocimiento técnico a nivel 

internacional. El sistema de etiquetado de conservación se mantiene 

para asegurar que los nuevos desarrollos técnicos y ecológicos, junto 

con los cambios en las prácticas de consumo, sean tenidos en cuenta.   

GINETEX tiene un gran número de organizaciones nacionales como 

miembros. Estas organizaciones representan a las industria textil y a la 

distribución así como otras partes interesadas relacionadas con la 

conservación textil. Los 22 países miembro son los que se detallan a 

continuación: Austria, Bélgica, Brasil, República Checa, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Lituania, Países 

Bajos, Noruega, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, 

Túnez y Reino Unido. 

 

CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL 

El único representante en España de Ginetex es el Consejo Intertextil 

Español, organización formada por asociaciones y federaciones 

empresariales del sector textil, de ámbito nacional, que se constituyó en 

1979.  Los miembros del CIE son ATEVAL, AITPA, FITEXLAN, FNAETT y 

FTS, los cuatro últimos integrados en TEXFOR. 

El Consejo Intertextil Español tiene entre sus objetivos la representación 

del sector textil español ante las instituciones nacionales e 

internacionales de todo tipo, así como la defensa de las empresas 

encuadradas en dicho sector y la prestación de todo tipo de apoyo y 

asesoramiento a las mismas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ginetex.net/
http://www.consejointertextil.com/
http://www.consejointertextil.com/


 

 
¿POR QUÉ ES NECESARIA LA LICENCIA CON GINETEX EN ESPAÑA? 

En España los pictogramas son de uso libre, pero la utilización de los 

Símbolos de conservación a nivel internacional en muchos países 

requiere de una licencia.  

El sistema de conservación internacional basado en Símbolos que se 

utiliza de forma mayoritaria es el que regula la entidad GINETEX. Esta 

entidad controla, define y promueve el sistema de etiquetaje de 

conservación y coordina sus aspectos técnicos a nivel internacional.   

La licencia otorga el derecho internacional de utilizar los símbolos de 

conservación en muestras comerciales y otros soportes que tengan como 

objeto la venta de los productos textiles fabricados o comercializados por 

la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MARCA REGISTRADA 

GINETEX coopera con la ISO y le ha otorgado el derecho de usar los 

simbolos de conservacion registrados en la WIPO -World Intellectual 

Property Organisation, siempre que salvaguarde la marca registrada 

propiedad de GINETEX. La norma internacional que regula este código es 

la ISO 3758.  

 

Los países en los que los Símbolos de conservación o el Clevercare.info 

están registrados son los siguientes: Albania, Angola, Emiratos Árabes, 

Austria, Bahrain, Bangladesh, Benelux, Bélgica, Bosnia, Brasil, 

Bulgaria,Canadá,Chile, China,Colombia,Chipre,República Checa, 

Dinamarca, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Ghana, 

Hong Kong, Hungria, Islandia, India, Irán, Israel, Italia, Japón,Jordania, 

Kenya, Kuwait, Letonia, Líbano, Liechestein, Lituania, Madagascar, 

Malasia, México, Marruecos, Mozambique, Noruega, Oman, Nigeria, 

países OAPI, Nigeria, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Rumanía, 

Rusia, San Marino, Arabia Saudí, Serbia, Singapur, Eslovaquia, 

Eslovenia, Suráfrica,Corea del Sur, España, Suiza,Tanzania,Tailandia, 

Tunez, Turquía, EEUU, Vietnam.  

 

 

LOS SÍMBOLOS DE CONSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUOTAS  

Propuesta de cuotas para los miembros de ASEGEMA con un descuento 

preferencial del 30%. 

 

 

 

 

FACTURACIÓN Cuota Anual Miembro ASEGEMA -30%

Empresas de nueva creación (menos de 3 años) -  €                    -

<300.000 250 €                   120 €                                   

de 300.001€ a 600.000€ 300 €                   210 €                                   

de 600.001€ a 900.000€ 350 €                   245 €                                   

de 901.000€ a 1.200.000€ 400 €                   280 €                                   

de 1.200.001€ a 1.500.000€ 450 €                   315 €                                   

de 1.500.001€ a 2.000.000€ 500 €                   350 €                                   

de 2.000.001€ a 2.500.000€ 550 €                   385 €                                   

de 2.500.001€ a 3.000.000€ 600 €                   420 €                                   

de 3.000.001€ a 4.000.000€ 650 €                   455 €                                   

de 4.000.001€ a 5.000.000€ 700 €                   490 €                                   

de 5.000.001€ a 7.500.000€ 750 €                   525 €                                   

de 7.500.001€ a 10.000.000€ 800 €                   560 €                                   

de 10.000.001€ a 15.000.000€ 850 €                   595 €                                   

de 15.000.001€ a 20.000.000€ 900 €                   630 €                                   

de 20.000.001€ a 25.000.000€ 950 €                   665 €                                   

de 25.000.001€ a 30.000.000€ 1.000 €                700 €                                   

de 30.000.001€ a 40.000.000€ 1.250 €                875 €                                   

de 40.000.001€ a 50.000.000€ 1.500 €                1.050 €                               

de 50.000.001€ a 75.000.000€ 1.750 €                1.225 €                               

de 75.000.001€ a 100.000.000€ 2.000 €                1.400 €                               

de 100.000.001€ a 200.000.000€ 2.500 €                1.750 €                               

de 200.000.001 a 500.000.000€ 3.000 €                2.100 €                               

>500.000€ bajo negociación bajo negociación
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