La compañía CALZIFICIO NUOVA Virgiliana SpA representada por su Representante Legal
- Se compromete a respetar la declaración de compromiso con el cumplimiento de todas las condiciones y
requisitos.
- A respetar todos los requisitos y presentar toda la documentación necesaria, incluyendo:
1) - La trazabilidad: indicaciones para todas las etapas de la fabricación y el lugar en que se realizaron;
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2) - El conocimiento de todos los productos químicos: de la indicación en fichas de datos de seguridad para
todas las sustancias, productos químicos utilizados en las diferentes etapas de fabricación;
3) - La actualización de los datos: la disposición a informar de inmediato de cualquier cambio que se produce;
4) – La mejora continua: la voluntad de implementar y poner en práctica todas las nuevas indicaciones técnico /
científicas que puedan ser recibida por la Asociación de la Industria Textil y de la Salud;
5) - El estudio y la resolución de nuevos problemas: la voluntad, si un producto TAC que se someta a la declaración
«Afiliación al Proyecto textil y salud « cuya investigación determine un problema; para abordar conjuntamente dicho
problema y la solución precisa;
6) - Muestras y pruebas: la disponibilidad a la retirada y ejecución de pruebas
La Asociación de Salud y Textil
DECLARA QUE:
Las medias: fibras sintéticas, fibras celulósicas, fibras de proteína, y sus mezclas
Realizadas por:
CALZIFICIO NUOVA VIRGILIANA
RESPONDEN A TODAS LAS EXIGENCIAS DEL TEXTIL Y SALUD
y
Participan en el proyecto TEXTIL y SALUD
financiado por el
Ministerio de Salud
Para proteger la salud de los ciudadanos, lo que garantiza al consumidor final
la seguridad y la transparencia de textiles y prendas de vestir.
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