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10. Las aguas residuales de la planta de acabados de 
Crevin son purificadas antes de su eliminación.

11. Crevin recicla el 100% de los restos de hilados en 
contenido post-industrial.

12. Crevin cuenta con un programa de gestión de reciclaje 
interno destinado a reutilizar los desperdicios de hilados 
en un nuevo hilo, todo ello en circuito cerrado.

13. Crevin recicla internamente los conos de hilados y 
materiales de embalaje antes de su disposición final para 
su reprocesamiento.

14. El equipo humano de Crevin participa activamente en 
los programas de ahorro de energía eléctrica y el reciclaje 
de materiales de desecho como el plástico, cartón y papel, 
pilas, botellas de plástico y tazas. Se contratan empresas 
especializadas para su recogida periódica y posterior 
reprocesamiento.

15. Crevin evalúa constantemente los desechos y exceso 
de materiales a fin de identificar nuevas vías de reciclaje.

16. En sus actividades de marketing es objetivo de Crevin 
fomentar la comprensión de un negocio sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente.

17. Es compromiso de Crevin la fabricación de un 
producto de alta calidad con el menor impacto posible 
sobre el medio ambiente, lo cual queda documentado 
con sus certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

18. A petición, Crevin deberá proporcionar una 
información más detallada a sus clientes sobre las rutinas 
y estrategias anteriormente mencionadas. 

Crevin es una empresa comprometida con la 
sostenibilidad y el medio ambiente. Los siguientes 
principios básicos forman parte de nuestra identidad 
corporativa y nuestra rutina de trabajo.

1. Los tejidos de Crevin han sido diseñados y fabricados 
bajo un conocimiento técnico superior y con materiales 
de la más alta calidad, a fin de asegurar su longevidad y 
sostenibilidad.

2. Los tejidos de Crevin poseen una larga vida útil y no 
necesitan ser remplazados periódicamente.

3. Sobre el patrimonio textil y el Know How de nuestra 
comunidad local, se fundamentan las bases del diseño y 
fabricación de Crevin.

4. Crevin garantiza que sus artículos están diseñados y 
fabricados de manera que nunca se pone en riesgo la 
seguridad de las personas y del medio ambiente.

5. Crevin es una empresa vertical que fabrica el 100% de 
su gama de productos in situ y ejecuta un exhaustivo 
y constante control de calidad en todas las etapas de 
producción.

6. Los tejidos de Crevin  están creados de acuerdo con los 
más altos estándares de calidad Europeos y son testados en 
laboratorios independientes acreditados.

7. Crevin selecciona cuidadosamente las materias primas 
de proveedores que en cualquier momento pueden 
proporcionar a la empresa la información de seguridad 
sobre las sustancias químicas utilizadas, de acuerdo con el 
Reglamento REACH, Regulación en el Registro, Evaluación 
y Autorización de productos Químicos de la UE (EC 
1907/2006).

8. El proceso de fabricación de Crevin se lleva a cabo con la 
secuencia óptima en la que son eliminadas las ineficiencias 
y las operaciones que afectan negativamente al medio 
ambiente, lo que representa el consumo de menos energía, 
menos residuos y la minimización de las emisiones de CO2.

9. Crevin procesa la tintura de las fibras con un uso 
eficiente de colorante y un secado efectivo y rápido, con el 
consecuente ahorro de agua y de consumo de gas.

In case of doubts or questions, 
please contact us at crevin@crevin.com 
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