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para los siguientes afiículos:

CREMAILERAS $NTÉilCAS
Gintas: Poliéster tintado; Gursor: Latón, Acero, Zamac (galvanizado o pintado); Dientes: Poliéster tintado; Topes: Aluminio
o Zamac (galvanizado).

CREMALTERAS METÁHCAS

Cintas: Poliéster tintado, Algodón crudo; Gursor: Latón, Acero, Zamac (galvanizado o pintado); Dientes: Aluminio, Latón;

Topes: Latón, Aluminio, Zamac (galvanizado).

CREMALLERAS PLASTICAS

Cintas: Poliéster tintado; Cursor: Latón, Acero, Zamac (galvanizado o pintado); Dientes: Resina polyacetal pigmentada;

Topes: Resina polyacetal pigmentada.

Los resultados de la inspección realizada según el STANDARD 100 by 0EK0 -TEX@, Apéndice 4, clase de productos l, muestran
que los artículos mencionados anteriormente cumplen los requisitos ecológico-humanos del STANDARD 100 by 0EK0-TEX@

actualmente establecidos en el Apéndice 4 para artículos de bebé.

Los arlículos ceilificados cumplen con requisitos del anexo XVll del REACH (incluyendo el uso de colorantes azo, níquel, etc...),
asícomo con los requisitos americanos en cuanto al contenido total de plomo en artículos de niños (CPSIA; con excepción de

accesorios hechos de cristal) y del estándar chino GB 18401:2010 (requisito de etiquetado no verificado).

El titular de este certificado se compromete con el instituto, mediante una declaración de conformidad según la norma

15017050-1, a colocar la etiqueta STANDARD 100 by 0EK0-TEX@ únicamente en los artículos que se correspondan con las

muestras ensayadas. La conformidad se comprueba mediante auditorías.

El certificado 20054N6060 es válido hasta el 15.03.2020

Alcoy (Alicante) España, 1 5.03.201 I
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G0RP0RAC|0N REI S.A.
Av. 0scar R. Benavides, 5991

Callao- Lima, PERU

está autorizada, según el STANDARD 100 by 0EK0-TEX@ y nuestro informe

de ensayo n0.20190K0307,a usar la marca STANDARD 100 by

OEKO_TEX@

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora lnnovación

lsabel Soriano Sarrió
Jefa Área lnnovación

0EK0-TEX@ Association I Genferstrasse 23 I P.0. Box 2006 I CH-8027 Zurich
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The company

G0RP0RAGI0N REY, S.A.
Av. Oscar R. Benavides,5991
Gallao- Lima, PERU

is granted authorisation according to STANDARD 100 by 0EK0-TEX@ to use

the STANDARD 100 by 0EK0-TEX@ mark, based on our test repor-t

20190K0307

Silvia Devesa Valencia
lnnovation Assistant Manager
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for the following articles:

SYNTHETIC ZIPPER

Tapes: dyed polyester;Slider: Zamak, Steel, Brass (galvanized or painted);Teeth: Dyed polyester;Stops: Aluminium,
Zamac (galvanized)

METALLIG ZIPPERS

Tapes: dyed polyester, raw cotton;Slider: Zamak, Steel, Brass (galvanized or painted);Teeth: Aluminlum, painted brass;
Stops: Aluminium, brass, Zamac (galvanized).

PTASTIC ZIPPERS

Tapes: dyed polyester;Slider: Zamak, Steel, Brass (galvanized or painted);Teeth: Pigmented polyacetalresin;Stops:
Pigmented polyacetal resin

The results of the inspection made according to STANDARD 100 by 0EK0-TEX@, Appendix 4, product class I have shown that

the above mentioned goods meetthe human-ecologicalrequirements of the STANDARD 100 by 0EK0-TEX@ presently

established in Appendix 4 for baby articles.

The certified arlicles fulfil requirements of Annex XVll of REACH (incl. the use of azo colourants, nickel release, etc.), the American

requirement regarding total content of lead in children's articles (CPSIA; with the exception of accessories made from glass) and

of the Chinese standard GB 18401 :2010 (labelling requirements were not verified).

The holder of the ceftificate, who has issued a conformi$ declaration according to lS0 17050-1, is under an obligation to use the

STANDARD 
'100 by 0EK0-TEX@ mark only in conjunction with products that conform with the sample initially tested. The

conformig is verified by audits.

The certificate 20054N6060 is valid unt¡l 15.03.2020

Alcoy (Alicante) España, 1 5.03.201 I ¿-
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lsabel Soriano Sanió
Chief of lnnovation Area

0EK0-TEX@ Ass0clati0n I Genferstrasse 23 I P.0. Box 2006 I CH-8027 Zurich







 

POLÍTICA INTEGRADA DE CONTROL Y SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y SALUD EN EL TRABAJO DE CORPORACIÓN REY S.A. 

 

Corporación Rey S.A., empresa líder en la producción de cierres, etiquetas, elásticos y cintas, se 

compromete establecer altos estándares en materia de control y seguridad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales en sus operaciones productivas. 

El Sistema de Gestión de Control y Seguridad cuenta con el compromiso de la Alta Dirección 

impidiendo que ésta sea empleada por agrupaciones ilícitas (narcotráfico, contrabando, lavado 

de activos, soborno, financiamiento al terrorismo, etc.) y así mantener integridad en nuestras 

operaciones durante la cadena logística internacional. 

El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales asociadas a las actividades que efectúan los 

trabajadores, empleados, visitantes, clientes y contratistas a través de: 

 La identificación, evaluación y control de peligros para la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales inherentes a nuestros procesos productivos que puedan 

afectar a nuestros colaboradores, visitantes, clientes y contratistas. 

 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables que la organización 

suscriba. 

 La motivación, capacitación y formación de nuestro personal para establecer una cultura 

de prevención de riesgos laborales. 

 Mantener continuidad de negocio estableciendo metas de mejoras en el control y 

seguridad, evaluando los resultados y corrigiendo las mismas. 

 Los Directores Ejecutivos liderarán el Programa de Prevención de Riesgos Laborales y 

Medio Ambiente, proporcionando los recursos necesarios y asegurándose de todos los 

colaboradores trabajen de acuerdo a lo establecido por las normas vigentes. 

 Motivar a los trabajadores a ser consultados, participando activamente  en el desarrollo 

del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Garantizar que toda actividad o situación peligrosa sea tratada inmediatamente o ser 

suspendida de ser necesario. 

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales y 

Sistema de Gestión de Control y Seguridad, así como su compatibilidad e integración con 

otros sistemas. 

Comunicar la Política Integrada de Control y Seguridad, Medioambiente y Salud en el Trabajo de 

Corporación Rey S.A. a todos los niveles de la organización y partes interesadas. 

 

 

Gerencia General 

http://www.rey.com.pe
http://www.rey.com.pe
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