
 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
BARLETA FR006, material textil a partir de un 55% de algodón reciclado, 
41% de poliéster y 4% de otras fibras mixtas.  
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“BARLETA FR 006” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) completado en 
colaboración con el fabricante y empleando la herramienta específica para 
Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, asegurando así 
la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo.  
 
  

Certificado Nº: CT021172021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
CANVAS 200, material textil 100% algodón orgánico.  
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“CANVAS 200” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) completado en 
colaboración con el fabricante y empleando la herramienta específica para 
Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, asegurando así 
la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo.  
 
  

Certificado Nº: CT021182021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
CANVAS 405 ORGANIC, material textil 100% algodón orgánico.  
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“CANVAS 405 ORGANIC” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) 
completado en colaboración con el fabricante y empleando la herramienta 
específica para Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, 
asegurando así la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo.  
 
  

Certificado Nº: CT021192021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
FIELTRO RPET A01, material textil a partir de un 90% de PES reciclado y un 
10% de PES virgen.  
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“FIELTRO RPET A01” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) completado 
en colaboración con el fabricante y empleando la herramienta específica para 
Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, asegurando así 
la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo.  
 

Certificado Nº: CT021202021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
LISVA FR001, material textil a partir de un 60% de algodón reciclado, 35% 
de poliéster y 5% de otras fibras mixtas.  
 
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“LISVA FR001” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) completado en 
colaboración con el fabricante y empleando la herramienta específica para 
Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, asegurando así 
la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo. 
 

Certificado Nº: CT021212021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
LONA USA ORGANIC, material textil a partir de un 100% de algodón 
orgánico.  
 
 
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“LONA USA ORGANIC” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) 
completado en colaboración con el fabricante y empleando la herramienta 
específica para Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, 
asegurando así la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo. 
  

Certificado Nº: CT021272021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
LYCRA RECYCLED, material textil a partir de un 83% de poliamida reciclada y 
un 17% de elastano.  
 
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“LYCRA RECYCLED” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) completado 
en colaboración con el fabricante y empleando la herramienta específica para 
Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, asegurando así 
la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo. 
  

Certificado Nº: CT021222021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
RPET 200T, material textil a partir de un 100% de PET reciclado.  
 
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“RPET 200T” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) completado en 
colaboración con el fabricante y empleando la herramienta específica para 
Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, asegurando así 
la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo. 
  

Certificado Nº: CT021232021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
RPET 600 MALTINTO, material textil a partir de un 100% de PES reciclado.  
 
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“RPET 600 MALTINTO” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) 
completado en colaboración con el fabricante y empleando la herramienta 
específica para Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, 
asegurando así la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo. 
  

Certificado Nº: CT021242021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
SEAQUAL ALANIA, material textil a partir de un 100% de PET reciclado pre- y 
posconsumer. 
 
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“SEAQUAL ALANIA” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) completado 
en colaboración con el fabricante y empleando la herramienta específica para 
Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, asegurando así 
la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo. 
  

Certificado Nº: CT021252021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 



 

 

EMPRESA 
 
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa: 
 

POVEDA TEXTIL 
Gabriel Poveda Ferriols S.L. 

P.I. Salinetas – Avda. de la Libertad 19-3 
03610 Petrer (Alicante), España 

 
 
está autorizada para la utilización de la marca “CARBONfootprint”, para el artículo 
citado a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado. 

ARTÍCULO 
 
VERSUS, material textil a partir de un 29% de PET reciclado y un 61% de PU.  
 
 
 
Ha sido calculada la huella de carbono de producto para el textil con referencia 
“VERSUS” en base al Inventario del Ciclo de Vida (ICV) completado en 
colaboración con el fabricante y empleando la herramienta específica para 
Análisis de Ciclo de Vida SimaPro y la base de datos Ecoinvent, asegurando así 
la fiabilidad, transparencia y reproducibilidad del cálculo. 
  

Certificado Nº: CT021262021 
Certificado válido hasta el 9/04/2022 

 

 

Este certificado se complementa con el informe: C-21042308 
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada 
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