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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

4 GASA, S.L., con dirección en Carretera de la Esclusa s/n, Polígono ZAL, Nave 1.8, Módulo 1, 

41011, Sevilla, declara que el producto recogido bajo el nombre “VITAFREGONA”, es un producto 

del tipo Fregona dedicado a la limpieza profesional hecho al 100% de microfibra fabricada con 

hilo de poliéster reciclado. 

• Composición de las tiras: 88% poliéster (53% poliéster reciclado) y 12% poliamida. 

Este producto está certificado por el laboratorio internacional IDFL, y ha sido inspeccionado y 

testado conforme a los requisitos dispuestos en la Global Recycled Standard (GRS) – Versión 4.0. 

verificándose su cumplimiento bajo el certificado Nº IDFL 19-281651 del proyecto IDFL Project 

Nº 006072. 

La prueba de certificación de los bienes entregados se proporciona mediante un certificado de 

transacción válido (TC) que los cubre.  

El Global Recycle Standard (GRS) tiene como objetivo asegurar el contenido reciclado en un 

producto. Certifica que todos los procesos de producción en toda la cadena de suministro han 

sido sometidos a las medidas adecuadas para garantizar la integridad del producto final. Además 

de monitorear el contenido reciclado que ingresa en un producto terminado, la norma también 

aborda cuestiones relacionadas con criterios ambientales y sociales. 

El GRS se basa en un principio de seguimiento y rastreo que utiliza un sistema basado en 

certificados de transacción similar a la certificación orgánica para asegurar el nivel más alto de 

integridad. Esto actúa como un mecanismo de monitoreo y control en toda la cadena de valor de 

los productos finales certificados. 

La presente declaración es válida a partir de la fecha indicada y será sustituida, en el momento 

que se produzcan cambios sustanciales en la producción del material, capaces de modificar los 

requisitos esenciales establecidos, o bien modificación de la legislación aplicable. 

Para que así conste, firmo la presente Declaración Responsable: 

17 de diciembre de 2019 

Departamento de calidad 


