COTTON USA: EL ALGODÓN EN EL QUE EL MUNDO CONFIA
¿DEBERÍA PREOCUPARSE POR EL ORIGEN DEL ALGODÓN?

Blanca, larga, fina y fuerte, la fibra
natural del algodón de COTTON USA, es
el resultado de procesos industriales que
se caracterizan por la responsabilidad en
el uso de los recursos empleados en su
manufactura bajo la vigilancia de las
entidades de control de Estados Unidos.
Procesos que también incluyen un
estricto
control
de
calidad
y
responsabilidad ambiental por parte de
las compañías hilanderas (US Mills) del
país.
Todas estas buenas prácticas que tienen
su
inicio
en
las
enormes
y
cuidadosamente
cultivadas
plantaciones,
de
los
estados
productores, continúan en el proceso de
manufactura por parte de compañías
productoras de hilos y telas en los
Estados Unidos.
El esmerado y altamente responsable
manejo de la producción, significa que
las compañías manufactureras pueden
garantizar productos de una calidad
considerada como una de las mejor del
mundo y que han hecho que sus textiles
sean hoy el orgullo del país y la envidia
del mundo.
Por su parte, COTTON USA Sourcing
Program, una iniciativa del Consejo
Algodonero de Estados Unidos, ahora
cuenta entre sus miembros a las
empresas productoras: Antex, Alamac,

Buhler,
Cap
Yarns
LLC,
CCW,
Contempora,
Costwold,
Frontier,
Hamrick
Mills,
Keer
America
Corporation, Milliken, Parkdale, Swisstex
Direct y Zagis.
El algodón de los Estados Unidos, es una
billonaria industria que incluye 35.000
empresas y genera 170.000 empleos, la
cual, además de su empeño por alcanzar
y ofrecer el máximo de calidad, siempre
ha buscado contribuir al mejoramiento
de la salud y al bienestar de los
agricultores.

Las cerca de 18.000 familias de
cultivadores de algodón de la nación,
trabajan haciendo mínimo uso del agua,
energía, pesticidas, y empleando la más
alta tecnología para evitar efectos
negativos sobre el medioambiente.

Se preocupan, además, por proveer a sus
trabajadores un ambiente seguro y digno
que garantice la total eficiencia en su
desempeño. Las comunidades locales
también se benefician porque reciben
incentivos por parte de los productores
empeñados
en
liderar
prácticas
responsables en la elaboración del
producto.

Puesto que la producción de algodón es
considerada
por
las
agencias
reguladoras como similar a la de los
alimentos, la seguridad de la fibra está
totalmente garantizada. Es por eso que
todo el mundo adora el algodón. En
prendas que van desde la ropa informal
que incluye los infaltables jeans, hasta la
más sofisticada ropa formal.

Utilizar alta tecnología significa el
ahorro de un billón de litros de
combustible para tractor y limita la
generación de gases de invernadero.
Significa también menos emisiones de
carbón en el aire.

Pureza, calidad y sostenibilidad son las
características del algodón que lleva la
marca COTTON USA. Por lo tanto,
gracias; porque definitivamente, esta
representa un producto por cuyos
orígenes nadie debe preocuparse.
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