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La Tela de
Nuestras Vidas
Todos tenemos nuestro par favorito de jeans  
y las clásicas camisetas de algodón que han 
resistido el paso del tiempo.

Estas prendas perduran porque están 

hechas de una fibra sustentable y de 

calidad, una que se ha tejido a través  

de nuestra cultura de muchas formas 

únicas y significativas. 

Es esta larga familiaridad la que eleva 

al algodón, representado por la marca 

"Sello del Algodón", de una fibra  

más a un símbolo de momentos 

significativos en nuestras vidas. 

Nuestras prendas favoritas de algodón 

cuentan historias de primeras citas, 

cenas familiares y triunfos personales, 

mientras que el algodón como fibra 

sigue definiendo las tendencias de moda, 

superando a los sintéticos y manteniendo 

su lugar como La Tela de Nuestras Vidas.

I NTRO DUCCI Ó N



Fiel  
a sus raíces
Desde su creación en 1973, la marca registrada  
Sello del Algodón se ha convertido en un símbolo 
mundialmente reconocido asociado a la moda,  
la durabilidad, la calidad y la sustentabilidad.  

Cotton Incorporated se enorgullece  

en compartir su pasión por esta auténtica  

e icónica fibra al apoyar su selección de 

algodón para los productos de su empresa.  

Nos complace ofrecerle la oportunidad  

de aprovechar la visibilidad y las conexiones 

positivas de la marca Sello del Algodón.  

Al llamar la atención sobre el algodón,  

se puede contar una historia con la que  

los consumidores se identifican, además  

de alinearse con las percepciones de calidad 

y confianza que se asocian con la marca Sello 

del Algodón.
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Nacido 
de la tierra
La gente espera que la ropa se confeccione de manera responsable, por lo que se siente 

bien al portar y usar productos con la marca "Sello del Algodón". Son naturales,renovables  

y pueden ser benéficos para el medio ambiente. Las prendas de vestir de algodón,  

por ejemplo, tienden a durar más tiempo en el guardarropa de los consumidores1. 

Cuando se desecha se puede usar como composta, porque el algodón se descompone 

más fácilmente que las telas sintéticas en el medio ambiente. Los consumidores pueden 

incluso reciclar el algodón a través de programas como Blue Jeans Go Green™  

el Programa de Cotton Incorporated que recicla jeans.

A medida que las tecnologías del algodón evolucionan, se crean oportunidades para que  

la producción, la fabricación y la eliminación del algodón sean menos dañinas para la tierra.  

Sólo en las últimas décadas, los productores de algodón de los Estados Unidos han logrado 

reducciones significativas en el uso del agua, el uso de la tierra y la pérdida de suelo2.

 77% 
DE LOS CONSUMIDORES DICEN QUE 

LE TOMA MAS TIEMPODESCOMPONERSE  

EN LOS BASUREROS A LAZ ROPA HECHA  

CON FIBRAS SINTÉTICAS3

84% 
DE LOS CONSUMIDORES DESCRIBEN 

LAS PRENDAS DE ALGODÓN COMO 

SUSTENTABLE3

1. Li, Lili, Margaret Frey, and Kristie J. Browning. “Biodegradability study on cotton and polyester fabrics.” J Eng Fiber Fabr 5, no. 4 (2010): 42-53.

2. Field to Market: The Alliance for Sustainable Agriculture, 2016. Environmental and Socioeconomic Indicators for Measuring Outcomes of On 
Farm Agricultural Production in the United States (Tercera Edición). ISBN: 978-0-692-81902-9.Cotton Incorporated Lifestyle Monitor™ Survey.

3. Encuesta del Lifestyle Monitor™ de Cotton Incorporated.
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Se adapta 
a lo cotidiano
El algodón es una fibra resistente, de larga duración. Se mantiene fuerte después  

de años de uso, por esta razón la gente busca continuamente la marca Sello del Algodón 

cuando necesita algo con lo que pueda contar, desde ropa de trabajo resistente hasta 

prendas formales atemporales.

82% 
DE LOS CONSUMIDORES DICEN QUE UNA 

MARCA QUE USA EL SELLO DE ALGODÓN  

SE PREOCUPA MAS POR LA CALIDAD  

QUE LAS QUE NO LO USAN2

68% 
DE LOS CONSUMIDORES DICEN QUE LA 

ROPA DE ALGODÓN TIENE MÁS CALIDAD 

QUE LA HECHA CON FIBRAS SINTÉTICAS1

1. Encuesta del Lifestyle Monitorr™ de Cotton Incorporated.

2. Estudio del Sello del Algodón 2016 de Cotton Incorporated.
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Tejido a lo largo 
de nuestras vidas

62% 
DE LAS MUJERES PREFIEREN QUE SUS 

PRODUCTOS DE HIGIENE FEMENINA 

SEAN DE ALGODÓN3

52% 
DE LOS CONSUMIDORES DICEN  

QUE LA ROPA DE ALGODÓN ESTÁ  

MÁS A LA MODA QUE LA HECHA  

CON FIBRAS SINTÉTICAS2 

1. Encuesta de Textiles para el Hogar en los EUA 2017 de Cotton Incorporated.

2. Encuesta del Lifestyle Monitor™de Cotton Incorporated.

3. Estudio de Productos de Higiene Femenina en los EUA 2015 de Cotton Incorporated .

VE R SAT IL I DA D

El algodón es omnipresente, debido a que se teje en una gama de productos en los 

que confiamos todos los días, muchos de los cuales llevan la marca "Sello del Algodón". 

Además de prendas de vestir, el algodón se utiliza para hacer sábanas, toallas, cortinas, 

almohadas, alfombras, productos de higiene personal y mucho más.

Cuando las personas compran estos productos, expresan una preferencia por los 

que están hechos de algodón, porque sienten que es una fibra natural y sustentable  

a la que conocen y en la que confían.

Veamos que fácil hacemos que los consumidores Compren Algodón. 

TheFabricOfOurLives.com/shop-cotton



Desempeño elite 
en cada estilo
La innovación es otra razón para buscar la marca "Sello del Algodón". La versatilidad del 

algodón lo hace ideal para mejorar con tecnologías o lograr fabricaciones únicas. Ya sea  

por naturaleza o por diseño, el algodón puede superar incluso a los mejores sintéticos.

Protección de los elementos con el confort 

natural y la transpiración del algodón.
Manténgase fresco, seco y cómodo  

con un algodón que transfiere la humedad  

y seca más rápido. 

1. Li, Lili, Margaret Frey, and Kristie J. Browning. “Biodegradability study on cotton and polyester fabrics.” J Eng Fiber Fabr 5, no. 4 (2010): 42-53.

2. Estudio de Ropa Deportiva 2016 de Cotton Incorporated.

Natural, suave, biodegradable cuando  

se convierte en abono, e hipoalergénico,  

el algodón se adapta a los artículos más  

cercanos a usted y a sus seres queridos1.

Soporte los más grandes desafíos con  

una mayor durabilidad y una resistencia  

a la abrasión superior con algodón.
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Empieza algo 
grandioso con  
algodón
La marca "Sello del Algodón" puede utilizarse en una amplia gama de formas  

de comunicación: empaques, aparadores, exhibiciones en puntos de venta, 

experiencias digitales interactivas y más allá. 

Apoyado por más de 40 años de publicidad de Cotton Incorporated, la marca Sello 

del Algodón es una herramienta icónica que permite a los consumidores fácilmente 

identificar los productos hechos de algodón y a las marcas y comerciantes minoristas 

crear un punto de distinción en  espacios saturados. En la última década, las promociones 

de la marca Sello del Algodón, incluyendo iniciativas como el Programa Blue Jeans  

Go Green™, han dado lugar a incrementos de ventas de dos dígitos.

el algodón se convierte en ventas
Más de 3 de cada 4 consumidores  

que buscaban algodón en una venta  

de una tienda en línea hicieron una 

compra; mostrando una poderosa tasa 

de conversión del 76%4

el algodón ofrece beneficios
Por cada dólar que Cotton Incorporated 

invierte en publicidad, se venden 

$8.68 de productos de algodón3

los consumidores aman el algodón
80% de los consumidores dicen que 

el algodón es la fibra más confortable; 

80% dicen que el algodón es la fibra 

más auténtica; 66% la más versátil,  

y 66% la más duradera2

1. Estudio del Sello de Algodón 2016 de Cotton Incorporated.

2. Encuesta del Lifestyle MonitorTM de Cotton Incorporated

3. Reporte de Conversión de la Campaña de Publicidad de Cotton 
Incorporated 2016, Bazaarvoice Inc.

4. Métricas de Venta de Cotton and Rue La La Pop 2016

EL  P O DE R DEL  SELLO

el algodón intensifica el tráfico
Más de los 40,000 productos disponibles 

en línea vieron un aumento de 4.49% 

en visualizaciones cuando se hacía 

publicidad al algodón3



Los datos de referencia son de la Encuesta del Lifestyle Monitor™ y el Estudio del Sello del Algodón 2016 de Cotton Incorporated así como 
otros de las fuentes indicadas. PRODUCTORES E IMPORTADORES DE ALGODÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.  

Marcas/Marcas Registradas propiedad de Cotton Incorporated © 2017 Cotton Incorporated

celebrando el algodón de todas las formas

En Cotton Incorporated, nuestra misión es promover el uso de y deseo 

por todas las cosas de algodón. Queremos que todos se interesen  

por la ropa, las sábanas, las toallas y los productos de higiene personal 

hechos con la tela que amamos. Sabemos cosas increíbles sobre  

el algodón, y nuestro trabajo es ayudarles a ver por qué el algodón 

continúa siendo La Tela de Nuestras Vidas.  

 

¿ESTÁN LISTOS PARA CONTAR SU HISTORIA CON EL ALGODÓN? 

Para más información, póngase en contacto con nosotros  
al 919.678.2510 o envíenos un correo electrónico  

a cottonoutreach@cottoninc.com.

thefabr icofourl ives.com

cottoninc.com

cottonunivers ity.org

bluejeansgogreen.org

cottontoday.com

discovercottoncottoncottonfabr icofmyl ife d iscovercotton discovercotton


