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EL ALGODÓN SE ENCUENTRA CON LA CREATIVIDAD

COTTON USA en asocio con “el padrino del denim”, 
Adriano Goldschmied, y con Chen Wen lanzan una 
colección de Otoño-Invierno 2018/2019 en la Semana de 
la Moda de Beijing en China, la cual es considerada una 
plataforma de renombre mundial para promover marcas y 
exhibir tendencias de moda, representó una oportunidad 
única para exhibir prendas innovadoras en denim 
fabricado con algodón de los Estados Unidos.

“Siento un gran aprecio por todo lo que ha hecho 
COTTON USA para que esta pasarela sea todo un éxito” 
dijo Adriano Goldschmied. “Esta fue la primera vez 
que asistí a la semana internacional de la moda y me 
siento honrado de trabajar con el Señor Chen Wen en su 
desfile de moda para que lograr que el atemporal denim 
esté aún más a la moda y sea funcional, adoptando 
innovaciones tecnológicas y los conceptos de diseño 
orientales y occidentales.”



La semana de la moda en China ofreció una plataforma 
de colaboración estrecha entre fabricantes y diseñadores 
de moda y -lo más importante- una oportunidad para 
que se enfoquen en telas ricas en algodón de los Estados 
Unidos. El Señor Chen Wen dijo que se siente “en deuda 
con COTTON USA que ha proporcionado esta plataforma 
para que los diseñadores trabajen en conjunto con los 
licenciatarios de COTTON USA”. La colección de denim 
se preparó con tejidos de punto ricos en algodón y telas 
denim elaboradas por Heng Liang y Advanced Denim,  
dos líderes en la fabricación de denim en la China.

ASOCIATIVIDAD

Como somos licenciatarios de COTTON 
USA™ desde hace más de una década, 
estamos utilizando algodón de los 
Estados Unidos en la mayoría de 
nuestras líneas de producto”, dijo Amy 
Wang, Gerente General de Advanced 
Denim. “Esta colección mostró nuevos 
aspectos a destacarse en las telas de 
algodón de alta calidad de los Estados 
Unidos y que se integran a la creatividad 
de los diseñadores.

“

”



El evento también brindó a COTTON USA una excelente 
oportunidad para ilustrar a la comunidad de la moda sobre 
las ventajas del algodón de los Estados Unidos, como la 
calidad y la sostenibilidad, además de exhibir innovaciones 
recientes a través de la iniciativa de promoción de CCI 
¿QUÉ HAY DE NUEVO EN ALGODÓN™?.

Cerca de 400 invitados asistieron al evento, incluyendo 
licenciatarios de COTTON USA, funcionarios 
gubernamentales, estudiantes de universidades de textiles, 
e importantes representantes de los medios. Los invitados 
especiales incluyeron al Señor Sun Rui Zhe, presidente 
de CNTAC, el Señor Yang Yin Chun, Vicepresidente de 
China National Garment Association (CGNA), el Señor 
Zhang Qing Hui, Presidente de China Fashion Association, 
y el Señor Mark Ford, Director de la oficina de Comercio 
agrícola (Agricultural Trade Office) de USDA en Beijing.

ALTA MODA



Esta colaboración es un ejemplo del valor premium que 
aporta COTTON USA a toda la cadena de abastecimiento 
y a su dedicación por establecer relaciones más estrechas 
entre proveedores y compradores . COTTON USA ofrece 
diversos programas encaminados a establecer conexiones 
a lo largo de la cadena de abastecimiento para contribuir  
a que las plantas textiles, los confeccionistas, las marcas, 
y las tiendas por departamento identifiquen con mayor 
facilidad a los proveedores  de algodón de los Estados 
Unidos debidamente calificados.

VALOR PREMIUM
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