
LOS CONSUMIDORES ALREDEDOR DEL MUNDO ESTÁN INTERESADOS EN  

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA TELAS

PARA CONOCER MÁS, COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE LOCAL DE CCI. 
INGRESE AQUÍ PARA VER LA LISTA DE REPRESENTANTES POR REGIÓN.



Un estudio reciente llevado a cabo por Ipsos (una 
firma global de investigación de mercados) encontró 
que los consumidores alrededor del mundo están muy 
interesados en las tecnologías para telas que puedan 
resolver problemas cotidianos de las prendas de vestir. El 
Global Lifestyle Monitor desarrollado por Ipsos entrevistó 
a más de 10.000 consumidores en 10 países (China, 
Colombia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Tailandia, 
Turquía, y el Reino Unido). Cuando se les preguntó por el 
atractivo de diversos atributos de las prendas, la tercera 
parte estaría dispuesta a pagar más dinero por prendas 
que satisfagan sus necesidades específicas. Innovaciones 
tales como control de temperatura (34%), resistencia 
a los olores (31%), resistencia a las manchas (30%), y 
resistencia a la humedad (29%), fueron algunos de los 
atributos más deseados.
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¿QUÉ TAN ATRACTIVO ES CADA UNO DE LOS 
SIGUIENTES ATRIBUTOS EN LAS PRENDAS DE VESTIR?

Pagaría más Compraría al  
mismo precio

Ningún atractivo - 
nunca compra

Es fácil de cuidar 35% 60% 4%

Tiene control de 
temperatura 34% 59% 6%

Es resistente a la  
pérdida de color 33% 61% 5%

Es resistente a las arrugas 31% 63% 6%

Es resistente a los olores 31% 61% 7%

Es resistente a las manchas 30% 64% 5%

Tiene control de humedad 29% 64% 6%

Está hecha con  
algodón orgánico 28% 63% 8%

Tiene elasticidad 27% 65% 6%

Es antimicrobiana 27% 63% 8%

Es resistente a la abrasión 27% 65% 7%

Tiene protección contra 
rayos UV 26% 62% 9%

Repele el agua 24% 66% 9%

Es resistente al viento 23% 67% 9%



En el otoño del 2017, Cotton Council International (CCI) 
comenzó a comunicar su iniciativa «Qué hay de Nuevo en 
Algodón™» en las ferias textiles y otros eventos alrededor 
del mundo. «Qué hay de Nuevo en Algodón™» es una 
actividad de promoción global de CCI que destaca los 
avances en la tecnología para algodón desarrollados 
por compañías innovadoras empleando algodón de 
los Estados Unidos. Estas compañías innovadoras se 
muestran junto a la marca COTTON USA en todo el 
mundo y permiten a la industria textil vislumbrar lo que 
se puede lograr en el mundo de las telas de algodón. Las 
tecnologías que se muestran en esta iniciativa brindan 
nuevas soluciones a los atributos que los consumidores 
más desean en sus prendas de vestir.

Por ejemplo, la tecnología Dry Protect™ de Proneem, 
trabaja con minerales naturales para repeler los efectos 
colaterales desagradables de la transpiración y absorber 
la humedad del cuerpo.
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Life Materials, otra innovadora compañía que hace parte 
de «Qué hay de Nuevo en Algodón™», utiliza extractos 
de plantas renovables y sostenibles, para aportar frescura 
duradera y control de olores a las telas ricas en algodón 
por medio de su tecnología Life Natural.

Solucell Air™, de propiedad de BYR International, es 
una tecnología patentada que llena de aire el algodón 
creando un canal hueco dentro del hilo. Esto permite 
producir prendas y productos textiles para el hogar ricos 
en algodón que son suaves, livianos, y funcionales.

LOS CONSUMIDORES ALREDEDOR DEL MUNDO ESTÁN 
INTERESADOS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA TELAS



Estos son algunos ejemplos de tecnologías innovadoras 
dirigidas a satisfacer los deseos de los consumidores 
alrededor del mundo que quieren telas con características 
como resistencia a los olores y control de la humedad. 
Estas tecnologías combinan la comodidad y la 
sostenibilidad del algodón con las nuevas tecnologías de 
desempeño que los consumidores desean.

Para conocer más sobre la iniciativa «Qué hay de Nuevo 
en Algodón™» y las nuevas tecnologías, dé clic sobre 
https://cottonusa.org/innovation o visite el stand de 
COTTON USA en las próximas ferias de textiles.

CCI es un empleador que ofrece Igualdad de Oportunidades de Empleo, 
por sus siglas en inglés: EEO (Equal Employment Opportunity) employer.

LOS CONSUMIDORES ALREDEDOR DEL MUNDO ESTÁN 
INTERESADOS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA TELAS


