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LA PRECISIÓN ES SU FUERTE.

THE COTTON THE WORLD TRUSTS Nuestras diez oficinas de clasificación ubicadas 
alrededor de los Estados Unidos clasifican 100% del 
algodón que se cultiva en el país, y fuimos los primeros 
en hacer este proceso.

Este año en particular, nuestra oficina calificó alrededor 
de 2.1 millones de muestras. Cada uno tiene su propia 
identificación: una etiqueta PBI o una etiqueta de 
Identificación de paca permanente. Las etiquetas PBI 
son importantes porque permiten que las pacas sean 
completamente rastreables durante todo el proceso.

La atención al detalle es una de las cosas de las que nos enorgullecemos. Es importante para nosotros 
estar seguros de que estamos clasificando con precisión. El equipo que utilizamos está altamente 
computarizado, y nuestros técnicos lo recalibran constantemente, verificando para estar seguros de 
que está funcionando en su mejor nivel... tenemos un sistema complejo de equilibrio y verificación 
para asegurarnos que las calificaciones que producimos sean confiables.

Recientemente, comenzamos a trabajar con un nuevo programa de software que nos permite ver cómo 
nuestros instrumentos clasifican el algodón en tiempo real, por lo que podemos determinar si una 
línea está funcionando en su mejor nivel o si necesita un técnico. Estamos a la vanguardia de todas 
las tecnologías que existen, porque es importante que las hilanderías cuenten con clasificaciones 
precisas. Cualquier ligera variación en la calidad puede afectar el uso final de su prenda.

Las Cajas de Estándar son muy importantes porque establecen el estándar para el color y el contenido 
de hojas en el algodón- cómo debería verse una clase en particular. Tenemos expertos que colocan 
físicamente el contenido de la hoja en esas cajas para que se vean como el estándar original. Una vez 
hecho esto, la industria viene a aprobar esos estándares.

La transparencia es importante para nosotros 
porque la confianza es importante. Abrimos 
nuestras puertas al mundo para que vean lo que 
hacemos, y ofrecemos enseñarles lo que hacemos 
para que podamos mantener todas las operaciones 
del algodón en los mismos niveles, y para que 
todos clasifiquen el algodón de la misma manera. 
La confianza es lo que mantiene a la industria 
algodonera vigorosa en todo el mundo.

“ BÁSICAMENTE, CREAMOS 
LOS ESTÁNDARES 
POR LOS CUALES EL 
ALGODÓN SE COMPRA 
Y SE COMERCIALIZA A 
NIVEL MUNDIAL.”


