
COMPARTIR EL CONOCIMIENTO 
PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA.
El nuevo programa Mill Exchange de COTTON USA es una idea 

innovadora que ofrece a las plantas textiles  una mirada desde adentro 
a la forma cómo sus pares en la industria mejoran la productividad.

¿Qué es el programa de intercambio Mill Exchange?

¿Qué aprendieron?

¿Cuál es el resultado final?

Si desea participar del próximo Mill Exchange o simplemente quiere 
conocer más, póngase en contacto con su representante local.

*Investigación llevada a cabo por Yehia Elmogahzy y David Sasso en nombre de Cotton Council International, 2016.

Considero que este programa 
es muy beneficioso para mi 
empresa y mi equipo.
“

Director Ejecutivo de Planta,  
Thai Industries Development Co., Ltd.”

... Utilizaremos 
más algodón de los 
Estados Unidos.
“

Director Administrativo de 
Planta, PT. Lucky Print Abadi”

Plantas textiles en Tailandia, Vietnam, Indonesia, y Turquía abrieron sus puertas a colegas 
propietarios de plantas y compradores de algodón de su región. Se invitaron a los participantes 
a que recorrieran las instalaciones de sus pares y vieran el paso a paso de sus procesos, desde 
las bodegas hasta las salas de hilatura. Hubo sesiones didácticas para responder preguntas y 
fomentar la discusión.

Los participantes vieron de primera mano el valor del algodón 
de los Estados Unidos para sus negocios.

Las plantas anfitrionas tuvieron mucho gusto de compartir las formas en que sus negocios aumentan 
la eficiencia, así como otras buenas prácticas. También pudieron demostrar de qué manera el 
algodón de los Estados Unidos desempeña un papel vital para aumentar dichas eficiencias. Gracias 
a las fibras más largas y resistentes del algodón de los Estados Unidos, las plantas textiles pueden:

• Maximizar el desempeño en procesos de hilatura a alta velocidad y también en la tejeduría

• Aplicar técnicas especiales para el teñido y acabado de los hilos

• Utilizar más fácilmente nuevos procesos para la producción de hilos

de los participantes tienen intención de comprar más algodón 
de los Estados Unidos.

89%
el ahorro que el procesamiento de fibras de algodón 
de los Estados Unidos puede aportar a su negocio.*18.5%


