


Hoy en día, el algodón orgánico 
representa el 38% de las ventas 
totales de algodón, lo que 
no significa que nos hayamos 
detenido allí. Nos hemos puesto 
como meta duplicar las ventas 
de algodón biológico sostenible 
de aquí al año 2020.

Es un hecho que el algodón 
orgánico representa un beneficio 
económico, medioambiental y 
social importante para el mundo. 
Aún hay mucho por hacer: más 
semillas, más productores y 
más vendedores minoristas. 
Trabajando juntos con la ayuda 
de expertos lo lograremos. 
Hagamos historia con el algodón 
biológico y llevemos la moda 
positiva a todo el mundo.

Ingrid Zeegers
Directora general de la División de 
Desarrollo empresarial sostenible, 
C&A Europa

En C&A, creemos 
que todo el mundo 
tiene derecho a 
verse y sentirse 
bien todos los días. 
Por esta razón, hace 10 años nos 
comprometimos a utilizar algodón 
orgánico y a desarrollar nuestra 
línea de productos de “algodón 
biológico”. Nuestra esperanza ha 
sido ser más respetuosos con el 
medio ambiente, mejorar la vida 
de los productores y que nuestros 
clientes apreciaran la oportunidad 
de marcar una diferencia.

Diez años después, somos líderes 
en el mercado de la industria textil 
hecha con algodón orgánico. 
Ha sido un largo viaje que ha 
tenido sus inconvenientes. 
Pero finalmente, nuestros clientes 
se decidieron. En 2013, vendimos 
más de 110 millones de prendas 
de algodón biológico, cada una 
de las cuales contribuye con 
el medio ambiente y con las 
comunidades que nos distribuyen 
sus materias primas.



¿Qué es el algodón biológico  
y por qué es tan importante 
para nosotros?

Algodón orgánico, 
la mejor alternativa
El algodón orgánico, materia 
prima que utilizamos en nuestra 
línea de productos de algodón 
biológico, tiene las mismas 
propiedades que el algodón 
convencional, pero con menor 
impacto sobre el medio ambiente. 
Los agricultores han sido formados 
para cultivarlo con pesticidas 
y fertilizantes naturales, lo que 
reduce los riesgos para la salud y 
protege los recursos naturales1. 
Existen otras versiones de 
algodones  “sostenibles”, pero 
sólo el orgánico está certificado 
porque  no contiene fertilizantes 
sintéticos ni pesticidas tóxicos 
persistentes2. Además, se cultiva 
sin semillas genéticamente 
modificadas (GM) según la 
norma textil orgánica global 
GOTS (Global Organic Textile 
Standard)3. Por otra parte, 
garantiza el cumplimiento de las 
políticas de conformidad y ética 
a lo largo de toda la cadena de 
suministro complementando 
así los beneficios sobre el 
medio ambiente.

Las ventajas de la producción 
de algodón
El algodón es la planta no 
comestible que más se cultiva en 
el planeta. Más de 100 millones 
de agricultores en 80 países lo 
cultivan, generando ingresos y 
trabajo para sus familias y sus 
comunidades. La suave fibra 

blanca de celulosa que rodea las 
semillas de la planta se somete a 
un proceso de hilado para crear 
hasta un 47% de los artículos 
textiles en el mundo5. Las semillas 
se procesan para crear productos 
tales como aceites de cocina, 
alimentos para animales 
y cosméticos. 

Lo que tiene  que cambiar
. El interés por aumentar el cultivo 
de algodón tiene como objetivo 
beneficiar a los agricultores y a 
las marcas de ropa planteando 
desafíos con respecto al medio 
ambiente y a las comunidades. 
Métodos intensivos de cultivo, 
pesticidas y fertilizantes están 
causando un fuerte impacto en 
la salud de los agricultores y 
productores, lo que debilita los 
suelos, perjudica la fauna y la flora, 
aumenta las emisiones de dióxido 
de carbono6 y contamina cada vez 
más las ya escasas fuentes de 
agua potable7. 

La mayoría del algodón es 
cultivado por pequeños 
agricultores en los países 
en desarrollo, quienes son 
vulnerables a las fluctuaciones del 
precio y a la variación climática. 
Cerca de la mitad de la cosecha 
mundial de algodón está modificada 
genéticamente8, lo que aumenta el 
coste de las semillas9 y, por 
consiguiente, el uso de pesticidas 
por parte de los agricultores en la 
India y en otros países10. 

Datos básicos 

Los productores orgánicos:
 · Potencian la biodiversidad
 · Utilizan técnicas biológicas 

para mantener los suelos fértiles 
y resistentes 

 · Trabajan sin fertilizantes sintéticos
 · Cultivan sin pesticidas tóxicos 

persistentes
 · Utilizan nutrientes naturales, como 

el estiércol y los residuos vegetales
 · Generan hasta cinco veces menos 

contaminación de aguas residuales 
en ríos y acuíferos después de su 
uso13

 · Cultivan el algodón sin semillas 
modificadas genéticamente

 · Recurren a expertos locales y 
promueven sus conocimientos 
y experiencia

El algodón orgánico supone 
menos del 1% de la producción 
mundial de algodón14. 
Los principales países 
productores son: 
 · India 74%
 · Turquía  11%
 · China 6%
 · Países subsaharianos  6%
 · América del Sur  1%
 · Estados Unidos 1%

Normas establecidas de certificación del algodón orgánico:
 · La Norma de contenido 

orgánico (OCS: Organic 
Content Standard)11 recurre 
a terceros para verificar que 
el producto final contenga la 
cantidad precisa de materia 
prima orgánica y que no se 
hayan usado químicos o 

implementado aspectos 
sociales o medioambientales  
de producción que afecten 
la integridad del material 
orgánico. 

 · La Norma textil orgánica global 
GOTS (Global Organic Textile 
Standard)12 es una norma de 

procesamiento de  
textiles para fibras  
orgánicas que incluye criterios 
ecológicos y sociales con el 
respaldo de una certificación 
independiente de la cadena  
de suministro textil.  
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Diez años en el 
mercado y nuestro 
recorrido apenas 
está comenzando… 
Hoy en día, por medio de nuestra 
línea de productos de algodón 
biológico, el 38% de nuestras 
ventas totales de productos de 
algodón es algodón orgánico y 
continuamos creciendo.  

Nuestra historia con el algodón 
orgánico comenzó en 2004 con un 
pequeño equipo que investigaba 
tejidos ecológicamente sostenibles. 
Pronto nos dimos cuenta que esto 
suponía una gran oportunidad 
para influir en la manera en la que 
se cultivaba y producía el algodón. 
Si teníamos éxito en nuestro 
objetivo, se garantizaría el 
cumplimiento con nuestras metas 
sociales y medioambientales y, por 
consiguiente, un impacto positivo 
sobre millones de personas en 
todo el mundo.

Un sistema orgánico requiere 
conocimiento detallado y 
preciso, habilidades específicas 
y cooperación por parte de las 
comunidades que lo cultivan.

Desde el comienzo, nuestro 
objetivo consistió en un trabajo 
conjunto con expertos que 
desarrollaron programas de 
apoyo para un pequeño grupo 
de agricultores que hizo la 
transición al algodón orgánico. 
Para nosotros tenía sentido 
empezar en la India, ya que es 
allí donde la mayor parte de 
nuestro algodón se cultiva. 
Dichos programas tuvieron éxito 
y en 2007 logramos unas ventas 
anuales de dos millones  de 
prendas de algodón biológico. 
Hoy, nuestra línea de productos 
de algodón biológico es la 
prioridad en nuestras operaciones 
principales de abastecimiento de 
algodón. Actualmente, vendemos 
más de 110 millones de artículos 
al año a los mismos precios 
que los productos de algodón 
convencional y concentramos 
todo nuestro esfuerzo en 
aumentar esta cifra cada año.

110 m
Aumentamos las ventas con 110 
millones de prendas vendidas. 

Publicamos un estudio junto con 
la Fundación C&A y la red Water 
Footprint Network, el cual 
muestra una reducción de la 
contaminación hídrica por parte 
de los agricultores indios que 
cultivan algodón orgánico. 

Reemplazamos nuestras  
líneas habituales de producto  
de camisas para hombre  
y niño por nuevas líneas  
con algodón biológico.

Fuimos nombrados líderes en el 
mercado mundial de textiles 
fabricados con algodón 
orgánico por Textile Exchange25. 

La producción mundial de 
algodón orgánico sigue 
disminuyendo, a pesar de la 
demanda creciente en los 
mercados internacionales. 

2004

Analizamos la sostenibilidad 
de nuestras colecciones e 
investigamos sobre materiales 
alternativos.

Aunamos fuerzas con la 
organización Organic Exchange, 
hoy en día la plataforma mundial 
Textile Exchange. 15

Compramos nuestro primer 
suministro de algodón orgánico 
combinándolo con algodón 
convencional. 

2012

30%  
85 m
Nos convertimos en los 
minoristas que más prendas de 
algodón orgánico han vendido 
en el mundo con ventas de 
22.500 toneladas, 85 millones 
de prendas vendidas (30% 
de nuestros ingresos totales de 
algodón) y sobrepasamos 
nuestro objetivo en más de 40%.

Presentamos el algodón 
biológico para la ropa interior y 
de dormir para bebés. 

Fuimos galardonados con el 
premio “Most trusted brand” 
en Alemania. Obtuvimos el 
premio “Future Shaper” 
otorgado por Textile Exchange 
en su conferencia anual 
celebrada en Hong Kong21. 

Actualmente, la India produce  
el 74% del algodón orgánico  
en el mundo22.

La producción mundial 
disminuye un 8%. Sin embargo, 
el 50% de los países en el mundo 
incrementa su producción con 
respecto al año anterior23.

2008-2009

5%  
15 m
Lanzamos nuestra primera 
colección europea de ropa de 
algodón biológico, incrementan-
do nuestras ventas a 15 millones 
de prendas, que constituye el 
5% del ingreso total de algodón. 

Presentación oficial de la  
alianza estratégica entre las 
organizaciones CottonConnect, 
Textile Exchange y la Fundación 
Shell16. La misión social de la 
asociación es aumentar la 
producción de algodón orgánico 
durante los próximos cinco años, 
en un primer momento en la India.

2005

Desarrollamos un plan estratégico 
junto con Textile Exchange y nos 
asociamos con cinco grupos de 
agricultores de la India.

Suministro de un mayor número 
de algodón orgánico certificado 
y experimentamos con nuevos 
diseños y procesos de producción.

Lanzamiento de nuestros primeros 
productos 100% a base de 
algodón biológico.

Nos comprometimos a que 
todos nuestros productos de 
algodón biológico utilizaran 
únicamente algodón certificado 
sin mezclarlo con algodón 
convencional.

2007

Generamos una respuesta 
positiva de nuestros clientes 
acerca de los productos de 
algodón biológico.

Nos comprometimos a no 
establecer un mayor precio para 
el algodón orgánico a los clientes

Incrementamos nuestras 
ventas de productos de algodón 
biológico alcanzando las dos 
millones de prendas vendidas 
al final del año.

2010

9%  
26 m
Incrementamos las ventas de 
algodón biológico un 9%  sobre 
nuestro ingreso total de 
algodón, con una venta total de 
26 millones de prendas de 
algodón orgánico.

Obtuvimos el premio alemán de 
sostenibilidad por nuestra línea 
de productos de algodón 
biológico. 

Seguimos aumentando nuestra 
producción de algodón orgánico 
alrededor del mundo, 
especialmente en la India, donde 
se cultiva la mayor parte.

Nos convertimos en 
patrocinadores de la  
red internacional Water 
Footprint Network.

2011

13%  
32 m
Aumentamos nuestras ventas de 
algodón biológico, con 
32 millones de prendas vendidas 
a finales del año, lo que significa 
un 13% de nuestro ingreso total 
de algodón.

Integramos completamente el 
algodón biológico dentro de 
nuestro plan de negocios.

 Lanzamos  nuestra campaña 
publicitaria “We love Bio 
Cotton”

Nos convertimos en la segunda 
marca más grande de ventas de 
algodón orgánico.17

Fuimos galardonados con el 
premio  “Most trusted brand”  
en Alemania y Holanda.18

Creamos la Fundación C&A19 
cuyas competencias incluye el 
desarrollo de infraestructuras en 
el sector del algodón orgánico.

La producción mundial de 
algodón orgánico alcanza la 
cifra de 240.000 toneladas20. 

38%
2013
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“Todo el algodón de 
nuestro productos 
con la etiqueta ‘Bio’ 
es algodón orgánico 
certificado al 100%. 
No contiene algodón 
convencional.”

Los cultivos de algodón orgánico 
preservan los recursos naturales 
de los que dependen los agricultores 
y la comunidad en general. Los 
productores orgánicos evitan el uso 
de pesticidas tóxicos persistentes 
y de fertilizantes sintéticos, 
protegiendo así sus suelos, su agua  
potable y sus fuentes de ingreso26.

Esto aporta sentido comercial a las  
marcas. Pagamos más por nuestro 
algodón orgánico certificado pero 
no trasladamos los sobrecostes a 
nuestros productos. Debido a que a  
nuestros clientes les gusta sentirse 
bien con sus prendas de vestir, 
nuestra experiencia muestra que 
las prendas mantienen su calidad 
por más tiempo.

El éxito del algodón biológico es 
esencial para nuestros objetivos 
de sostenibilidad. En marzo de 
2012, motivados por los avances 
que realizamos en la investigación 
sobre el algodón orgánico, anuncia- 
mos una nueva ambiciosa meta: 

utilizar únicamente algodón 100% 
“más sostenible” para el año 2020. 

Siendo fieles a nuestro principal 
objetivo y a pesar de la caída 
mundial en el suministro de 
algodón orgánico, creemos 
firmemente en poder convertir 
por lo menos un 80% de nuestras 
colecciones de algodón 
convencional a colecciones 
de algodón orgánico para el año 
2020. El 20% restante de dichas 
líneas sería obtenido de forma 
responsable en colaboración 
con organizaciones como 
CottonConnect y verificado 
para garantizar que la materia 
prima tenga, en comparación 
con el algodón convencional27, 
más beneficioso para el medio 
ambiente y para las comunidades. 
El algodón “más sostenible” 
serviría, por tanto, de puente 
para los agricultores que estén 
considerando implementar una 
producción orgánica. 

¿Cuál es la gran 
oportunidad que 
tiene el algodón 
orgánico?
El algodón orgánico tiene un gran 
valor comercial y es una inmensa 
oportunidad en la industria de la 
moda para marcar realmente la 
diferencia en las comunidades 
y en el medio ambiente.

Así que ¿cuáles son las barreras 
que hay que superar para 
aumentar la producción?
Demanda
 · Se necesitan señales más 

claras del mercado y acuerdos 
de compra a largo plazo de las 
marcas y de los vendedores 
al por menor para impulsar 
la producción de algodón 
orgánico28 

 · En la India, donde se cultiva 
la mayor parte del algodón 
orgánico, hay una demanda 
interna limitada que reduce 
las oportunidades de 
los productores29

Involucrar al productor
 · Aunque una producción orgánica 

establecida pueda con frecuencia 
ofrecer grandes beneficios, las 
pobres cosechas durante las 
siembras iniciales, una espera 
de tres años para su verificación 
y un subsiguiente aumento en el 
precio podrían ser barreras a 
corto plazo para muchos30

 · Los agricultores en los países en 
desarrollo casi no tienen acceso 
a la cadena de suministro31, 
lo que los limita a simplemente 
vender sus cultivos de algodón 
orgánico como algodón 
convencional sin ningún 
tipo de aumento de precio

Acceso a las semillas
 · Como cada vez hay menos 

agricultores produciendo plantas 
orgánicas, el acceso a las semillas 
de calidad se está convirtiendo 
en un serio problema32, que 
organizaciones como la 
Fundación C&A, bioRe33, FiBL34 
y Textile Exchange están 
tratando de abordar

 · El 90% de los cultivos de algodón 
en la India es genéticamente 
modificado y este fenómeno se 
extiende por todo el mundo35. 
En ciertas regiones, las semillas 
genéticamente modificadas se 
cultivan cerca de los cultivos 
orgánicos, lo que produce 
contaminación36

El reto es que 
sencillamente no hay 
suficiente producción 
mundial de algodón 
orgánico…
Actualmente, nos enfrentamos a una 
coyuntura en la que la demanda supera al 
suministro. Es por ello que la incertidumbre 
sobre su disponibilidad amenazaría las 
inversiones a largo plazo que se pudieran 
realizar en el algodón orgánico.

%38
2013
Ya lo logramos

100
2020
Nos gustaría hacer que el 100% del algodón utilizado en 
nuestras prendas de vestir sea sostenible

%

%40

0,5%
2014
Proporción de la producción mundial textil de algodón orgánico, lo que representa  
una inmensa oportunidad para los productores, los proveedores y los fabricantes38 

2014
Proporción de la producción mundial textil 
representada por el algodón37 

  05  04



Superando los retos que tienen 
que abordar los agricultores
Con menos del 1% de la producción 
mundial de algodón cultivada 
según las normas orgánicas, 
estamos trabajando 
conjuntamente con 
organizaciones como 
CottonConnect y la Fundación 
C&A para hacer que el algodón 
orgánico sea más atractivo a los 
agricultores y por este medio 
facilitarles su cultivo. 

Desarrollando el mercado
Los textiles a base de algodón 
orgánico suelen mantener 
un alto valor en el mercado. 
Sin embargo, el dinero de más 
generado casi nunca llega a  
las manos de los agricultores. 
La mayoría del cultivo de algodón 
lo realizan pequeños agricultores 
en países en desarrollo en áreas 
no mayores a dos hectáreas39 
y con la menor incidencia en  
la cadena de suministro. 

Por medio de iniciativas tales 
como nuestro trabajo conjunto 
con la organización CottonConnect, 
hemos ayudado a estos agricultores 
a que reciban una parte más 
equitativa de los beneficios 
compartidos. Nuestro compromiso 
conjunto ha permitido a los 
agricultores tener acceso a los 
productores y compradores 
orgánicos con el ánimo de crear 
negocios más seguros y mejores 
condiciones comerciales.

Creando acceso a semillas 
que no sean genéticamente 
modificadas
Por medio de la Fundación C&A, 
incentivamos que los agricultores 
tengan acceso a semillas que no 
sean genéticamente modificadas. 
Junto con dos grupos de agricultores 
orgánicos de la India (EcoFarms y 
Pratibha Syntex’s Vadusha Organic) 
estamos generando mayores 
suministros de semillas más 
resistentes, lo que debería 
incrementar la oferta por 
parte de los agricultores.

Cosecha mundial de algodón 
2011-2041

27,6 
millones de 
toneladas
Cosecha orgánica total 
2011-2041

138,813 
toneladas
Número mundial de agricultores 
orgánicos:42

214 905
 

Las vacas y el algodón,  
nada se pierde
Hoy en día, la orina de la vaca 
desempeña un papel primordial 
para los agricultores indios de 
algodón, gracias a la formación 
implementada por 
CottonConnect. Desde el año 
2013, la agricultora india Tarcila 
Raphael Bhuriy ha aprendido la 
manera de cultivar el algodón 
orgánico en su parcela ubicada en 
el estado de Madhya Pradesh. 
Sus instructores del Grupo de 
algodón orgánico Vasudha le 
enseñaron que los desechos 
orgánicos de ocho vacas de su 
propiedad podrían desempeñar 

un papel clave para su cultivo. 
Junto con estiércol para su abono, 
la orina es especialmente versátil 
(ella actúa como un potente 
fertilizante orgánico que previene 
las infestaciones de plagas). 
Tarcila excavó una zanja para 
asegurar que nada de su precioso 
componente se perdiera y, como 
resultado, sus campos están 
prosperando. Gracias a su 
trabajo, Tarcila causó una buena 
impresión en su aldea, lo que la ha 
llevado a convertirse en una líder 
comunitaria que promueve la 
implicación de la mujer en 
actividades de desarrollo y en el 
cultivo orgánico en la región.

Compartiendo conocimientos 
e infraestructura 
El cambio al algodón orgánico 
requiere compromiso, pero también 
experiencia. Los productores 
orgánicos, al igual que los 
agricultores convencionales, 
tendrán que afrontar fenómenos 
ambientales como el poderoso 
ciclón que azotó Bengala (India) 
en octubre de 201340. Pero la 
formación y el apoyo a través 
de iniciativas tales como la de 
CottonConnect están ayudando a 
los agricultores a aprender acerca 
de métodos de cultivo orgánico. 
Dejando de lado la utilización de 
fertilizantes sintéticos y pesticidas 
tóxicos y empezando a implementar 
el uso de abonos orgánicos, los 
agricultores pueden mejorar la 
calidad de sus suelos, ahorrar 
costes y hacer que sus ingresos 
sean más resistentes ante los 
factores climáticos y las 
fluctuaciones del mercado.

¿Cómo podríamos suministrar algodón orgánico a todo el mundo?

Facilitemos el trabajo  
a los productores 
para incrementar 
sus cultivos
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¿Por qué es mejor  
el impacto del 
algodón orgánico 
sobre el medio 
ambiente?
El algodón orgánico genera 
ingresos y empleo y a la vez reduce 
el impacto sobre el medio ambiente.

Con una producción mundial de 
aproximadamente 27,6 millones de 
toneladas métricas43, el algodón es 
la planta más cultivada del mundo 
después de los cultivos de alimentos. 
La industria algodonera aporta 
empleos e ingresos para más de 
250 millones de trabajadores 
agrícolas y para 100 millones de 
agricultores44. Por el contrario, 
cultivar el algodón de forma 
tradicional causa grandes 
estragos a la biodiversidad y 
a los recursos naturales. 

El agua potable se está volviendo 
un recurso cada vez más escaso y, 
por ende,  preciado, especialmente 
en países como  China e India 
donde se cultiva la mayor parte 
del algodón45. Los fertilizantes 
y pesticidas utilizados en el 
cultivo convencional de 
algodón se vierten a la capa 
freática causando cinco veces 
más  contaminación que los 
métodos orgánicos.

Los fertilizantes también 
contribuyen al agotamiento del 
suelo y a la subsiguiente erosión, 
junto a la práctica de monocultivos 
exclusivos de algodón. La 
producción de algodón orgánico 
fomenta la rotación de cultivos 
a fin de conservar los nutrientes 
del suelo, lo que estimula el 
mantenimiento de suelos más 
sanos y la absorción de más 
emisiones de dióxido de carbono. 

La utilización de fertilizantes 
artificiales a base de nitrógeno en 
el cultivo de algodón convencional 
también genera grandes emisiones 
de dióxido de carbono46 (tanto en 
el terreno como en el lugar donde se 
refinan los nutrientes). El algodón 
orgánico requiere el uso de 
fertilizantes naturales del estiércol 
y de los desechos vegetales para 
minimizar este problema.

Agua
Se necesitan 2.600 litros de 
agua para cultivar el algodón 
que se requiere para fabricar 
una camiseta. En un cultivo 
tradicional, el 13% de esa 
cantidad se convertirá en 
contaminación por aguas 
residuales. La mayor parte del 
algodón se cultiva en China y en 
India, donde la escasez de agua 
se está convirtiendo en un 
importante problema53.

20% 
de la huella hídrica  
gris del algodón  
convencional54.

Uso de semillas que no son 
genéticamente modificadas
El aumento del uso proliferado 
de semillas de algodón 
genéticamente modificadas está 
creando complicaciones a largo 
plazo en la resistencia de los 
animales y de las plantas a las 
plagas, así como también 
contaminación en la materia 
orgánica.

93% 
de la producción de algodón en 
la India se realiza con semillas 
genéticamente modificadas52. 

El 93% del algodón cultivado 
en la India emplea semillas 
genéticamente modificadas 
para resistir a los insectos y 
particularmente a los herbicidas. 
Sin embargo, está comprobado 
en muchos estudios48 que el 
algodón genéticamente 
modificado es inefectivo o 
incrementa los problemas que 
estaba tratando de resolver 
(plantas y plagas que se vuelven 
resistentes a los químicos o 
herbicidas).  En los cultivos 
orgánicos se utilizan métodos 
naturales para controlar las plagas 
y las malas hierbas, permitiendo 
que el cultivo se  
desarrolle sin  
peligros de  
infestaciones.

Implementando métodos 
orgánicos, los agricultores pueden 
mejorar de forma dramática su 
impacto positivo sobre el medio 
ambiente. También pueden 
crear un cultivo más resistente 
y económicamente estable. 
Además, almacenando algodón 
orgánico certificado, los 
vendedores al por menor y los 
clientes pueden confiar en que 
las prendas o los productos 
que venden o compran han sido 
producidos con estrictas normas 
que contribuyen a beneficiar 
positivamente el medio ambiente. 

Entendemos el uso del agua 
y ayudamos a los agricultores 
a cambiar sus hábitos
Trabajamos en conjunto con 
la Fundación C&A y la red Water 
Footprint Network49 para evaluar 
el uso del agua en nuestra cadena 
de suministro.

En 2013, publicamos los 
resultados de un estudio 
comparativo sobre la huella 
hídrica gris del cultivo de algodón 
orgánico y de algodón convencional 
en 480 cultivos en la India. El estudio 
demostró que la producción  
de algodón convencional crea 
cinco veces más contaminación 
del agua que el cultivo orgánico, 
principalmente por los pesticidas 
sintéticos.

En 2011, la huella hídrica de 
nuestra cadena de suministro para 
la producción de algodón fue de 
3.600 millones de metros cúbicos:

 · 63% es el volumen de agua de 
lluvia almacenado en el suelo 
y consumido por la planta de 
algodón (huella hídrica verde).

 · 24% es el agua superficial y 
la capa freática usadas en 
irrigación (huella hídrica azul) 

 · 13% es la contaminación por 
parte de los fertilizantes a base 
de nitrógeno (huella hídrica gris)

Para reducir las aguas residuales, 
trabajamos en cooperación con la 
Fundación C&A y la organización 
CottonConnect para desarrollar 
esquemas piloto de financiamiento 
que permitan a los agricultores un 
mejor acceso a la tecnología de 
irrigación por goteo. Este nuevo 
sistema de irrigación puede llegar 
a reducir el consumo de agua 
hasta en un 60% e incrementar 
la producción en un 30%50.

Sin químicos tóxicos 
Los fertilizantes sintéticos pueden 
incrementar las emisiones y 
causar la contaminación de las 
reservas de agua y del suelo. Los 
pesticidas empleados en sistemas 
inorgánicos envenenan la flora  
y la fauna, así como los ríos,  
lo que causa problemas de  
salud que producen unas  
16,000 muertes al año55.

El algodón convencional emplea el 

10% 
de los insecticidas que se 
producen en el mundo56.

Emisiones de dióxido 
de carbono
No se necesitan fertilizantes 
sintéticos como los que se 
hacen a base de nitrógeno. 
Esto representa una reducción 
de la polución y de las emisiones 
de óxido nitroso (N2O) generadas 
en su producción y durante su 
utilización en los campos 
de cultivo.

El óxido nitroso produce 

300 veces 
más de emisiones de efecto 
invernadero que el dióxido  
de carbono58.

Suelos saludables
La materia vegetal se mantiene 
en el suelo, reteniendo agua 
e incrementando la presencia 
de minerales esenciales. 
Se recomienda la rotación 
de cultivos para mantener 
la fertilidad del suelo.

La producción de algodón 
representa el 

2,5% 
de la tierra cultivada57.
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¿Cuáles son los 
beneficios sociales 
y económicos 
del algodón 
orgánico?
El algodón orgánico permite 
al vendedor al por menor y al 
consumidor mejorar de manera 
directa la vida de las personas 
que intervienen en la 
cadena de suministro.

El algodón orgánico ayuda a 
promover los derechos humanos, 
genera ingresos seguros y reduce 
los impactos negativos sobre el 
medio ambiente59. El estricto 
proceso de certificación orgánica 
asegura la cadena de suministro 
desde el cultivo hasta que la 
prenda está lista para la venta, 
lo que mejora la calidad de 
vida de los agricultores y de los 
vendedores. Asimismo, asegura 
que los minoristas puedan crear y 
vender productos que demuestren 
su compromiso con el medio 
ambiente y con la sociedad.

Compramos algodón orgánico 
teniendo en cuenta dos normas 
que benefician tanto a los 
productores como a las 
comunidades. La norma OCS60 
verifica que nuestros productos 
de algodón biológico contengan 
100% de algodón cultivado 
orgánicamente. La norma 
GOTS61 va más allá asegurando 
no solamente el cumplimiento con 
el medio ambiente, sino también 
con la sociedad, incluyendo los 
derechos humanos y laborales. 
En ambos casos, el proceso que 
sigue el algodón biológico se 
supervisa de cerca por expertos 
independientes que aseguran la 
integridad de nuestra estrategia.

La verificación orgánica protege 
el valor de la materia prima y 
puede generar un mayor precio 
para el agricultor bajo ciertas 
condiciones62. Apoyamos esta 
iniciativa trabajando en 
cooperación con la Fundación 
C&A y las organizaciones Textile 
Exchange y CottonConnect para 
contribuir a que los agricultores 

tengan un mejor acceso a los 
mercados, una mayor  control 
de los precios y establezcan 
relaciones a largo plazo con 
sus clientes. 

Ingresos seguros
El algodón orgánico da a los 
agricultores un control sobre los 
precios por medio de una calidad 
uniforme63 y alianzas a largo plazo 
entre productores, distribuidores 
y compradores. Los agricultores 
pueden también tener acceso a 
programas de formación y apoyo 
para ayudarles a emplear los 
métodos del algodón orgánico 
y a ahorrar reduciendo el empleo 
de fertilizantes sintéticos y de 
pesticidas. 

Cooperación y organización
Las normas orgánicas motivan 
a los agricultores a organizarse y 
a trabajar de forma conjunta en la 
administración de la certificación 
y la venta de los cultivos. 
Asimismo, ello contribuye a una 
mayor cooperación entre los 
agricultores, mejorando de 
esta manera la seguridad y el 
crecimiento de la industria, 
promoviendo la cooperación 
intelectual y de expertos y 
fortaleciendo las comunidades.

Mayor bienestar
Por medio de la norma textil 
orgánica global GOTS (Global 
Organic Textile Standard), los 
agricultores y los productores 
deben cumplir con altas normas 
sociales y medioambientales 
sobre temas tales como el trabajo 
infantil, salarios decentes, un 
horario normal de trabajo y la 
degradación medioambiental. 
De esta forma, mejorarán la 
calidad de vida de la comunidad 
local que se dedica a cultivar el 
algodón orgánico64.

Apoyamos a los agricultores  
y a sus familias
Creemos en invertir durante toda 
la cadena de suministro para 
apoyar a los agricultores que 
cultivan algodón orgánico y 
también a aquellos que desean 
realizar el cambio desde el 
algodón convencional. Con el 
apoyo de la Fundación C&A, 
hemos ayudado a establecer 
escuelas que sirvan a las 
comunidades de grupos de 
agricultores con los que 
trabajamos en la India. En 2012, 
nuestra iniciativa permitió que 
500 niños asistieran de manera 
regular a la escuela, ayudándoles 
a ellos y a sus familias a asegurar 
un mejor futuro.

Derechos humanos
Con la norma textil orgánica 
global GOTS (Global Organic 
Textile Standard), se logran altos 
estándares en cuestiones tales 
como salarios justos y trabajo 
infantil que se cumplen en toda 
la cadena de suministro.

0
Los niños deben trabajar en la 
cadena de suministro según la 
norma GOTS67.

Cultivos rotativos
Para cumplir con las exigencias 
de los sistemas orgánicos, los 
agricultores deberían realizar 
cultivos rotativos y así crear 
nuevas fuentes de ingresos que 
los protejan de las fluctuaciones 
del mercado y de las variaciones 
climáticas. Métodos menos 
intensivos de cultivo, como los 
cultivos rotativos, mantienen 
los suelos sanos y hacen que 
los agricultores sean menos 
vulnerables cuando hay 
malas cosechas.

Relaciones con los clientes
Cultivadores, productores 
y compradores pueden 
establecer relaciones a largo 
plazo que aseguren la calidad 
de la cadena de suministro.

18
Países que cultivan el algodón 
orgánico66.

Programas de formación 
y apoyo
Para obtener certificaciones 
orgánicas, los agricultores 
aprenden a administrar sus 
cultivos de forma más efectiva.

214 905
Agricultores que cultivan 
el algodón orgánico 
a nivel mundia

Ingresos seguros
El algodón orgánico asegura un 
mejor acceso a los mercados, 
menos vulnerabilidad ante 
las fluctuaciones de precio y 
mayor certeza en  los pagos. 
Los agricultores también 
reducen los costes, ya que no 
necesitan pesticidas tóxicos 
ni fertilizantes sintéticos.

US$ 6 200 
millones
Valor del mercado de algodón 
orgánico68.

“Viendo los beneficios 
que el algodón 
orgánico ha aportado 
a sus hijos, los 
agricultores ven con 
buenos ojos el futuro  
de la agricultura”.
Shreyaskar Chaudhary,
Director Gerente,
Pratibha Syntex
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Retos y oportunidades para los 
productores
Los productores han jugado un 
papel vital en la historia del 
algodón orgánico, ayudando a 
satisfacer la creciente demanda y 
elevando sus propios estándares 
medioambientales y éticos. Con 
una siembra mundial de algodón 
decreciente69, el reto a corto 
plazo para los productores se 
basa en establecer fuentes 
fiables de suministro. No se trata 
simplemente de asegurar los 

plazos adecuados y la correcta 
calidad de los suministros, sino 
también garantizar que el algodón 
convencional no contamine la 
producción de algodón orgánico. 

En la India, en donde se espera que 
el mercado local de prendas de 
vestir crezca en aproximadamente 
US$ 225, 000 para el año 202070, 
los productores se están asociando 
con grupos de cultivadores 
para asegurar por completo los 
suministros.Históricamente, la 

¿Cómo podemos hacer que el algodón orgánico llegue a todo el mundo?

Garantizar la demanda 
para que así los productores 
puedan producir más

función de las organizaciones 
multilaterales como la Unión de 
Control de la India ha sido emitir 
certificados que otorguen 
credibilidad a las fibras 
orgánicas. Pero, con mayor 
frecuencia, las transacciones se 
procesan en formato digital, lo 
que permite reducir los costes 
y errores. Esta información se 
puede encontrar fácilmente en 
Internet o se puede descargar 
para las comunicaciones 
internas o con los clientes.

Una empresa india de rápida 
expansión está asegurando 
la cadena de suministro 
de algodón orgánico
Una empresa de producción 
textil ubicada en la ciudad 
de Indore está asegurando el 
abastecimiento de algodón 
orgánico por medio de su 
colaboración con grupos de 
cultivadores. En 1999, la empresa 
Pratibha Syntex creó Vasudha 
Organic, que comenzó con 500 
agricultores y 4.000 hectáreas. 

Gracias al cultivo de algodón 
orgánico y al desarrollo de 
un comercio equitativo71, 
la producción ha aumentado 
y al día de hoy hay más de 
130.000  hectáreas plantadas. 
Prathiba Syntex ha asegurado, 
por una parte, un abastecimiento 
fiable y creciente de algodón 
orgánico comercializado de 
manera equitativa y, por otra parte, 
ingresos para los agricultores. 
Además, la calidad de vida ha 
aumentado sustancialmente.
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¿Cómo podemos hacer que el algodón orgánico llegue a todo el mundo?

Aumentar y mantener  
los suministros mundiales

Las marcas juegan un papel 
esencial en la expansión del 
mercado del algodón orgánico 
como recurso sostenible. Con 
presupuestos para publicidad 
y una multitud de canales de 
comunicación, los minoristas 
más importantes tendrán la 
oportunidad de llegar a sus 
clientes con la intención 
de tomar decisiones más 
sostenibles. Como líderes 
minoristas en el mercado del 
algodón orgánico, nuestra 
experiencia nos ha demostrado 
que es posible crear 
reconocimiento, cubrir la 
demanda y obtener beneficios.

Pero no se trata simplemente 
de lanzar campañas publicitarias 
ecológicas y esperar que 
aparezcan clientes responsables 
con el medio ambiente con la 
esperanza de que todo se 
desarrolle en un estricto orden.

La cuestión principal es el 
abastecimiento. Estamos en 
un momento crítico en el que la 
producción tiene que expandirse 
significativamente para cumplir 
con la demanda de una clase 
media mundial emergente72, que 
es cada vez más consciente de los 
impactos social y medioambiental 
de sus inversiones.

Algunas marcas están actuando. 
Sin embargo, la crisis en el 
abastecimiento muestra que se 
necesita hacer algo mucho 
más significativo. Trabajando 
conjuntamente con expertos, con 
las comunidades locales y con los 
gobiernos, podremos producir 
aun más prendas con las que la 
gente se sienta satisfecha y que a 
su vez permitan a los productores 
de algodón orgánico colmar su 
potencial. 

El precio, el marketing y el 
volumen crítico de algodón 
han hecho que C&A haya ido 
más allá de sus objetivos con 
el algodón biológico 
Phillip Chamberlain, Director 
General de la División de 
Participación externa, 
C&A Europa:

“Hemos estado comprometidos 
con el algodón biológico durante 
10 años. Mediante el compromiso 
de muchos de nuestros colegas 
y socios externos hemos 

desarrollado nuestra iniciativa y 
experimentado un crecimiento 
continuo. Sin embargo, fue en 
2011 cuando nuestra estrategia 
tomó un giro importante para 
darnos cuenta del potencial de 
nuestras prendas de algodón 
orgánico. En ese momento 
reemplazamos las líneas de 
producto completas y lanzamos la 
campaña publicitaria ‘we love  Bio'. 
En vez de vender a precios más 
elevados, reemplazamos líneas 
de producto, tales como la ropa 
interior y de noche  para bebés 

y camisetas para niños, 
sin aumentar los precios. 
A los clientes les gusta la calidad 
orgánica a un precio razonable, 
y el incremento de inventario 
en las tiendas contribuyó a 
posicionar en el mercado las 
líneas de productos de algodón 
biológico directamente en 
los puntos de ventas. En 2014, 
esperamos que el crecimiento 
continúe aumentando nuestra 
línea de productos de ropa 
interior con algodón biológico”. 

Principales beneficios
 · Proteger la cadena de 

suministro: reducir los impactos 
de las fluctuaciones del precio 
de las materias primas mediante 
su propia red de proveedores

 · Establecer un vínculo con los 
clientes: nuestra experiencia 
muestra que los clientes que 
compran productos sostenibles 
están dentro de la categoría 
de compradores frecuentes, 
incluso si no quieren pagar más

 · Sostenibilidad integrada en 
el desarrollo del producto: 
las marcas y los productores 
pueden desarrollar materias 
primas y políticas de 
abastecimiento más sostenibles 
para impulsar la innovación y el 
diseño del producto

 · Comprometer al equipo de 
trabajo: una historia positiva 
y con éxito comercial puede 
motivar a los empleados, 
comprometerlos con la empresa 
y transmitir los valores de 
la marca

 · Lograr los objetivos: todas las 
principales marcas tienen una 
estrategia de Responsabilidad 
social empresarial (RSE). 
Comprar algodón sostenible 
ayuda a lograr los verdaderos 
objetivos

 · Obtener licencias para operar: 
comprar productos sostenibles 
fortalece la reputación de la 
empresa y reduce la exposición 
a campañas negativas llevadas 
a cabo por los medios o por 
las ONG

 · Tomar la iniciativa: mostrar 
liderazgo y ampliar su cadena de 
suministro sostenible, siempre 
y cuando sea una elección libre

Vender más
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Las personas y las organizaciones 
han comenzado a identificar y a 
transferir información detallada 
de la cadena de suministro de 
productos73. El acceso a esta 
información ya permite a los 
consumidores usar sus aparatos 
para tomar decisiones basadas en 
las credenciales de sostenibilidad 
de las marcas y sus productos. 
Hoy en día, la información existe, 
solo debe ser procesada. Las 
marcas que han implementado 
cadenas de suministro sostenibles 
se encuentran en una posición de 
ventaja, menos expuestas a las 
crecientes regulaciones 
medioambientales74, y tal vez más 
importante aún, con una licencia 
para hablar con sus clientes.

La revolución digital ha 
significado que las marcas 
interactúen de forma más 
directa que nunca con sus 
clientes. La llegada de las redes 
sociales y de los  dispositivos 
inteligentes también ha 
permitido a los consumidores 
interconectarse de manera 
rápida intercambiando sus 
opiniones sobre personas, 
productos y marcas. Esta 
conectividad continuará 
desempeñando un papel 
cada vez más útil para los 
consumidores responsables 
a medida que el efecto social y 
medioambiental del cambio 
climático pueda entenderse 
mejor, y puedan tomar decisiones 
según estos resultados. 

¿Cómo podemos hacer que el algodón orgánico llegue a todo el mundo?

Establecer un vínculo con 
nuestros clientes para 
aumentar el conocimiento 
e impulsar la demanda

C&A fue galardonado con el 
premio “Future Shaper” por su 
contribución a la producción 
textil sostenible
La organización Textile Exchange, 
una de las organizaciones líderes 
en el mundo en materia de 
promoción, análisis y certificación 
del algodón orgánico y de los 
textiles orgánicos, le concedió a 
C&A Europa el premio de “Future 
Shaper” en 2012. Solamente 10 

empresas en todo el mundo han 
recibido este galardón.

El premio reconoce el compromiso 
continuo de C&A con las prácticas 
orgánicas y sostenibles, mediante 
el establecimiento de 1.500 
almacenes en 21 mercados 
europeos75.

Principales beneficios
 · Demuestre sus valores: el 

algodón biológico y otros tejidos 
y textiles sostenibles son una 
forma simple y efectiva de 
mejorar la vida de las 
comunidades y de proteger el 
medio ambiente

 · Participe: empresas 
comprometidas en hacer las 
cosas bien necesitan personas 
que no solamente compren sus 
productos, sino, tal vez aún más 
importante, que las recomienden. 
Las ventas mantienen los 
ingresos, los empleos y los 
beneficios

 · Intégrese con las comunidades: 
sea parte de un grupo o reúnase 
con gente que comparta su 
punto de vista y posea un 
conocimiento útil 

 · Moldee su marca: con el poder 
de los medios sociales, se puede 
comenzar a influenciar en como 
las marcas se comportan y lo 
que podrían vender 
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Éxito en el sector

La Fundación C&A es una fundación 
benéfica establecida en Suiza que 
vela por mejorar las condiciones 
ecológicas, económicas y sociales 
dentro de la cadena de valor de las 
prendas de vestir y de algodón. 
Comprometida con las 
comunidades en las que opera, 
la fundación también promueve 
iniciativas locales a título benéfico 
que tienen por finalidad cambiar 
la vida de cientos de personas 
en Europa, Asia y Latinoamérica.
www.candafoundation.org

CottonConnect es una empresa 
de economía social a gran escala 
que trabaja ayudando a las marcas 
y a los minoristas a aumentar su 
capacidad y a hacer que sus 
cadenas de valor sean sostenibles 
en todo el mundo. En 2011, la 
empresa colaboró en la obtención 
de algodón más sostenible en 
más de 50 millones de prendas. 
CottonConnect tiene equipos  
de expertos en Asia del Sur y 
China que cuentan con 
experiencia en la administración 
de la cadena de valor y del cultivo. 
Asimismo, cuenta con una amplia 
red que trabaja con más de 
50.000 agricultores. Para el  
año 2015, CottonConnect  
planea incrementar la superficie 
de cultivo del algodón más 
sostenible en aproximadamente 
un millón de acres.  
www.cottonconnect.org

Textile Exchange es una 
organización sin ánimo de lucro 
muy influyente que ha colaborado 
con el crecimiento del mercado 
orgánico, pasando de US$ 240 
millones en 2002 a US$ 8.900 en 
2012. Con su sede principal en los 
Estados Unidos, Textile Exchange 
tiene un alcance global. La 
organización se dedica a agilizar 
las prácticas sostenibles en la 
industria textil. La poderosa red 
de Textile Exchange incluye un 
gran número de marcas líderes, 
distribuidores y productores en 
el mercado del algodón orgánico. 
Los informes de la producción 
anual de algodón orgánico y fibras 
de la Textile Exchange, así como 
los informes de mercado, son 
publicaciones imprescindibles 
para la industria. 
www.textilexchange.org 

La red internacional Water 
Footprint Network con sede en 
Holanda es una organización sin 
ánimo de lucro que promueve la 
transición hacia un consumo 
mundial equitativo, eficiente y 
sostenible del agua dando a 
conocer el concepto de huella 
hídrica y la existencia de la 
evaluación de la huella hídrica. 
Este hecho motiva e inspira el 
intercambio mundial y estratégico 
de acciones dentro de todo el 
espectro de agentes que participan 
en la búsqueda de soluciones a los 
problemas mundiales de agua. 
C&A ha trabajado con la red 
Water Footprint Network, por una 
parte, con el objetivo de publicar 
detalles con respecto a nuestra 
propia huella hídrica, y también 
para dar a conocer los resultados 
de una importante investigación 
realizada en la India que muestra 
la dramática reducción de la 
contaminación del agua debida 
al cultivo de algodón orgánico.
www.waterfootprint.org

¿Con quién trabajar 
para hacer nuestro 
sueño realidad?
La colaboración es la clave para 
el éxito y el desarrollo constante  
de nuestro trabajo con el algodón 
biológico. 

La experiencia y conocimientos 
de CottonConnect y Water 
Footprint Network se han 
compartido por todo el mundo
En 2013, C&A publicó los 
resultados de un estudio llevado 
a cabo por CottonConnect y 
Water Footprint Network que 
consistía en recoger datos sobre 
la huella hídrica de 480 cultivos 
de algodón en los estados indios 
de Guyarat y Madhya Pradesh. 
La mitad de los agricultores 
estaban utilizando prácticas 
convencionales de cultivo y la 
otra mitad, prácticas orgánicas. 
Los resultados mostraron que, 
aunque la producción orgánica 
tuvo un impacto sobre los recursos 
hídricos, el filtrado de nitrógeno 
y el fósforo de los fertilizantes 
orgánicos tuvieron un impacto 
global significativamente 
menor que el de las prácticas 
convencionales. CottonConnect 
transmitió esta información a los  
agricultores de algodón conven- 
cional en Asia del Sur y en China.

Esta filosofía se demuestra 
claramente en la historia de uno 
de nuestros principales asociados, 
la organización sin ánimo de lucro, 
Textile Exchange. Fundada en 
2002, la organización se ha 
convertido en una plataforma 
mundial que ha acelerado el 
crecimiento del mercado del 
algodón orgánico trabajando 
conjuntamente y de manera activa 
con los agricultores, los productores, 
las marcas y los minoristas.

CottonConnect, la empresa de 
economía social fundada en 
2009 por C&A en conjunto con la 
Fundación Shell y Textile Exchange, 
también ha jugado un papel 
primordial al ayudar a los 
agricultores a mejorar su 
producción de algodón biológico. 
La empresa ofrece respaldo a los 
agricultores para la formación de 
grupos comerciales y les permite, 
de esta manera, responder a 
la demanda de una clientela 
más amplia.

La red internacional Water 
Footprint Network, fundada 
en 2008 por la Universidad 
de Twente, la organización de 
preservación de la vida salvaje 
WWF, el instituto de investigación 
sobre el agua UNESCO-IHE, el 
Consejo del Banco Mundial para 
el desarrollo sostenible, la red 
de investigación sobre el agua 
Netherlands Water Partnership 
y la iniciativa internacional de 
conservación del agua Water 
Neutral Foundation, tiene por 
misión el fomento del empleo 
sostenible, justo y eficiente de los 
recursos mundiales de agua 
potable. Nuestra empresa está 
asociada con la Water Footprint 
Network desde 2010 con el ánimo 
de mejorar la sostenibilidad del 
agua en la cadena de suministro 
textil.

Estas organizaciones están 
ayudándonos a alcanzar nuestro 
ambicioso objetivo de llegar a 
producir el 100%  con algodón 
sostenible para el año 2020. 
Pero queremos ir más allá de 
este objetivo. Con el vigor y 
el compromiso de nuestros 
asociados y colegas, deseamos 
que la moda sostenible llegue a 
todo el mundo.

Comenzamos nuestro programa 
de algodón biológico con grandes 
ideas y  modestas expectativas. 
Gracias a nuestros acuerdos  con 
otros socios en la comunidad de  
agricultores y expertos, fuimos 
capaces de hacer realidad una 
fascinante idea y convertirlo en 
un negocio fructífero en tan sólo 
tres años.

La cooperación es la piedra 
angular del algodón biológico. 
Dependemos del apoyo y el 
compromiso de nuestros 
proveedores y de nuestro equipo 
a lo largo de toda la cadena de 
suministro para mantener la 
calidad del algodón orgánico que 
empleamos en nuestra línea de 
productos de algodón biológico. 
Además, colaboramos para 
garantizar que nuestra estrategia 
con el algodón orgánico siga 
dando excelentes beneficios 
sociales, económicos y 
medioambientales. 

Los cinco pasos de CottonConnect para transformar definitivamente el mundo del algodón 

Primer paso
Trabajar junto con las 
marcas y los minoristas 
para hacer que la 
sostenibilidad sea una 
realidad dentro de la 
cadena de suministro 
y de las estrategias 
de marketing.

Tercer paso
Aumentar la capacidad y 
entrelazar toda la cadena 
de suministro.

Segundo paso
Planificar la cadena de valor 
total y analizar el volumen 
de prendas de vestir que le 
correspondan al agricultor.

Cuarto paso
Supervisar los impactos de 
la estrategia y ayudar a las 
marcas y a los minoristas 
a que transmitan su 
experiencia.

Quinto paso
Crear e implementar 
programas de inversión 
dentro de las comunidades.
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Hemos avanzado significativamente 
en 10 años, aumentando nuestros 
conocimientos y nuestras 
capacidades y compartiendo 
nuestra experiencia con las 
comunidades y las organizaciones 
para que ellas también crezcan y 
se desarrollen. Pero es una realidad 
que la producción mundial de 
algodón orgánico sigue 
reduciéndose, por lo que tenemos 
que hacer mucho más para que 
prevalezca.

Nos hemos fijado la meta de lograr 
que el algodón sea 100% sostenible 
para el año 2020. Será un reto. 
Esperamos vender más de 120 
millones de prendas de algodón 
biológico para finales de 2014 y 
llegar a los 155 millones de ventas 
anuales para el año 2015. Pero con 
menos márgenes de algodón 
convencional que se puedan 
transformar en orgánico, nos 
centraremos cada vez más en 
la sostenibilidad de nuestros 
otros textiles.

Como uno de los minoristas líderes 
en el mercado de algodón orgánico, 
la experiencia nos ha mostrado 
que debemos permanecer 
cautelosamente optimistas. 
Gracias a la colaboración con 
nuestros colegas de la industria 
textil y de moda, con los gobiernos, 
con las ONG, con nuestros 
asociados, proveedores y clientes, 
el algodón biológico continuará:

 · Mejorando la salud y el sustento 
de millones de agricultores y 
trabajadores de la industria del 
algodón en todo el mundo

 · Ayudando a erradicar en la 
producción el trabajo forzado 
y el trabajo infantil  por medio 
de la compra de algodón 
certificado bajo la norma 
GOTS76

 · Reduciendo el impacto 
medioambiental del algodón 
mediante la reducción del uso 
de pesticidas persistentes 
tóxicos y de fertilizantes 
sintéticos, y mediante la 
reducción del consumo de agua 
por parte de los agricultores

 · Respaldando los propios deseos 
de nuestros clientes destinados 
a ayudar a las comunidades y a 
proteger el planeta, eligiendo 
el algodón biológico y prendas 
más sostenibles.

¿Cuál es el  
futuro del algodón 
biológico?
Se ha logrado bastante. 
Sin embargo, aún hay 
oportunidades y retos. 
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Por favor, participe con 
nosotros y ayúdenos a crear una 
industria algodonera que tenga 
un efecto positivo en el mundo.
Para nosotros es siempre un placer responder a sus inquietudes, 
biocotton@canda.com
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