
Changing trends in sleep comfort

La suavidad sostenible  
del algodón orgánico



VALOR AÑADIDO

> Un producto auténtico
El algodón orgánico por el que se abona un precio 

justo, como el hilo de algodón empleado en el 
cutí de colchón EcoFair de DesleeClama, se está 
convirtiendo rápidamente en un producto muy 
demandado.

> Un entorno sano
En la producción del algodón convencional, se hace un 

uso excesivo (y costoso) de fertilizantes y pesticidas, a menudo 
debido a la ignorancia. El algodón cultivado orgánicamente, 

como el empleado en el cutí de colchón EcoFair, alcanza 
el crecimiento pleno exclusivamente mediante el uso de 

fertilizantes orgánicos, como el abono compostado y 
estiércol, y pesticidas naturales.

En primer lugar, a los usuarios actuales, tan perspi-
caces, les resultaría terriblemente desagradable tener 
que dormir sobre restos de pesticidas. Asimismo, estos 

clientes demandan y ejercen una mayor responsabilidad 
social y medioambiental.

> Fuerte y suave
Los métodos de cultivo orgánico de algodón no merman de 

forma alguna las cualidades naturales del algodón. Por este 
motivo, el algodón EcoFair es tan famoso por su resis-

tencia como por su comodidad y suavidad.

> Pureza
Todos deseamos criar a nuestros hijos, cada vez 
más sensibles a los factores medioambientales como 

la contaminación del aire, en un entorno lo más limpio y 
puro posible. La pureza del algodón EcoFair es igualmente 

apreciada por sus propiedades antiirritantes y antialergénicas.

> Avanzando y progresando
El impacto negativo, tanto social como medioambiental, sobre 

la producción de algodón convencional debe abordarse a 
nivel global. El algodón orgánico cultivado dentro de un 
marco de comercio justo desempeñará, por lo tanto, un 
siempre creciente e importante papel. 

Comercio justoLe fil desEl 
hilo empleado en la fabricación del 

cutí de colchón EcoFair no sólo 
ha sido cultivado orgánicamente, 
también fue obtenido conforme a 
los principios del comercio justo.

Producto ecológico
El hilo de algodón EcoFair es un 
producto 100% orgánico. Se utili-
zaron exclusivamente fertilizantes y 
pesticidas naturales para impulsar 
el crecimiento de las plantas de 
algodón y protegerlas de plagas y 
enfermedades.

Certificado
El hilo de algodón EcoFair de  

DesleeClama ha recibido el certificado 
bio.inspecta de autenticidad y calidad por 

su algodón cultivado orgánicamente.

Conocido en 
el mercado
El algodón cultivado orgánicamen-
te satisface la demanda del cliente 
que busca productos auténticos 
y respetuosos con el medio am-
biente; un valor añadido que sin 
duda impresionará gratamente a 
sus clientes.

Motivos de compra
Como fabricante de colchones, no sólo 
obtendrá todos los beneficios del algodón, 
sino que además el material orgánico ga-
rantizado, en combinación con principios 
comerciales éticos y el respeto al medio 
ambiente de todo el proceso de produc-
ción, le permitirá presentar un poderoso 
mensaje de ventas ante el mercado.

Los usuarios son cada vez más diestros a la hora 
de discernir la calidad de los productos textiles. La 
demanda de materiales puros y auténticos es cada 
día más amplia. El cutí de colchón EcoFair de 
DesleeClama satisface esta necesidad de dos 
maneras: ‘Eco’ representa el algodón cultiva-
do orgánicamente, mientras ‘Fair’ (justo) hace 
honor a nuestras prácticas comerciales justas. 
Así, se deriva el término EcoFair… De esta forma, 
DesleeClama, como otras empresas occidentales, 
demuestra su compromiso social con el comercio 
sostenible y, mediante la adquisición de productos 
fabricados bajo condiciones de trabajo dignas y 
un entorno de vida sano, con productos por los 
que se paga un precio justo.

EcoFair 
La perfecta simbiosis de un algodón 
auténtico y respetuoso con el medio 
ambiente.

Comercio justo…

“Está bien recibir ayuda, pero lograr un precio justo para nuestros 

productos es aún mejor.” De hecho, no hay mejor solución para la 

pobreza que la independencia económica. Los pequeños agricul-

tores de países pobres, productores de cultivos para la exportación, 

como el algodón, son el eslabón más débil en una cadena comercial 

demasiado larga. Debido a su producción a pequeña escala, su nivel 

de vida, independientemente de si se encuentra sobre o bajo la línea de 

pobreza, obedece directamente al precio establecido para sus cultivos. 

Por el hilo de algodón EcoFair sí reciben un precio justo. Además, 

todas las etapas de producción, desde la siembra de las plantas 

de algodón, pasando por la recogida del esponjoso capullo de 

algodón ya maduro de las recién abiertas vainas de semillas, 

los diversos pasos de elaboración hasta lograr el hilo de algo-

dón final, se llevan a cabo en el país de origen.

…en productos respetuosos con el medio ambiente

El algodón EcoFair es también un producto biológicamente, u orgá-

nicamente, cultivado. Esto significa que, para impulsar el crecimiento de las 

plantas de algodón y protegerlas de plagas y enfermedades, se utilizaron 

exclusivamente fertilizantes y pesticidas naturales. Por lo tanto, no tener 

que invertir en costosos pesticidas y fertilizantes es un beneficio 

adicional.

…en condiciones de trabajo dignas

Se ha prestado especial atención para garantizar que las con-

diciones de trabajo a lo largo de todo el ciclo de producción 

sean seguras y sanas. En consecuencia, los agricultores de algodón 

orgánico no sufren enfermedades ocasionadas por el uso, a menudo indis-

criminado, de pesticidas que puede observarse en la producción del algodón 

convencional.

Mis ventajas…

Ventajas
del consumidor

                   

               

                 

          













 

            

 

     

 



 

 

 

 

 

       

  

    

 

      

   

  

      

   

  

      

   

  

Remei AG
Lettenstrasse 9

6343 Rotkreuz

bi-No. 31438

El procesador elabora sus productos conforme a las siguientes regulaciones:

Estándares básicos de la agencia de certificación bio.inspecta

Los siguientes productos han sido certificados:

Productos de algodón

Borra de algodón (elaborado a partir de algodón Estándares básicos de la agencia de certificación bio.inspecta

crudo conforme a la normativa EEC 2092/91)

Hilas de algodón (elaborado a partir de algodón  Estándares básicos de la agencia de certificación bio.inspecta

crudo conforme a la normativa EEC 2092/91)

Hilo de algodón (elaborado a partir de algodón  Estándares básicos de la agencia de certificación bio.inspecta

crudo conforme a la normativa EEC 2092/91)

Frick, 10.01.2008

Ueli Steiner

Director

Frank Roth

Jefe del departamento de procesamiento y comercio

Este certificado nº BVH-4282 será válido hasta la emisión del nuevo certificado, pero nunca 

después del 31 de diciembre de 2008. bio.inspecta se reserva el derecho a revocar esta certifi-

cación. Los cambios estarán sujetos a diferentes sanciones bajo el código penal. Este certificado 

no autoriza al poseedor a utilizar ni referirse en modo alguno a denominaciones privadas sin el 

permiso expreso del propietario legal

bio.inspecta AG

Ackerstrasse • CH-5070 Frick • Teléfono +41 (0)62 8656300 • www.bio-inspecta.ch 
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No es ninguna sor-

presa descubrir que el 

comercio justo va de la 

mano de los productos 

ecológicos. La ecología 

guarda una estrecha 

relación con la salud 

y, por ende, también 

con la responsabilidad 

social que demostra-

mos hacia los agricul-

tores de algodón. Este 

es el motivo por el que 

les ofrecemos cinco 

servicios.

Sede central de DesleeClama • Industriezone De Polderhoek • 8980 Zonnebeke • Bélgica • T +32 57 460 460 • www.desleeclama.com
Europa: europe@desleeclama.com • Asia-Pacífico: asianpacific@desleeclama.com
Sudamérica: southamerica@desleeclama.com • Norteamérica: northamerica@desleetextiles.com 

1. Educación y formación

Los agricultores son formados 

por expertos en métodos de cul-

tivo orgánico, en modernos cen-

tros de formación especialmente 

equipados para este fin. En ellos 

inspeccionan mensualmente el 

desarrollo de los cultivos y ofre-

cen consejo para lograr la mejor 

cosecha posible.

 

2. Garantía de adquisición

Garantizamos la adquisición de 

las cosechas de nuestros agricul-

tores de algodón.

3. Compensación

Los agricultores reciben una 

compensación por su algodón 

orgánico que excede el precio 

actual en el mercado del algodón 

cultivado tradicionalmente.

4. Gestión del crecimiento del 

capital

Esto implica la transferencia de 

conocimientos prácticos y for-

mación de trabajadores locales, 

así como inversiones (por ejem-

plo en desmontadoras de algo-

dón) de beneficio directo para 

los agricultores. Las ganancias 

resultantes vuelven a invertirse a 

nivel local.

5. Apoyo de proyectos indivi-

duales y comunitarios

La fundación invierte en proyec-

tos de atención sanitaria, educa-

tivos y en infraestructura. Estas 

inversiones se extienden a insta-

laciones como unidades móviles 

de asistencia médica, bombas 

manuales de agua potable, etc.

Changing trends in sleep comfort

Nachtrust in natuurlijke symbiose
Inspired by Nature

www.desleeclama.com

La suavidad sostenible  
del algodón orgánico

Folleto de 8 pág.

Changing trends in sleep comfort

La suavidad sostenible   
del algodón orgánico

 www.desleeclama.com

Etiqueta del colchón

‘Eco’ y ‘Fair’ (justo) de cinco maneras

Herramientas 
de marketing

DesleeClama ha desarrollado una amplia 

gama de herramientas para respaldar 

sus esfuerzos de venta y marketing de 

este producto. Entre éstas se encuentran 

las etiquetas específicas para su fijación 

al colchón, que incluyen su mensaje de 

marketing, folletos explicativos para el 

usuario final acerca de las ventajas de su 

cutí de colchón…
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