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SUPREME GREEN COT TON
E l h ilo d e a lg o d ó n s o s te n ib le

UN SUEÑO VERDE

¿Qué es SUPREME
GREEN COTTON?
Si quieres dar tu apoyo a una cadena
de suministro sostenible, transparente
y desarrollada por agricultores griegos,
¡SUPREME GREEN COTTON es el algodón
adecuado! El punto focal de este producto
es su calidad totalmente controlada y
certificada.

El proceso de producción
El tejido que elaboramos procede de algodón no transgénico
cuidadosamente seleccionado, cultivado mediante prácticas
sostenibles en granjas familiares ubicadas en Grecia.
Se desmota por separado en la misma zona en la que se cultiva:
las balas de algodón salen de la desmotadora hacia las fábricas
de hilados, situadas a pocos kilómetros de distancia, donde
se hila el algodón.

Cuestión de objetivos
Este algodón en particular surge del deseo de crear y producir materiales totalmente sostenibles. La empresa que realiza los hilados,
VARVARESSOS está absolutamente comprometida con su responsabilidad social y medioambiental. Desde el principio, la estrategia de
la compañía ha sido trabajar con una cadena de suministro innovadora, responsable y totalmente transparente y trazable, así como
alcanzar los más altos niveles de calidad.

Los hilos SUPREME GREEN COTTON cumplen con los más altos
estándares, ya que cuentan con la marca OEKO-TEX® Estàndar
100, Clase I - (apto para uso con bebés), incluido el Apéndice
6, que se ha desarrollado especialmente para empresas con un
enfoque expreso en la Campaña Detox de Greenpeace.
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UN PROGRAMA SEGURO Y TRAZABLE

Trabajamos juntos por unos
productos más sostenibles
El sello de la calidad
original certificada
Todos los tejidos SUPREME GREEN COTTON
producidos a partir de STELLINI se seleccionan
y certifican cuidadosamente en Grecia por
parte de la empresa matriz, VARVARESSOS.
Tras su aprobación, el tejido está listo para
utilizarlo en cualquiera de tus proyectos.
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VARVARESSOS es inflexible en lo que respecta a
las certificaciones, aunque lo hace por una buena razón, para que los productores puedan
contar su propia historia:
«Todos los miembros de la familia SUPREME GREEN COTTON
deben estar acreditados y aprobados antes de que los productos
que portan la etiqueta se procesen y estén disponibles. Sin embargo, no cobramos nada por la acreditación, es una "recompensa"
para las empresas que hacen las cosas de manera correcta».
«Nuestro objetivo no es sacar provecho de las certificaciones, sino
crear cadenas de producción y suministro dentro de la UE totalmente transparentes y trazables, respetuosas con el medioambiente, socialmente equitativas, éticas y económicamente viables,
que son igualmente los principales pilares de la sostenibilidad».
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¿Por qué sostenible
para el medioambiente?
Sin OGM

Ahorro de recursos

SUPREME GREEN COTTON
procede de semillas de algodón
sin OGM cuidadosamente
seleccionadas y controladas,
y se cultiva mediante prácticas
sostenibles en explotaciones
agrícolas familiares ubicadas
en Grecia

El proceso de hilado
es respetuoso con el
medioambiente, ya que utiliza
energía de fuentes renovables y
reutiliza el agua de lluvia.

Ahorro de agua
Los innovadores sistemas de riego por goteo irrigan las plantas
gota a gota y directamente en las
raíces, con lo que se ahorra hasta
un 40% de agua.
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Menos emisiones
de CO2
Toda la cadena de suministro,
incluida la producción de hilados,
se localiza en un radio de 200 km
en torno a la empresa matriz.

¿Por qué socialmente
sostenible?
Equitativo y ético socialmente: cultivado en
Grecia en pequeñas explotaciones agrícolas
de gestión familiar, recurrimos a transportistas
de la zona y nos aseguramos de que obtengan
un reembolso justo por su trabajo, así como
que disfruten de unas condiciones de trabajo
seguras y una formación continua y adecuada.
Por otro lado, la empresa matriz griega está
elaborando en estos momentos programas de
retribución para la comunidad de agricultores
de la zona.
El siguiente paso es la planificación de un
patrocinio o beca junto con las marcas para
que, por ejemplo, el hijo de un agricultor
pueda estudiar algo relacionado con su sector
(agricultura, ingeniería textil, diseño, etc.) y
que luego encuentre un puesto de trabajo
en uno de los miembros de SUPREME GREEN
COTTON
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El tejido SUPREME GREEN COTTON en pocas palabras
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Europa | Italia
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

Sudamérica | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Antistàtico

Europa | España
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

Asia | China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Sostenible

Transpirable

Lavable a 40°

Rusia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Asia | Tailandia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Suave al tacto

Resistente al
paso del tiempo

Estados Unidos
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

Más información,
info@stellinigroup.com
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