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EDITORIAL

Con el primer número en la calle, les pedimos que se enamoraran de Marco Trade 
revista como lo habíamos hecho nosotros al soñar el proyecto. Halagados por 
la repercusión de nuestro trabajo, agradecemos a los lectores de Iberoamérica y 

de otras regiones que nos han hecho conocer su satisfacción por animarnos a generar un 
producto cuidado y riguroso, pero arropado por la pasión de un equipo.

Hemos definido nuestra línea editorial sobre tres ejes fundamentales: complementar las 
necesidades informativas de nuestros lectores con rigor profesional, pensar el comercio 
global en clave iberoamericana y poner ese conocimiento al servicio de un nuevo lector.

En este número ponemos el acento en una región que, por muchos años, ha estado fuera 
de los radares económicos del mundo: África. Y lo hacemos conscientes de la brecha que 
existe entre la percepción empresaria iberoamericana y la realidad.

El continente africano muestra facetas que trascienden la visión, real pero sesgada, de ni-
ños desnutridos, sequías y guerras tribales y revelan una esperanzadora situación. Su fuerte 
y sostenido crecimiento en los últimos años, sus jóvenes y dinámicas clases medias, el 
extraordinario volumen de su consumo interno y sus enormes recursos naturales lo co-
locan en el centro del interés del comercio mundial.

Hoy, África emerge como una enorme oportunidad de negocios globales. Goldman Sa-
chs –el banco de inversión que acuñó en 2001 el acrónimo BRIC, anticipando el nuevo 
escenario económico mundial– compara las oportunidades de negocios actuales en África 
con las de China en la década de los '90.

Tres datos nos han llevado a acercar África a nuestros lectores: para el Banco Africano de 
Desarrollo, en 2020 el gasto del consumidor va a alcanzar los 2,2 billones de dólares; 
para McKinsey and Co., el continente ya cuenta con más consumidores de clase media 
que India, con una población similar, e importa alimentos en un volumen de 64.357 
millones de dólares. Todo ello muestra el gran potencial de negocios de África desde la 
perspectiva de las empresas iberoamericanas.

Nuestro lector, ciudadano global, está ávido de información sólida y ágil en economía y 
comercio internacional. En Marco Trade revista aspiramos a brindársela, pero sabemos 
que no es suficiente. Por esa razón, en este número volvemos acercarle, además, eventos y 
tendencias en cultura, turismo y estilo de vida de diferentes rincones del mundo.

 masier@marcotrade.news

Bruno Masier es presidente de la Federación Mundial de Trade Points y del Observatorio Iberoamericano de Comercio Exterior.

Bruno Masier
Director
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Turquía con 2.270. Le siguen Alemania e 
Italia, con 1.860 y 1.630 respectivamente. 
Estas cifras corresponden al total de expor-
taciones egipcias de fibra de algodón, de las 
cuales el ELS representa entre 2 y 3%.

Si bien el total de exportaciones es de 
40.700 toneladas, esto significa una gran 
caída respecto de hace 10 años, cuando 
fueron de 140.000. En 2004, por ejem-
plo, India importó 41.170 toneladas, es 
decir 36.100 más que en la actualidad.

De hecho, ya en 2015 el stock efectivo 
de algodón había aumentado significativa-
mente en Egipto debido a una caída de las 
exportaciones durante la temporada, reve-
lan datos de la Central Agency for Public 
Mobilization and Statistics (CAPMAS).

Como informa el portal de noticias del 
Servicio de Información del Estado egip-
cio, este año Consejo de Ministros aprobó 
un proyecto de decreto presidencial para 
establecer un nuevo fondo que ayude a 
mejorar la producción de algodón. La de-
cisión es parte de un plan para financiar 
incentivos para los productores, comer-
ciantes y exportadores.

La tela: trabajo manual y know-how
El italiano Albini Group es uno de los ma-
yores fabricantes de telas para camisa de 
Europa y cultiva su propio algodón a lo 
largo del Nilo. El 60% de las telas que ven-
de al mundo es de este material.

Las marcas David & John Anderson y 

Thomas Mason, pertenecientes al grupo, 
crean sus piezas más exclusivas usando 
100% algodón Giza 45, cuya fibra, muy 
fina y resistente, llega a 36 milímetros de 
largo con una uniformidad de 88.5%. 

"La variedad Giza 45 se recolecta a mano 
en cinco fases separadas, en las que se ase-
gura que solo los copos con la madurez 
correcta son seleccionados –explica Silvio 
Albini, CEO y presidente–. Además, el 
trato manual de los copos evita el uso de 
defoliantes y productos químicos. Luego, 
se colocan en bolsas 100% algodón para 
obtener un "blanco absoluto" y evitar la 
contaminación."

El grupo textil tiene su cotonificio o fábri-
ca en Bergamo, Italia. Allí el hilo es teñido, 
retorcido y tejido. En sus instalaciones de 
acabado se procesa más de un millón de 
metros de diferentes telas por mes.

Para Albini, el factor humano es cla-
ve: "Unos de los valores distintivos es el 
know-how pasado de generación en gene-
ración de trabajadores apasionados y com-
petentes, que todos los días contribuyen a 
la creación de las más bellas telas", dice.

Albini Group provee telas a las más dis-
tinguidas camiserías del mundo. "Las de-
mandas de cada mercado son diferentes 
–explica el empresario–. Mientras en Eu-
ropa se prefieren las telas más livianas, en 
Estados Unidos se venden las que tienen 
más cuerpo. En sentido global, nuestro best 
seller es la tela blanca de algodón egipcio."

Algodón 
egipcio: 
camisas  
de lujo
El preciado material proviene de 
los campos del delta del Nilo y, 
después de un proceso manual 
que es controlado paso a paso, 
llega a las fábricas de tela europeas 
y de allí a los atelieres de moda 
más exclusivos del mundo.

Por Lucía Marroquín

En la exclusiva calle londinense Jermyn 
Street, en el centro de Madrid o un ate-
lier de Hong Kong, las mejores camisas 
del mundo se hacen a medida y con los 
más finos materiales. El algodón egipcio, 
preciado por su calidad, está entre los pri-
meros de la lista.

"Una gran cantidad de camisas a me-
dida están hechas de algodón egipcio –
asegura Steven Quin, de la prestigiosa 
Turnbull and Asser–, ya que está directa-
mente asociado con la calidad y los me-
jores algodones han sido históricamente 
cultivados en Egipto".

Sin embargo, no todo el algodón de ese 
origen es de alta gama y tampoco es un 
producto exclusivo de allí –China, India y 
otros países también lo producen. 

Cuando se usa el término "algodón 
egipcio" para hacer referencia a un algo-
dón de lujo, se trata de aquellos de fibra 
larga y extra larga (LS y ELS), que repre-
sentan un 3% de la producción total.

Lo que hace de este el más codiciado del 
mundo es, en primer lugar, la longitud de 
su fibra. Mientras la de los algodones co-
munes suele tener una longitud de 26 a 
27 milímetros, la de un ELS llega a me-
dir entre 34 y 36, incluso en su gama más 
alta puede alcanzar los 40. Cuando se 
usan fibras más cortas, es necesario agru-
par más de una para el tejido, lo que va en 
detrimento tanto de la suavidad como de 
la resistencia de la tela.

Además, la fibra LS o ELS sobresale por 
su fineza y suavidad. Su resistencia la hace 
más durable y la vuelve incluso mejor con 
los lavados, su habilidad de absorber líqui-
dos permite que sea teñida con mejores 
resultados.

Si bien este material se utiliza en sába-
nas, toallas y otros tejidos para el hogar, 
su uso en camisería da como resultado las 
más delicadas y a la vez duraderas piezas.

Las colecciones prêt à porter prometen 
un producto estandarizado y siempre dis-
ponible; las camisas hechas a medida o 
bespoke se ajustan delicadamente al cuer-
po del cliente y sus preferencias en cuanto 
a telas, modelos y detalles.

Cómo se cultiva el algodón de lujo
En Egipto, se siembran 104.504 hectá-
reas de algodón, siendo el país que produ-
ce 47% del total de Gossypium Barbadense 
del mundo, una de las variedades ELS de 
primera clase.

Según una estadística del Comité Con-
sultivo Internacional del Algodón (ICAC 
por su sigla en inglés), los países con mayor 
producción de algodón extra fino son Chi-

na (141.000 toneladas en 2015), Estados 
Unidos (98.000), Egipto (84.000, de las 
que 2.000 son ELS) e India (82.000).

Lo que permite a Egipto producir esta 
variedad con buenos resultados es, esen-
cialmente, el clima y la fertilidad de las 
tierras del Nilo.

El algodón se siembra entre febrero y 
abril. La lluvia anual, concentrada en po-
cos días, y la humedad del aire también 
colaboran. Entre julio y agosto el clima 
estable y la temperatura moderada favore-
cen la formación de fibras uniformes, que 
se cosechan entre septiembre y octubre.

Los egipcios realizan la recolección a 
mano. Los primeros procesos a los que 
se somete a los copos de algodón se lle-
van a cabo sin químicos y en maquinarias 
simples cubiertas de cuero natural para no 
dañar las fibras. Una vez que el algodón 
ha sido empacado, llega el momento del 
hilado o tejido.

Del Nilo al mundo
Según ICAC, los principales importadores 
de algodón egipcio son India, con 5.070 
toneladas de fibra, China, con 3.070 y 
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Albini Group  
es uno de los mayores 

fabricantes de telas 
para camisa de Europa 

y cultiva su propio 
algodón a lo largo  
del Nilo y su delta.

Cultivo manual del algodón en Egipto.

Lifestyle

El algodón, de los copos a la tela. Steven Quin, a cargo del servicio bespoke de Turnbull and Asser.

Costuras realizadas a mano.FO
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Las mejores camisas del mundo
Uno de los grandes clientes de Albini 

Group es Turnbull and Asser, que desde 
hace más de 130 años se destaca por sus 
camisas hechas a medida. Su emblemá-
tica tienda está en la londinense Jermyn 
Street, que alberga a prestigiosos sastres 
de todo el mundo.

Steven Quin, que encabeza el servicio 
bespoke en Londres y es el titular de la 
Royal Warrant para trabajar para la fa-
milia real británica, asegura: "La tela está 
tejida con una fibra larga, que tiene una 
frescura natural al tacto y es fina pero 
durable, además de ser una de las pocas 
que mejora con el tiempo. Eso la hace 
ideal para hacer camisas".

Si el llamado british style es reconoci-
do en el mundo entero, el stile italiano 
también trasciende fronteras. Una de las  
sartorias napolitanas más conocidas es 
Rubinacci, cuya historia se remonta a los 
años '30. Luca Rubinacci, tercera genera-
ción al frente de la marca, representa jun-
to con su padre al colorido estilo napolita-
no en el mundo. "Por lo general, hacemos 
entre 1.500 y 2.000 camisas a medida y a 
mano por año, de las que un buen 50% es 
de algodón egipcio –afirma–. La diferen-
cia con otros tejidos se nota al contacto 
con la piel y sobre todo durante el lavado, 
ya que cuanto más fino es el tejido, más 
difícil es lavarlo y plancharlo."

Al otro lado del mundo, la marca Ascot 
Chang –cuyo fundador aprendió el arte de 

la camisería a medida en Shanghai– trabaja 
con este algodón desde hace décadas. Hoy 
en día, tiene 17 tiendas entre Hong Kong, 
China, Filipinas y Estados Unidos.

Tony Chang, director general, afirma: 
"Nuestros clientes demandan bellos co-
lores, tramas y acabado, transpirabilidad 
y una gran resistencia, además del brillo 
y la finura que solo pueden conseguirse 
con los mejores materiales". Para ello, la 
marca usa más de 5.000 telas, con algodo-
nes de Alumo, Thomas Mason y David & 
John Anderson (ambas del grupo Albini), 
Monti y S.I.C. Tess.

En Madrid, la camisería Burgos es una 
de las más reconocidas. Según Carmen 
Álvarez Olave, directora e hija del funda-
dor, los clientes suelen elegir algodones de 
más peso para las camisas del día a día y 
el egipcio Giza o el indio Sea Island que-
dan reservados para ocasiones especiales. 
En la camisería, que fue fundada en 1906, 
se usan telas de Alumo, Thomas Mason y 
David & John Anderson. 

"Seguimos trabajando de forma tradi-
cional –cuenta–. Se toman 11 medidas, 
se realiza un patrón en papel para des-
pués cortar a mano sobre la tela. Se cose 
a mano parte de la camisa, como ojales, 
faldón, pegado de cuello y mangas, in-
cluso los costados si el cliente lo pide. En 
total son ocho horas de trabajo".

La dedicación necesaria para cada pieza 
justifica la elección de los tejidos más fi-
nos. Tanto los camiseros como los fabri-
cantes de telas que optan por el algodón 
egipcio ELS saben que el lujo viene asegu-
rado de origen. •

LifestyleLifestyle

Ascot Chang Family Portrait - Lincoln, Johnny, Tony, Justin.

Luca Rubinacci

Cuellos para las camisas de Ascot Chang.

Dónde comprar

New Tess: Viale Certosa, 23 | Milán  

 newtess.it 

Fratelli Bassetti Tessuti: Corso Vittorio 
Emanuele II, 73 |Roma  

 fratellibassetti.com

Mood Designer Fabrics: 225 W 37th 
St - Piso 3 | Nueva York  

  moodfabrics.com

Azienda Tessile Romana:Via San 
Nicola de' Cesarini, 13 | Roma  

 aziendatessile.it
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 de algodón egipcio

Variedades  
de algodón ELS

Giza 45

Giza 87

Giza 88

Supima USA

Sudan Barakat

Longitud  
de la fibra en mm.

36,00

35,80

35,00

35,00

34,50

Grosor  
en micrones

2,95

3,10

4,10

4,00

4,20

Resistencia de la 
fibra (HVI Gr/tex)

44,30

44,60

45,50

44,50

38,80

GIZA 45: la reina del algodón
De acuerdo con su longitud, hay diferentes variedades de fibras. De entre todas, las hebras 
Giza 45 son las de mejor calidad. Las camisas realizadas con esta fibra se presentan muy 

resistentes pero al mismo tiempo suaves y delicadas al tacto.

Algodón egipcio, del campo a la camisa

7

8
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El total de superficie de cultivo de algodón en todo 
Egipto en la temporada 2015/2016 es de 104.504 
hectáreas.
Las fibras se forman y maduran durante 45 días 
de clima templado y estable, lo que ocurre en Egipto 
en julio y agosto.
La recolección se realiza a mano y el algodón se 
procesa sin químicos para no dañar las fibras.

India  5,7
China  3,7
Turquía  2,27
Alemania  1,86
Italia  1,63

Más de 1.000 tn.

Menos de 1.000 tn.
Malasia  0,99
Brasil  0,83
Bangladesh  0,75
Portugal  0,51
Corea del Sur  0,37
Bélgica  0,19
Tailandia  0,14

Indonesia  0,07
Marruecos  0,05
Japón  0,02
México  0,02

Otros  22,73
TOTAL  40,7

Corte: Para las camisas 
hechas a medida, las piezas 
se cortan a mano siguiendo 
un molde hecho en base de 
las medidas del cliente.

Costura: Las partes, más 
de 30, se cosen entre sí con 
más de siete puntadas por 
centímetro y se colocan los 
botones.

Egipto tenía algodón nativo pero no de 
calidad hasta que en 1821 el francés 
Jumel introdujo la variedad Maco, de 
fibra extra larga, traída de Maho Bay. 
Mehmet Alí Pasha, gobernador de 1805 
a 1848, lo hizo cultivar en todo el país. 
Aquellas semillas superiores, combinadas 
con el clima del Nilo, hicieron el resto.

Venta: Cada camisa se 
inspecciona, se plancha 
y se dobla. Una vez 
empaquetada, está lista.

Tejido: La manera en la 
que se entrelazan los hilos 
en la urdiembre y la trama 
genera las diferentes telas 
de algodón, como popelín 
o batista.

6

9

Exportaciones totales de algodón de Egipto 
(en miles de toneladas)

Giza

Alejandría

EL CAIRO

EGIPTO

2

1

3
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La planta de algodón es un arbusto 
perenne que ha sido domesticado 
para convertirlo en un cultivo 
anual. Crece en climas cálidos, 
principalmente entre las latitudes 
37°N y 32°S.
El hemisferio norte alberga  
casi el 90% de la producción 
algodonera mundial. 
El algodón egipcio de fibra extralarga, 
el americano-egipcio o Pima y el 
Sea Island pertenecen a la especie 
Gossypium barbadense.

Plantación: Comienza a 
fines de febrero y continúa 
hasta principios de abril, 
dependiendo de la zona de 
Egipto en la que se siembre.

Cosecha: Los copos 
de algodón se recolectan 
a mano entre septiembre 
y octubre.

Desmotado: Con 
una máquina de rodillos 
cubiertos con cuero 
natural, se separan las 
fibras de las semillas.

Empacado: El algodón 
crudo se empaca y vende 
en anillos. La Cotton 
Arbitration and Testing 
General Organization 
(CATGO) monitorea el 
proceso para asegurar la 
pureza del producto.

Hilado: Se peina el 
material para conseguir 
una fibra consistente, 
que después es afinada y 
retorcida con otras para 
obtener el hilo.

Por Lucía Marroquín y Cecilia Lozano
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