
8 botellas, 1 vaquero – La marca Levi's® introduce la Waste<Less™ Denim Collection 

-- La marca de vaqueros original introduce la innovadora colección denim hecha de botellas 

recicladas como el próximo capítulo en su iniciativa de diseño sostenible   

SAN FRANCISCO, 16 de octubre de 2012 /PRNewswire/ -- Hoy, la marca Levi's® 

(www.levi.com) presentó una nueva colección de denim que incorpora desperdicios post-

consumo, botellas de plástico recicladas y bandejas de comida. Cada producto Levi's® 

Waste<Less™ incluirá un mínimo del 20 por ciento de contenido reciclado post-consumo, o, 

como media, ocho botellas de 12 a 20 onzas por vaquero. Los productos Levi's® Waste<Less™, 

que estarán disponibles para hombres y mujeres como parte de la colección de primavera 2013 

de Levi's®, representan el próximo capítulo en el compromiso actual de la compañía con el 

diseño sostenible.   

Para ver los activos multimedia asociados con este comunicado, haga clic en: 

http://www.multivu.com/mnr/58600-levis-wasteless-denim-collection-made-from-post-

consumer-recycled-bottles  

"Desde el principio, hemos diseñado nuestros productos a propósito. Añadiendo valor a los 

desperdicios, esperamos cambiar la forma que tienen las personas de concebir el reciclaje, 

incentivándoles a hacerlo más", dijo James Curleigh, presidente global de la marca Levi's. "Esta 

colección demuestra que no tiene que sacrificar la calidad, comodidad o estilo para dar a un final 

un nuevo comienzo".   

La colección de primavera 2013 de Levi's® Waste<Less utilizará más de 3,5 millones de botellas 

recicladas. Los productos para el hombre de la primavera 2013, que estarán disponibles 

globalmente, incluirán los Levi's® 511™ Skinny jeans, un nuevo y moderno Levi's® 504 

Straight Fit jean, y la icónica Levi's® Trucker jacket. Para las mujeres, los Levi's® Boyfriend en 

un ajuste progresivo estarán disponibles en EE.UU. y Europa.   

A través de los socios de la compañía, se recoge plástico PET, o materiales de polietileno–

tereftalato – incluyendo botellines de cerveza marrones, botellas de soda verdes, botellas de agua 

claras y bandejas de alimentos negras– mediante programas de reciclaje municipales en Estados 

Unidos. Las botellas y bandejas de alimentos se clasifican por color, se trituran y se convierten 

en una fibra de poliéster. A continuación, la fibra de poliéster se combina con fibra de algodón, 

que finalmente se teje con hilo de algodón tradicional por Cone Denim para crear el denim 

utilizado en los vaqueros y chaquetas trucker de Levi's® Waste<Less. El color de las botellas 

utilizadas añade un bonito subtono a la tela denim, creando un acabado único en el producto 

final.   

"Con esta colección, estamos haciendo nuestra pequeña contribución cogiendo desperdicios y 

haciendo algo nuevo a partir de ellos", añadió Curleigh. "No solo queremos reducir nuestro 

impacto en el medio ambiente, queremos dejarlo mejor que cuando lo encontramos. Estamos 

comprometidos con fabricar productos de formas que sean buenas para las personas y mejores 

para nuestro planeta". 
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La nueva colección Waste<Less™ es solo el último capítulo en el compromiso de la compañía 

de hacer más con menos. En 2009, Levi Strauss & Co. introdujo "A Care Tag for our Planet", 

una iniciativa para formar a los consumidores sobre cómo limpiar su ropa con un menor impacto 

medioambiental; también les anima a donar vaqueros usados a la beneficencia en lugar de 

tirarlos. Esta iniciativa fue seguida por el desarrollo de Water<Less™, una técnica de acabado 

revolucionaria diseñada para reducir el uso de agua en el proceso de acabado hasta en un 96 por 

ciento para algunos estilos. Este año, la colección Levi's® Water<Less™ ahorró más de 360 

millones de litros de agua. Además, la compañía es miembro de la Better Cotton Initiative, que 

reduce el uso de agua y pesticidas durante el proceso de cultivo del algodón y apoya 

económicamente a cientos de miles de agricultores de algodón. Hasta la fecha, LS&Co. ha 

combinado Better Cotton en más de 5 millones de vaqueros.   

Los productos Levi's® Waste<Less™ estarán disponibles en las tiendas Levi's® globalmente y 

en Levi.com en enero de 2013. 

ACERCA DE LA MARCA LEVI'S®  

La marca Levi's® personifica el estilo americano clásico y fresco. Desde su invención por Levi 

Strauss & Co. en 1873, los jeans Levi's® se han convertido en una de las más reconocibles e 

imitadas prendas en el mundo de la confección - capturando la imaginación y la lealtad de la 

gente durante generaciones. Hoy, la propuesta de la marca Levi's ® sigue evolucionando a través 

de un incesante espíritu pionero e innovador que no tiene paralelo en la industria del vestido. 

Nuestra gama de jeans principales y accesorios están disponibles en más de 110 países, 

permitiendo que personas de todo el mundo puedan expresar su estilo personal. Para obtener más 

información acerca de la marca Levi's®, sus productos y tiendas, por favor visite levi.com. 

ACERCA DE LEVI STRAUSS & CO. 

Levi Strauss & Co. es una de las compañías de ropa de marca conocida más grande del mundo y 

un líder global en vaqueros. La compañía diseña y comercializa vaqueros, ropa de sport y 

accesorios relacionados para hombres, mujeres y niños bajo las marcas Levi's®, Dockers®, 

Signature by Levi Strauss & Co.™, y Denizen®. Sus productos son vendidos en más de 110 

países de todo el mundo a través de una combinación de vendedores en cadena, grandes 

almacenes, sitios online y una huella global de más de 2.300 franquiciados y tiendas operadas 

por la compañía.  Los ingresos netos del año 2011 de Levi Strauss & Co. fueron de 4.800 

millones de dólares. Para más información, visite http://levistrauss.com. 
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