
UNITED COLORS OF BENETTON: 
UNA NUEVA COLECCIÓN, UNA NUEVA HISTORIA, UN NUEVO 

COMPROMISO CON TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO 
 
 

Con «A Collection of Us» y «Benetton Women Empowerment 
Program», la marca apuesta de nuevo por la esencia de su ADN: una 

mezcla única de prendas de punto y compromiso social  
 

 
Treviso, 22 de octubre de 2015. Mujeres que se hablan y se escuchan 
mutuamente: solo compartiendo su propia sabiduría las mujeres podrán 
construir un futuro mejor para el mundo en que vivimos.  
 
Esta es la filosofía de «A Collection of Us», la nueva colección de 
United Colors of Benetton formada por cuatro partes que serán 
reveladas respectivamente en octubre, diciembre, febrero y abril. 
Tradición, técnica, color, calidad: cada una de las cuatro plantea un 
elemento central de la identidad de la marca, una vez reinterpretado y 
dotado de un significado dinámico y contemporáneo.  
 
Prendas de punto, color e innovación son los pilares de «A Collection 
of Us». Cada parte centra la atención en estos tres elementos, a la vez 
que hace hincapié en la capacidad técnica necesaria para crear un tejido 
de punto suave, refinado, moderno y de calidad, y pone de relieve la 
imaginación y el espíritu innovador que caracterizan la moda Benetton. 
 
«A collection of Us» se lanzará el 22 de octubre con una campaña 
mundial que tendrá como protagonistas a cinco mujeres procedentes 
de diferentes entornos y generaciones. Cada una de ellas es portadora 
de un mensaje de emancipación y legitimación que se difundirá a 
través de medios digitales y tradicionales para hacerlo llegar a todas las 
mujeres del mundo.  
 
¿Qué pasaría si todas las mujeres pudieran ser protagonistas de su 
propia historia? Esta cuestión implica un nuevo horizonte de 
compromiso social para la empresa de Treviso, que ha decidido 
centrar su estrategia de sostenibilidad durante los próximos años en 
las mujeres, con el fin de garantizarles los medios adecuados para una 
vida digna, así como su plena incorporación a todos los sectores de la 
economía.  
 
El «Benetton Women Empowerment Program» es un programa a 
largo plazo a través del cual el grupo apoyará una serie de proyectos e 
iniciativas concretas destinados a lograr objetivos de vital importancia 
para las mujeres, de acuerdo con los Objetivos de desarrollo sostenible 



de las Naciones Unidas para 2030: medios adecuados para una vida 
digna, fin de la discriminación e igualdad de oportunidades, 
acceso a una educación de calidad y a asistencia sanitaria, lucha 
contra la violencia hacia las mujeres.  
 
El «Benetton Women Empowerment Program» pasa a formar parte de la 
larga historia de compromiso social de la marca de ropa italiana, 
aunque en este caso va más allá, ya que su objetivo es el de reconocer 
que la igualdad de género no es solo uno más de los derechos humanos, 
sino un paso necesario para construir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible para todos.  
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