
 ¿Cómo se 
confecciona 
una camiseta? 

¿Buscas un buen tema para hacer una presen
tación en 

clase? Te hemos preparado un dossier de pre
sentación 

en clase para que puedas explicar exactamente a los 

compañeros de tu clase cómo se confecciona u
na camiseta. 

sencillamente de Holanda



    

¿CÓMO SE CONFECCIONA UNA CAMISETA? 

La camiseta es una de las 
prendas que más se utiliza en el 
mundo. Todos la llevan: hombres, 
mujeres, niños, bebes. Nos las 
ponemos para el deporte, en el 
trabajo, como ropa interior, en el 
colegio, durante las vacaciones 
e incluso en la cama. Solo en 
Zeeman ya se confeccionan 
cada año millones de camisetas. 
Pero, ¿cómo las hacemos? 
¿Y quiénes son los que ayudan 
en su proceso de fabricación?

¿De qué material está hecha la camiseta?

La mayoría de las camisetas están hechas de algodón. Se trata 

de una cápsula blanca muy suave. Tal vez podrías pensar que el 

algodón, como la lana, proviene de una oveja u otro animal. Pero 

no es así: el algodón proviene de una planta. La puedes recoger 

(como una manzana o una fresa). La planta en la que crece se llama 

Gossypium, que en latín significa ‘algodón’. 

La planta del algodón:

-  Crece en lugares cálidos con mucha luz del sol y, por eso,  

en España se cultiva sobre todo en el sur.

-  Necesita 500 milímetros de agua para crecer y florecer.

-  Crece sobre todo en zonas tropicales y subtropicales, como por 

ejemplo en el sur de los Estados Unidos y en la India.

-  Puede llegar a los 3 metros de altura. Pero en las plantaciones  

no crecen más de 1 metro. Así es más fácil cosecharlas.

¿Sabes por qué en inglés una camiseta 
se llama ‘T-shirt’ (camiseta de ‘T’)?
Empezamos con un test. Despliega una camiseta en 
la mesa y verás enseguida por qué la llaman ‘T-shirt’: 
tiene la forma de una T mayúscula.

Una buena pregunta para hacer 
a la clase: ¿cuántas camisetas 
tenemos en el armario?

¿Quién inventó la camiseta?

No lo sabemos con exactitud. Pero las camisetas existen ya hace 

más de cien años. Se dio a conocer en el año 1913. Ese año, todos 

los soldados de la marina estadounidense tuvieron que empezar a 

ponerse una camiseta blanca de manga corta y cuello redondo. Y les 

gustaba mucho más que la ropa de lana que llevaban antes (porque la 

lana les daba mucho picor). La camiseta era una prenda muy cómoda, 

ligera, resultaba fácil trabajar con ella y era muy fácil de lavar. Esto hizo 

que otras personas la usaran también durante su trabajo. La camiseta 

realmente se hizo famosa mundialmente gracias a estrellas del cine 

de Hollywood (como James Dean y Marlon Brando). Y desde los años 

cincuenta del siglo pasado, la camiseta ya forma parte imprescindible 

de nuestro armario.

¿CÓMO SE CONFECCIONA UNA CAMISETA? 

En Zeeman hacemos más y más nuestras camisetas con algodón ecológico 
(que se trata de algodón sostenible que puedes reconocer por su etiqueta 
‘Bio Cotton’). Ahora ya compramos cada año 1 millón de kilos de algodón 
ecológico y en los próximos años esa cifra crecerá. Los beneficios del 
algodón ecológico se pueden comparar con los de las manzanas ecológicas 
o los tomates ecológicos.

Algodón ecológico

16 millones de kilos



¿CÓMO SE CONFECCIONA UNA CAMISETA? 

Para hacer algodón necesitas la planta del algodón:
-  La planta del algodón florece una vez al año, y 

normalmente se trata de una pequeña flor de color 
amarillo claro.

-  Si la flor es fecundada, después de la floración 
crece un fruto en el arbusto.

-  Ese fruto se rompe al cabo de unas semanas, y 
dentro hay una especie de bola suave, que es una 
cápsula de semillas y pelusas de algodón. 

-  En un momento dado, el viento dispersa las 
semillas y las pelusas...

-  O sea, hay que recoger las cápsulas de algodón 
justo antes de que eso ocurra. Y eso generalmente 
sucede unos dos meses después de la floración.

¿Cuánto algodón se puede cosechar 
en un día? 
La mayor parte del algodón se cosecha con 
máquinas, pero en los países más pobres todavía  
se cosecha a mano.
Un buen recolector: 200 kilos
Una máquina recolectora de algodón: 80.000 kilos

¿Qué es exactamente el algodón?

Primero tienen que pasar por una secadora. Así las 
pelusas se secan y se hacen fuertes. Después se 
extraen las semillas: esto se hace con una especie de 
peine. Entonces te quedan las fibras de algodón puro. 
¿Sabías que se necesita todo un día de trabajo para 
despepitar a mano medio kilo de pelusa de algodón?

De las cápsulas 
de algodón… 

¿Sabías que…
...en la edad media la gente creía que el algodón procedía 
de unas ovejas que crecían en los árboles? La prueba de ello 
todavía la encuentras en el alemán, porque los alemanes 
siguen llamando al algodón Baumwolle, ‘lana de árbol’.

Para hacer un hilo de algodón se sigue básicamente el mismo proceso que al hilar la lana: se retuercen las 
fibras de algodón para formar un hilo (una hebra). Esto es un trabajo muy importante, porque cuanto mejor 
sea el hilo, más buena será la tela. 
Puedes reconocer un buen hilo de algodón así: el hilo está hecho de fibras de algodón largas (es decir, no de 
pelusas pequeñas y sueltas), y por eso es un hilo fuerte. Y las fibras se retuercen unas cuantas vueltas, y por 
eso el hilo se nota más liso y más fino.
Hay una buena razón por la que las camisetas de algodón son la opción preferida para hacer deporte: cuando 
el algodón ha absorbido el 20% de humedad, todavía se nota como seco. Por eso puedes hacer toda una 
clase de gimnasia antes de que tu camiseta quede empapada de sudor. 

Cuando se ha terminado el diseño, encargamos una camiseta de prueba 
a la fábrica y comprobamos su calidad en un laboratorio. Así estamos 
seguros de que la camiseta está realmente bien. Tan pronto como se da 
por buena la camiseta de prueba, se puede empezar a fabricar. 

Una camiseta de prueba

…al hilo de algodón

¿CÓMO SE CONFECCIONA UNA CAMISETA? 

El diseñador
Para hacer una buena camiseta, que sea cómoda, primero se 

necesita un buen diseño. En Zeeman tenemos todo un equipo 

de gente para ello: los diseñadores. Ellos piensan en detalle 

qué aspecto deberá tener la camiseta. ¿Qué tienes que tener en 

cuenta como diseñador?

- El modelo: larga o corta, con cuello V o cuello redondo.

-  La tela: normalmente elegimos un algodón un poco elástico para 

que la camiseta sea un poco flexible cuando te la pones.

- El color: blanco, negro o un color alegre. 

-  El estampado (por ejemplo, una frase bonita o una imagen): por 

supuesto, diseñar eso es lo más divertido. Para buscar ideas, a 

veces nuestros diseñadores se van de compras a París, Londres 

o Nueva York.

Nuestros diseñadores también procuran que el modelo se pueda 

confeccionar fácilmente, sin botones ni ornamentos innecesarios. 

Porque cada detalle de más puede encarecer el precio. 
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¿CÓMO SE CONFECCIONA UNA CAMISETA? 

El fabricante
Generalmente nuestras 
camisetas se hacen en fábricas 
de ropa que están en Asia. 
Por ejemplo, en Pakistán, en 
India, en Bangladesh o en 
China. Se hacen en fábricas 
especializadas. Y en estas 
fábricas se pueden hacer 
muchas camisetas a un precio 
más bajo que aquí en Europa. 
Esto sobre todo es porque en estos países todo es mucho más barato: la comida 
cuesta menos, las viviendas son más baratas y también por la ropa pagan menos 
que aquí.
Pero no trabajamos con cualquier fabricante. En estos países hay muchas cosas 
que no están tan bien organizadas como en Europa. En algunas fábricas incluso 
hay niños trabajando, y a las personas se las trata mal. En Zeeman estamos 
en contra de eso y no colaboramos con esas fábricas. Solo trabajamos con 
las fábricas que tratan bien a las personas y respetan las reglas. Por eso es 
importante para nosotros que conozcamos bien a nuestros fabricantes. A veces 
ya hace décadas que trabajamos con ellos. Y esto además es bueno para las 
fábricas. Si el dueño puede tener la seguridad de que ganará dinero, también 
puede gastar más dinero en las cosas que son importantes para su gente. 
Como por ejemplo, en máquinas seguras o en formación. Visitamos las fábricas 
algunas veces al año para ver cómo trabajan. Y si algo se puede hacer mejor, nos 
ponemos de acuerdo para que, en la próxima visita, ya esté todo en orden.

La confección de las camisetas 
Para hacer una camiseta necesitamos dos fábricas:
-  En la fábrica de punto se elaboran, a partir del hilo de algodón, las grandes telas que 
servirán para hacer las camisetas. Esto se hace con grandes máquinas de punto, también 
llamadas tricotosas. 

-  En la fábrica de ropa, unas máquinas cortan la tela de algodón en un ‘cuerpo’ y unas 
mangas. Los costureros y las costureras cosen las piezas de la camiseta con una máquina  
de coser. Encargamos mucha cantidad de camisetas a la fábrica, porque cuantas más  
unidades se fabrican, más bajo es el precio.



¿CÓMO SE CONFECCIONA UNA CAMISETA? 

¿Conoces 
este logo?

De la fábrica a la tienda

En mucha de nuestra ropa verás este 
logotipo en la etiqueta. Esto significa que no 
hemos utilizado productos químicos durante 
el proceso de fabricación de la tela. Y que, 
por tanto, la tela es segura para tu piel.

Cuando las camisetas están listas, el fabricante las introduce en un 
contenedor marítimo, y luego empieza un largo viaje hasta nuestras tiendas:

Pregunta: ¿cuántas camisetas caben en 1 contenedor marítimo? 
Respuesta: unas 40.000.
-  El barco transporta las camisetas a Europa. El viaje suele tardar 

aproximadamente 30 días.
-  Desde el puerto marítimo al que llegan (normalmente se trata de 

Rotterdam, en Holanda), los artículos se transportan en barcos más 
pequeños por los ríos hasta nuestro centro de distribución en Alphen aan 
den Rijn (también en Holanda). Esto tarda 1 día.

-  En nuestro centro de distribución se juntan todos los productos y 
preparamos el stock para cada una de las tiendas que tenemos.  
Y también las camisetas, por supuesto.

-  Nuestros camiones amarillos llevan todo a las tiendas. Para sobrecargar 
lo mínimo posible el medio ambiente, cargamos nuestros camiones tanto 
como podemos, ¡y así ahorramos un viaje!

-  Nuestro personal de tienda coloca las camisetas con cuidado en  
los estantes, listas para su destino final: alguno de los millones de 
armarios de Europa, quizá el tuyo.

¿Sabías que nuestros camiones nunca viajan vacíos? Siempre  
llevan los residuos de los embalajes de regreso a nuestra oficina  
central. Y allí preparamos esos residuos para su reutilización.

Oeko-TEx =
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Ahora ya sabes cómo confeccionamos una camiseta. Y lo que todo eso implica. Ahora es tu turno. Esperamos que sepas preparar una presentación muy bonita con toda esta información. Mira también el vídeo en el que mostramos cómo se hace una camiseta. Lo puedes proyectar fácilmente utilizando vuestro proyector. ¡Buena suerte!

¿Sabías que … 
...nuestros camiones nunca  
viajan vacíos? 
Siempre llevan los residuos 
de los embalajes, cajas de 
cartón, papel y plástico de 
regreso a nuestra oficina 
central. Y allí preparamos esos 
residuos para su reutilización.


