
 “Parte de los fondos de RSE 
provienen de la venta para 

reciclaje del material sobrante 
de la producción”

Empujando las micro 
mallas de la tela se fija  

el ancho, así al ser 
lavada mantendrá las 

características con 
las que fue diseñada. CORTE

La tela pasa a 
máquinas 
automatizadas 
que la cortan 
según los 
patrones para 
cada estilo y talla.

Cuerpo, mangas y 
cuello son 

ensambladas según 
cada tipo de T-shirt 
luego etiquetados y 

empacados.

Mediante
máquinas de 
vapor se retiran las 
partículas de agua.

SECADO

SUAVIZADO Y 
PREACONDICIONADO

COMPACTADO

Se aseguran las propiedades de 
suavidad, antimicrobianas,

de ancho, y de tensión. 

Con procesos químicos los 
rollos de tela cruda son teñidos 
o blanqueados.

BLANQUEO Y TEÑIDOProtección
al medio 
ambiente.

COSTURA

ETIQUETA Y EMPAQUE

Innovación:
Impresión de etiqueta en 

la tela (tagless).

Aproximadamente 1,300 agujas 
funcionando a la perfección.

Hanes está posicionado como marca #1 o #2 en ropa 
interior, prendas íntimas, medias o ropa deportiva en 
12 países. (EE. UU., Alemania, Italia, Canadá, México, Brasil, 
España, Francia, Sudáfrica, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda). 

Hanes está presente en 9 
de cada 10 hogares de los 
Estados Unidos.

RICARDO PÉREZ  - Vicepresidente de Operaciones, HanesBrands Caribe.

“Detrás de cada T-shirt Hanes hay un grupo de personas altamente comprometidas 
con su trabajo y muy orgullosas de ser parte de la elaboración de un producto con 

reconocimiento internacional hecho por manos dominicanas”. 

Presentes en la República
Dominicana desde 1973.

orgánicos en el proceso
de blanqueo, teñido
y suavizado.

Se utilizan productos

Los primeros T-shirts Hanes se originaron en 
Nueva York en 1901. James Dean, Marlon 
Brando y Michael Jordan, entre otros, 
convirtieron la icónica pieza en algo “cool”.

DEL HILO A LA TELA 
El hilo se teje con una máquina 
hasta convertirse en telar.

Con gran flexibilidad, el empaque 
se ajusta a las promociones y 

campañas de marketing 
dictadas por el mercado.

DISTRIBUCIÓN
Cuando los T-shirts están listos se 
envían a los centros de distribución 
para la entrega al cliente.

¿CONOCES EL PROCESO DE ELABORACIÓN 
DE TU T-SHIRT HANES FAVORITA?


