




Adicta Jeans es una marca de denim íntegramente 
argentina nacida en Pergamino en el año 2010.
Nuestro público son mujeres que buscan productos 
de calidad con muy buen calce que realce su figura 
y que tenga variedad de estilos para elegir en una 
misma marca a un precio acorde.

Nuestra producción anual hoy es de 40.000 prendas 
con 35 modelos por temporada, estimando para los 
próximos 3 años un crecimiento de 30% en volumen y 
variedad de productos. Comercializamos en 165 
puntos de venta en el país y tenemos proyectada la 
apertura de 100 puntos de ventas en el país para 
2021. 

LA MARCA

PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN



Nuestras prendas cuentan con un control de calce 
y calidad exhaustivos suamando los procesos de 
tela en los mejores lavaderos del país utilizando la 
tecnología Jeanología en el 50% de nuestros 
productos y así reducir el agua que requiere un 
proceso de lavado normal acorde a los requeri-
mientos del cuidado ambiental. La materia prima 
que conforma nuestras prendas es de los mejores 
proveedores: Santista, Vicunha Textil, Alpargatas, 
Apholos e YKK, lo que hace que la duración de 
nuestro producto sea de un tiempo mayor al 
standard del mercado.

Entendemos y estudiamos las necesidades de nuestras 
clientas en forma continua. Nuestras prendas están 
realizadas para perdurar en el tiempo y brindar un 
calce perfecto en cada una de las líneas. Sabemos 
que una prenda de denim es un básico para la vida 
diaria de la mujer y acompañamos esa necesidad 
con calidad y moda.

PROCESOS Y 
CONFECCIÓN

FILOSOFÍA



Nuestra marca cuenta con el apoyo publicitario 
continuo en las principales redes sociales asi 
como en Google Ads y agentes comerciales en 
los puntos principales del país. Tenemos contacto 
con nuestras clientas minoristas y mayoristas a 
través del envío de comunicación mensual a toda 
nuestra base de datos recibiendo y procesando 
el feedback continuamente. Nuestro e-commerce 
también forma parte del canal de comunicación, 
de donde extraemos valiosa información sobre el 
customer journey de nuestras clientas para 
mejorar la experiencia y los productos que 
comercializamos.
En verano 2019 estamos incorporando una 
tarjeta de fidelización y próximamente un NPS 
para medir la lealtad de nuestros consumidores.
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