
Amaya Apesteguia
Experta en Consumo Sostenible en la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU)

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La segunda mano va a consolidarse como la 
opción circular más utilizada por los 
consumidores para la moda.

La facilidad para vender y comprar ropa usada 
va a permitir que muchas personas que hasta 
ahora no se lo habían planteado, empiecen a 
usar esta modalidad que tiene la virtud de 
alargar la vida útil de las prendas al tiempo que 
permite ahorrar, rentabilizar sus armarios y 
reducir el impacto medioambiental de la moda.

La ropa de segunda mano ha conseguido ser 
más accesible gracias a plataformas online 
como Vinted, Wallapop o Micolet, pero también 
a las tiendas vintage en los centros de las 
ciudades, a la apertura de nuevas tiendas de 
ONG en los barrios, e incluso a la iniciativa de 
abrir espacios de venta de ropa usada de la 
mano de Cáritas (Moda Re) en algunos 
hipermercados Alcampo.

Una de las claves del éxito de esta tendencia 
radica en que haya opciones diferentes para 
distintos tipos de públicos: desde la segunda 
mano de marcas de lujo de Vestiaire Collective, 
a las tiendas de segunda mano de las ONG que 
consiguen dignificar las donaciones de ropa de 
los antiguos "roperos" de las iglesias.

Sin embargo, el principal motor de esta 
tendencia entre la sociedad española todavía 
no es la sostenibilidad, sino el ahorro.

Aún estamos lejos del rechazo al hiperconsumo 
de los países del Norte de Europa, una filosofía 
que poco a poco empieza a calar entre los 
consumidores con mayor educación 
medioambiental, pero que por el momento no 
está implantada de manera generalizada en la 
sociedad española.

En cualquier caso, aunque la primera 
aproximación a la segunda mano no sea por 
sostenibilidad, es importante saber que la 
manera en que actuamos define nuestra 
identidad, por lo que esta acción va a suponer 
un cambio en nuestra forma de consumir que 
abre interesantes posibilidades para un futuro 
más sostenible. 
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