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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La moda sostenible sigue en auge. Junto con la 
digitalización, la sostenibilidad vuelve a ser el 
principal objetivo de las principales marcas de 
moda de todo el mundo. A pesar de que el 
consumidor aún no compra tanta moda 
sostenible cómo desearía (un 9% frente al 79% 
que querría hacerlo), la industria de la moda se 
ha puesto las pilas y son cada vez más las 
empresas que se suben al carro de la 
sostenibilidad o que lo comunican. 
Seguramente las promesas financieras del 
Green New Deal tengan mucho que ver en 
esto.

Mis predicciones para este año 2022 apuntan 
hacia la proliferación de una moda más 
circular, la reubicación de los centros de 
producción y aprovisionamiento a lugares más 
cercanos, el diseño en 3D y la aplicación del 
denominado pasaporte digital sobre las 
prendas. El comercio social, por su parte, será 
el gran ganador.

Este año 2022 la moda circular vivirá su 
momento más álgido. Las colecciones 
realizadas con materiales reciclados serán más 
comunes, proliferarán las empresas y retailers 
que ofrecerán a sus clientes un servicio de 
recogida de ropa vieja a cambio de descuentos 
para asegurar el reciclaje adecuado y también 
servicios de arreglos de sus colecciones.

Por otra parte, las empresas seguirán 
buscando proveedores y centros de producción 
más cercanos para poder dar una respuesta 
más rápida al consumidor. 

Las fábricas se harán más sostenibles, deberán 
medir el consumo de energía y agua para 
reducirlas lo máximo posible, así como las 
emisiones de CO2. En definitiva, el gran 
objetivo de los próximos años será el 
"desperdicio 0" en todos los sentidos. Ser "Zero 
Waste" será lo más responsable y lo más viable.

La digitalización vendrá para ayudar en este 
sentido. Por ejemplo, en el diseño de las 
prendas, la impresión 3D llega para quedarse y 
ahorrar prototipos. Por otra parte, veremos 
cómo se desarrolla el pasaporte de las prendas 
(una especie de historial que identifica el origen 
de los materiales, el uso de energía, la emisión 
de C02, los kilómetros recorridos por la prenda, 
etc.) para asegurar la trazabilidad de la prenda 
y la transparencia de la compañía.

A nivel de comercialización, el comercio a 
través de las redes sociales y Google Shopping 
serán los preferidos centros comerciales del 
consumidor.

Como veis, parece que ya no estamos solos y 
que el mensaje de la moda sostenible que 
llevamos años comunicando comienza a ser 
aplicado por el resto de la industria de la moda. 
Ahora solo queda que los precios de la 
sostenibilidad bajen para que el consumidor 
mainstream pase de desear a comprar moda 
sostenible. Estamos más cerca de ese día. 

¡Feliz 2022 año a todos!
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