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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

El año 2021 ha sido muy difícil para nuestro 
sector, pero hemos visto en los últimos meses 
que la industria se ha vuelto a activar y que a 
pesar de las dificultades todo vuelve a rodar y 
pensamos que en el año 2022 se reforzará esta 
tendencia hacia la normalidad. No podemos 
permitir que la economía se vuelva a parar.

Hay muchas publicaciones y reflexiones acerca 
de la sostenibilidad y de la contaminación del 
medio ambiente que genera la producción de 
la industria de la moda y voy a centrarme para 
las predicciones del 2022 en responder a esta 
pregunta que me encontré leyendo un artículo: 
¿Puede la tecnología ayudar a mitigar el gran 
coste medioambiental de un par de Jeans?

 Y la respuesta es clara, las nuevas tecnologías 
serán clave en el 2022 y ciertamente 
imprescindibles para disminuir la huella hídrica 
y la huella de carbono.

Aunque sin lugar a dudas la práctica de 
cualquiera de las 9R que categoriza la Comisión 
Europea ayuda de forma positiva al cuidado del 
medioambiente (Rechazar un producto 
redundante, Repensar el uso de un producto 
para que sea de uso más intensivo, Reducir el 
uso de recursos, Reutilizar un producto que 
está en buenas condiciones, Reparar un 

producto para sea utilizado de nuevo, 
Restaurar un producto antiguo y actualizarlo, 
Re-manufacturar usando partes de un 
producto descartado en otro nuevo con 
distinta función, Re-proponer utilizando un 
producto redundante o sus partes en un 
producto nuevo con distinta función y Reciclar 
utilizando materiales de residuos para ser 
reprocesados en nuevos productos) nosotros 
apostamos definitivamente por Reducir el 
consumo de recursos generando el mínimo 
desperdicio posible.

Y esto se consigue con I+D en nuevas 
tecnologías.

Tecnologías como las desarrolladas por nuestra 
empresa, que verdaderamente reducen el 
consumo de recursos y que funcionan no sólo 
a nivel de muestras o de forma teórica, sino a 
nivel de producción que es donde se genera la 
mayor parte de desperdicios y de consumo de 
agua y energía.

Pensamos que en el año 2022 se consolidará el 
uso de estas tecnologías en las lavanderías y 
tintorerías de prenda, transformando procesos 
tradicionales en procesos sostenibles por 
medio de la innovación.

https://careapplications.com/

