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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Circularidad, divino tesoro.

No hay que creer en la reencarnación para 
pensar qué va a ocurrir con las prendas cuando 
estén muertas. Es el gran reto de la moda. Es el 
gran reto de la sostenibilidad.

Se trata de encontrar un nuevo modelo de 
negocio y de consumo, responsable con la 
naturaleza, con la sociedad en su conjunto, con 
quienes trabajan para ejecutar nuestras 
prendas, con las propias empresas.

Esto es importante, si tenemos en cuenta por 
ejemplo que cada año la industria de la moda 
es responsable de más emisiones de gases de 
efecto invernadero que todos los vuelos 
internacionales y los barcos cargueros de carga 
juntos. Lo es si pensamos en los escándalos 
con los trabajadores; a finales del 21 se supo 
que en algunas fábricas de Karnataka, suroeste 
de la India, llevan sin pagar siquiera el salario 
mínimo desde abril de 2020.

Incluso la presidenta de la Comisión Europea, 
Úrsula von der Lien se mojó a mediados de 
2021, diciendo que era el antídoto contra el 
veneno de la moda rápida.

Lo cierto es que la circularidad se hará ley. 
Importante, sabiendo que cada europeo 
genera 11 kilos de basura textil al año.

Así que va a ser un festival cuando nos 
obliguen a separarla en contenedores 
especiales.

Ya me parece un festival el nuevo proyecto de 
ley de residuos, aprobado a final de año, que 
regula la imposibilidad de destruir excedentes.

¿Textiles? No solo; también aplica a juguetes o 
aparatos eléctricos.

El mecanismo de hacerlos desaparecer pasa 
por destinarlos primero a posibles canales de 
reutilización, como la donación, y si no es 
posible, a la preparación para su reutilización.

Es un paso trascendente que hay que dar para 
que antes del 31 de diciembre de 2024 tenga 
que estar regulada la separación del textil para 
su recogida, según las normativas europeas.

Será la prueba del algodón…

En definitiva, la circularidad implica mayor 
amor por lo que tenemos, compramos, 
guardamos…

Por eso, me apunto a la frase del creador inglés 
Patrick McDowell: “Cuando aprecias la manera 
en que están hechas las cosas, sientes más 
interés en saber qué será de ellas”.
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