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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La moda ha vuelto, pero lo ha hecho de forma 
diferente. Tras la pandemia se ha acelerado la 
digitalización y el compromiso con la 
sostenibilidad, así como el incremento de 
consumidores conscientes que a su vez son 
más exigentes.

Durante todos estos años la palabra 
"sostenibilidad" ha acabado hasta en el plato 
de la sopa, y creemos que es el momento de 
darle el valor que se merece, es el año de 
ponerle fin al 100% sostenible y comenzar con 
el 100% coherente.

Gracias al Foro de Networking de Slow Fashion 
Next y desde nuestro Grupo de Trazabilidad  y 
Transparencia, queremos resolver a los 
consumidores su preocupación por el 
greenwashing y socialwashing. Para ello vamos 
a estudiar la manera de ofrecer al usuario unas 
herramientas capaces de distinguir este tipo de 
acciones.

Estas herramientas proporcionarán una buena 
trazabilidad en las cadenas de producción de 
las empresas y una correcta transparencia a la 
hora de la comunicación. 

Nuestro compromiso es crear estas 
herramientas con un lenguaje universal. De 
esta manera los consumidores/usuarios 
podrán diferenciar de una manera sencilla 
aquellas marcas que realmente están 
comprometidas con la sostenibilidad en sus 
tres pilares (social, medioambiental y 
económico) y a la vez que puedan seguir 
evolucionando en esta carrera de fondo.

Porque sabemos que no podemos ser 100% 
sostenibles pero sí 100% honestos. Vemos el 
2022 para acabar con aquellas empresas que 
dan pinceladas verdes en sus campañas de 
marketing.

El mayor beneficio de estas herramientas será 
conseguir hacer algo más sencillo el día a día e 
incrementar la calidad de vida de aquellos a 
quienes se dirige. De esta manera los usuarios 
podrán decidir con claridad su "voto" en cada 
compra de una forma real. Creemos que 
innovar es mejorar. No tratamos de crear 
nuevas herramientas pero sí de mejorar las 
que ya existen perfeccionándolas para 
adaptarlas a un mercado digital que marcarán 
sin duda, el futuro del planeta.
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