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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Desde el grupo de trabajo del Foro de 
Networking de Slow Fashion Next dedicado a 
“Finanzas” estamos muy pendientes de los 
programas de ayuda y financiación para 
emprendedores y pymes que se lanzarán 
durante el 2022 con los fondos europeos (Next 
Generation) que España recibirá para 
transformar la economía debido a la pandemia.

La lucha contra el cambio climático, la 
transformación digital, protección de la 
biodiversidad y la igualdad de género son 
algunos de los ejes principales en los que se 
van a centrar estos fondos y sobre esto las 
marcas del Foro de Networking de Slow 
Fashion Next tenemos mucho que decir y 
aportar, podemos estar más orgullosas que 
nunca de mostrar y explicar nuestros valores 
medioambientales y sociales a un consumidor 
cada vez más consciente de que las prácticas 
en la moda no podían seguir al ritmo marcado 
por la “fast fashion”.

Desde el grupo de trabajo creemos firmemente 
que es la hora de las marcas éticas, locales y 
coherentes con lo que ofrecen, la manera en 
que lo producen y que cuidan todo el ciclo de 
vida con una mejor gestión de los residuos en 
toda la cadena de producción.

La crisis provocada por la Covid-19 durante los 
dos últimos años ha dejado a muchas de 
nuestras marcas en una situación vulnerable, 
obligándonos cuanto menos a ser creativas 
para adaptarnos a la demanda creciente de 
e-commerce, que creemos seguirá creciendo 
durante 2022, pero si algo caracteriza a las 
marcas del Foro de Networking de Slow 
Fashion Next  (lideradas en su mayoría por 
mujeres) es la resiliencia y la capacidad de 
sacar adelante sus proyectos siendo fieles y 
coherentes con los valores éticos con los que 
han nacido, poniendo en primer lugar siempre 
el medio ambiente y la responsabilidad social.

Desde nuestro grupo de trabajo somos 
conscientes de los grandes retos a los que nos 
enfrentamos y por eso hemos querido unir 
fuerzas y trabajar juntas para diferenciarnos de 
la competencia de marcas que intentan 
acaparar el término “moda sostenible” a través 
de publicidad confusa y engañosa.

Nuestro objetivo en 2022 es ayudar a que 
todas las marcas del Foro de Networking de 
Slow Fashion Next puedan acceder a las ayudas 
destinadas al sector.

https://www.slowfashionnext.com/cursos/emprendeduria/foro-networking/

