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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Yo veo el 2022 con mucha ilusión por todos los 
cambios que se harán realidad este año en la 
gestión de los Residuos Textiles. Grandes retos 
vienen siempre acompañados de debates 
movimiento, acuerdos y creatividad. Ya 
podemos apreciar la formación de clústeres y 
varias alianzas entre profesionales del sector 
que trabajan para encontrar soluciones, 
procesos y materiales que ayuden a limitar 
nuestro impacto como industria. Creo que 
habrá un boom de alternativas de productos 
reciclados en el mercado. 

Con la aprobación del Congreso de los 
Diputados del proyecto de ley de residuos y 
suelos contaminados para una economía 
circular, falta poco para que sea aprobado por 
el Senado y entre en la recta final de su 
tramitación parlamentaria. Esto representará 
un gran paso para España que tendrá que 
aplicar la prohibición de la destrucción de 
excedentes textiles, como ya lo hacen otros 
países europeos como Francia.   

Un cambio que afectará toda la cadena de 
producción y también al consumidor de moda. 
Porque entre todos hemos de buscar 
soluciones creativas y sustentables 
medioambientalmente y económicamente.

Necesitamos fomentar y apoyar modelos de 
gestión integrados que busquen dar una nueva 
vida a estos excedentes con el fin de poder 
nuevamente ser utilizados por la industria 
dentro de un modelo de producción circular.

Un gran reto que solo podrá ser alcanzado con 
un trabajo colaborativo entre instituciones, 
empresas y particulares.

Los principales retos son adoptar medidas para 
prevenir la generación de residuos y fomentar 
el diseño y fabricación de productos eficientes 
y con una vida útil más larga.

Las empresas textiles tienen el gran reto de 
crear productos pensados desde el principio en 
todo su ciclo de vida y haciéndose también 
responsables del descarte final. 

Desde el Foro de Networking de Slow Fashion 
Next estamos trabajando en formación y 
cambios para adecuarnos a esta nueva 
realidad. Y nos encanta ver tantos proyectos 
que ya nacen con esta ambición de ser 
circulares y contribuir para que la moda sea 
fashion, pero diversificada, representativa y 
responsable con el planeta. 

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

