
Delia García
Directora RSC y Sostenibilidad en L’Oréal España

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Las personas en el centro

La pandemia mundial del Covid-19 ha destapado una 
desigualdad latente que ya conocíamos, pero que 
con la situación sanitaria se ha agravado.

Los sistemas de diligencia debida en derechos 
humanos siguen siendo extremadamente 
importantes, pero complementados por medidas de 
los gobiernos para avanzar en modelos de mínimos 
de protección social.  

Crecimiento con límites 

La circularidad es una de las palancas centrales para 
un crecimiento bajo los límites planetarios, y será 
necesario realizar un análisis del ciclo de vida de los 
productos 360º.

Las marcas que apuestan por la calidad y la 
longevidad de tejidos y diseños dan una muestra de 
haber entendido muy bien el momento tan complejo 
que vivimos. 

Las compañías se preparan ya para hacer frente a un 
nuevo sistema (SCRAP) textil, pero aún no está del 
todo claro cómo afectará esto a los márgenes y a las 
estructuras .El diseñador sigue siendo protagonista 
para desarrollar productos más circulares en el 
sentido amplio de la palabra. 

Los modelos de economía circular de los tejidos 
dentro de las propias compañías de distribución, 
integrando logística y producción en la fórmula 
pueden verse como potencial solución, eliminando 
fases de la cadena de valor, pero ojo con olvidar el 
coste en huella de carbono de dichos modelos: 
cuanto más centralizada y vertical sea la estructura, 
más sentido tendrá. 

También la circularidad del envase y embalaje es 
capital. Apostar por el reutilizable, modelos de 
devolución del envase en ecommerce, etc. se 
seguirán viendo. La creatividad al poder. 

Emergencia climática y producto sostenible

La carrera por la descarbonización de las cadenas de 
suministro y de los productos sigue su curso. Las 
marcas siguen apostando por autoevaluaciones y 
etiquetado basado en marketing, y las más 
avanzadas evalúan también su impacto en la 
biodiversidad marina y terrestre, así como en el ciclo 
del agua. 

El año 2022 se seguirá poniendo esfuerzo en el 
replanteamiento del modelo logístico del 
ecommerce, dotando de mayor responsabilidad al 
consumidor, que es en último término quien debe 
tomar las decisiones, pero también estructurando 
mejor los costes y apostando por la optimización de 
rutas y la última milla baja en carbono. 

Y aunque del dicho al hecho hay un trecho, el 
consumidor se muestra abierto a nuevas formas de 
consumir: envases rellenables, segunda mano, 
reacondicionado, etc.  

El cambio está servido. 

 

https://www.loreal.com/es-es/espana/

