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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Nos parece que se está produciendo un cambio 
lento pero constante en la industria de la moda 
y en la mente de los consumidores. Para el año 
2022, desde Seidentraum, esperamos un 
aumento en la cantidad de personas que 
valoran la ropa y la moda sostenible.

Debido a la globalización, y con ella la 
oportunidad de ver lo que está sucediendo en 
todo el mundo, muchos consumidores desean 
una mayor sostenibilidad.

El lema aquí es cambiar tu propio 
comportamiento de compra y al mismo tiempo 
ser amable con la ropa que ya tienes.

El término Slow Fashion creó un movimiento 
que contrarresta la denominada Fast Fashion. 

La moda lenta se concentra solo en dos 
temporadas al año, utiliza materiales que han 
sido producidos con el mayor cuidado y que 
son reciclables y asegura que las respectivas 
prendas de vestir sean más duraderas.

El trabajo y los derechos humanos en los países 
fabricantes también tienen prioridad. Al mismo 
tiempo, el diseño es atemporal.

La ropa Slow Fashion no se basa en tendencias, 
por lo que realmente se puede usar durante 
muchos años.

Vemos una tendencia a que cada vez más 
prendas de vestir también tengan certificados 
de sostenibilidad y comercio justo.

En Seidentraum, nuestra máxima prioridad es 
garantizar todas las cualidades mencionadas 
anteriormente.

La ropa es más que una simple cubierta 
alrededor del cuerpo; "La ropa no solo hace al 
hombre", también crea un sentimiento de vida 
y "almacena" experiencias personales.

Por eso Slow Fashion no es solo una buena 
estrategia para pasar el día a día con menos 
estrés y más relajación, sino también una 
buena estrategia para evitar convertir tu propia 
identidad en el juguete de las tendencias de la 
moda en constante cambio.

Creemos que, en tiempos de Fridays for Future 
y otros movimientos conscientes del clima y el 
medio ambiente, la era de la moda rápida tal 
vez podría llegar a su fin.

¡Porque cada uno de nosotros puede dar 
ejemplo con su propio armario!

http://www.seidentraum.eu/

