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Un año más, damos voz a grandes expert@s que, desde 

sus diferentes áreas de acción, nos comparten su visión 

profesional (y personal) de lo que creen que vamos a vivir 

este 2022 que se augura con mucho mucho movimiento en 

el sector. 

Además, estamos muy orgullosas de contar en esta edición 

de Predicciones con la voz de los 5 Grupos de Trabajo que 

estamos desarrollando desde nuestro Foro de Networking 

de Slow Fashion Next para buscar soluciones juntas: 

“Trazabilidad y Transparencia”, “Finanzas”, “Crecimiento y 

Desarrollo Personal”, “Talleres Km 0” y “Residuos Textiles”. 

Conceptos como moda regenerativa, economía circular, 

trazabilidad, transparencia, humanidad, Derechos 

Humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), huellas, 

Ley de Residuos y suelos contaminados, RAP, retos, 

innovación, homogeneización, transformación, tecnología 

digital, moda digital… y muchos más que encontrarás en las 

48 predicciones de este año, serán claves para este 2022 si 

queremos hacer frente de verdad a los problemas que 

debemos resolver con urgencia y que deben cubrir los tres 

pilares fundamentales de la sostenibilidad: social + 

medioambiental + económico. 

¡Te invitamos a descubrirlas!

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




Adele Orcajada
Partner MaterialDriven

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Ya lo hemos estado viendo en 2021, pero está 
claro que 2022 será el año en que la moda 
acelere su actuación en la crisis climática, y 
donde vamos a ver una marcada diferencia en 
la manera a la que nos referimos a la moda 
sostenible. Ya no será suficiente ser sostenible, 
de hecho marcas como Patagonia ya no utilizan 
este término, sino que empezaremos a hablar 
de moda regenerativa y de materiales 
regenerativos. Esta tendencia busca ir más allá 
y estudia cómo la moda puede tener un efecto 
activamente positivo en el medio ambiente, en 
lugar de limitarse a simplemente contener sus 
impactos negativos.

Dadas las enormes emisiones de CO2 
generadas por la industria de la moda, cada vez 
más marcas están buscando soluciones 
naturales para eliminar el carbono de la 
atmósfera, como el apoyo de prácticas 
agrícolas regenerativas para la producción de 
materias primas. Esta técnica está más en 
sintonía con la naturaleza generando una tierra 
rica en nutrientes capaz de capturar más 
carbono de la atmósfera mediante la 
fotosíntesis.

Por otro lado, también vemos una nueva 
generación de innovadores de materiales, 
inspirados en el biodiseño, que exploran 
materiales como los bioplásticos de algas que 
no solo no acaban 500 años en un vertedero, 
como un plástico tradicional, sino que al 
biodegradarse devuelve a la tierra nutrientes 
que la enriquece. Así como alternativas al cuero 
fabricadas con desechos de frutas y verduras, o 
micelio de hongos, que tienen ciclos de vida 
circulares con la naturaleza o tintes que imitan 
el proceso de la fotosíntesis, y que aplicados a 
una prenda activamente absorben CO2 
purificando el aire en vez de contaminarlo.

Es todo lo contrario a la moda rápida que 
envenena nuestra tierra. La ropa fabricada de 
manera regenerativa ayuda a sanarla, 
restableciendo la conexión con la tierra que 
hemos perdido, para que la moda no sea 
solamente sostenible, sino climáticamente 
positiva, regenerando todo el daño que ya le 
hemos hecho.

https://www.materialdriven.com/new-nav-page


Adriana Marina
Fundadora de animaná B Corp y 
ONG Hecho por Nosotros 

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Con el Covid 19, se ha ingresado a una nueva 
etapa de cuestionamientos, donde  las 
estructuras tradicionales comienzan a 
resquebrajarse para dar lugar a nuevas formas 
de organización en la sociedad, buscando 
repensar el mundo en el  que queremos vivir y 
los sin sentidos del que somos parte.

Es en ese marco, la industria de la moda, hoy, 
exige una urgente atención por sus prácticas 
con altos costos sociales, ambientales  y 
culturales; demandando el pensar en una 
moda sustentable, libre de falsos paliativos 
como el "greenwashing", que crecen a gran 
velocidad , y que carecen de un entendimiento 
real de lo que significa la sustentabilidad.

Por ello, es categórico asumir una perspectiva 
que centre su atención en otros saberes, que 
permita la construcción de capacidades en la 
cocreación, en el aprender juntos y  no solo en 
la transferencia de conocimientos, facilitando 
con ello el  surgimiento de un nuevo y legítimo 
sistema de influencia.

Creemos en la capacidad del ser humano para 
evolucionar y  construir ecosistemas virtuosos, 
autogobernados a través del diálogo y la 
co-creación transdisciplinaria, integrando las 
cadenas de valor a las grassroots con redes 
globales para explorar y generar conocimiento 
con valor agregado.

Abogamos  y participamos en la creación de 
soluciones vivas por una industria de la moda y 
textil inspirada en modelos regenerativos, 
donde la tecnología blockchain abra un nuevo 
espacio para la integración e inclusión de las 
comunidades indígenas, productores, 
artesanos y micro Pymes, a  la economía global 
de la moda, reconociendo su sabiduría, 
técnicas sustentables, procesos y fibras 
naturales hacia un modelo inclusivo basado en 
la sustentabilidad, circularidad y co-creación.

Son estos lineamientos los que distinguen 
nuestro trabajo como B corp animaná y la ONG 
Hecho por nosotros, apostando por una 
plataforma construida en la colaboración y  
cocreación, permitiendo integrar y reunir a 
todos los actores y stakeholders de la industria 
por una sustentabilidad en la moda.

http://www.animanaonline.com.ar
https://es.hechoxnosotros.org/


Amaya Apesteguia
Experta en Consumo Sostenible en la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU)

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La segunda mano va a consolidarse como la 
opción circular más utilizada por los 
consumidores para la moda.

La facilidad para vender y comprar ropa usada 
va a permitir que muchas personas que hasta 
ahora no se lo habían planteado, empiecen a 
usar esta modalidad que tiene la virtud de 
alargar la vida útil de las prendas al tiempo que 
permite ahorrar, rentabilizar sus armarios y 
reducir el impacto medioambiental de la moda.

La ropa de segunda mano ha conseguido ser 
más accesible gracias a plataformas online 
como Vinted, Wallapop o Micolet, pero también 
a las tiendas vintage en los centros de las 
ciudades, a la apertura de nuevas tiendas de 
ONG en los barrios, e incluso a la iniciativa de 
abrir espacios de venta de ropa usada de la 
mano de Cáritas (Moda Re) en algunos 
hipermercados Alcampo.

Una de las claves del éxito de esta tendencia 
radica en que haya opciones diferentes para 
distintos tipos de públicos: desde la segunda 
mano de marcas de lujo de Vestiaire Collective, 
a las tiendas de segunda mano de las ONG que 
consiguen dignificar las donaciones de ropa de 
los antiguos "roperos" de las iglesias.

Sin embargo, el principal motor de esta 
tendencia entre la sociedad española todavía 
no es la sostenibilidad, sino el ahorro.

Aún estamos lejos del rechazo al hiperconsumo 
de los países del Norte de Europa, una filosofía 
que poco a poco empieza a calar entre los 
consumidores con mayor educación 
medioambiental, pero que por el momento no 
está implantada de manera generalizada en la 
sociedad española.

En cualquier caso, aunque la primera 
aproximación a la segunda mano no sea por 
sostenibilidad, es importante saber que la 
manera en que actuamos define nuestra 
identidad, por lo que esta acción va a suponer 
un cambio en nuestra forma de consumir que 
abre interesantes posibilidades para un futuro 
más sostenible. 

https://www.ocu.org/


Andreyna Valera 
Fundadora de Trendy&Green 
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Por fortuna la palabra “sostenibilidad” ya no es 
una rareza en el lenguaje de la mayoría de los 
ciudadanos, durante los últimos años nos 
hemos acostumbrado a escucharla como 
reclamo publicitario, incluso por parte de 
empresas que poco han avanzado en este 
sector.

¿Quiere decir esto que la industria de la moda 
es más sostenible ahora? No todo lo que 
debería.

Para poder hablar de moda sostenible las 
grandes empresas fast fashion deberían 
realizar importantes cambios en su modo de 
producción desde el punto de vista social y 
medioambiental.

Los trabajadores de la industria textil deben 
ser escuchados.

Es imposible hablar de sostenibilidad mientras 
sigan existiendo trabajadores que ven 
violentados sus derechos fundamentales día a 
día, con sueldos irrisorios y horas infinitas de 
trabajo en condiciones que ponen en peligro su 
salud.

Más de una vez reportajes periodísticos han 
expuesto problemáticas como el trabajo 
forzoso en campos de algodón o mano de obra 
infantil en talleres de confección textil. 

La sostenibilidad no se encuentra en una 
botella de plástico reciclada.

Según un estudio realizado por Changing 
Markets el año pasado las mejoras 
medioambientales que han aplicado la mayoría 
de las empresas fast fashion, se centran en el 
aumento del consumo de prendas hechas a 
partir de botellas de plástico recicladas, 
ignorando totalmente la creciente problemática 
de los microplásticos en el mar provenientes de 
nuestras coladas. Es paradójico que 
colecciones que se presentan como sostenible 
lo que realmente están ofreciendo a sus 
clientes es plástico en colores y diseños 
llamativos, lo que nos hace pensar que toda la 
preocupación mostrada por el medioambiente 
no es más que greenwashing.

Nuestro trabajo para el 2022.

Educación, educación y educación. Es necesario 
educar a los consumidores y dotarles de 
herramientas necesarias para no caer en falsas 
promesas de sostenibilidad. Si algo ha quedado 
claro es que el mensaje está llegando a quienes 
ostentan el poder, de no ser así no se dedicaría 
tanto dinero a campañas de greenwashing. 
Ahora es necesario trasladarles la necesidad de 
un cambio más profundo, para que el vestirnos 
no signifique un daño irreparable en la 
naturaleza.

https://trendyandgreen.es/


Belvis Soler 
Co-Fundadora y CEO de Luxiders Magazine

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La moda sostenible sigue en auge. Junto con la 
digitalización, la sostenibilidad vuelve a ser el 
principal objetivo de las principales marcas de 
moda de todo el mundo. A pesar de que el 
consumidor aún no compra tanta moda 
sostenible cómo desearía (un 9% frente al 79% 
que querría hacerlo), la industria de la moda se 
ha puesto las pilas y son cada vez más las 
empresas que se suben al carro de la 
sostenibilidad o que lo comunican. 
Seguramente las promesas financieras del 
Green New Deal tengan mucho que ver en 
esto.

Mis predicciones para este año 2022 apuntan 
hacia la proliferación de una moda más 
circular, la reubicación de los centros de 
producción y aprovisionamiento a lugares más 
cercanos, el diseño en 3D y la aplicación del 
denominado pasaporte digital sobre las 
prendas. El comercio social, por su parte, será 
el gran ganador.

Este año 2022 la moda circular vivirá su 
momento más álgido. Las colecciones 
realizadas con materiales reciclados serán más 
comunes, proliferarán las empresas y retailers 
que ofrecerán a sus clientes un servicio de 
recogida de ropa vieja a cambio de descuentos 
para asegurar el reciclaje adecuado y también 
servicios de arreglos de sus colecciones.

Por otra parte, las empresas seguirán 
buscando proveedores y centros de producción 
más cercanos para poder dar una respuesta 
más rápida al consumidor. 

Las fábricas se harán más sostenibles, deberán 
medir el consumo de energía y agua para 
reducirlas lo máximo posible, así como las 
emisiones de CO2. En definitiva, el gran 
objetivo de los próximos años será el 
"desperdicio 0" en todos los sentidos. Ser "Zero 
Waste" será lo más responsable y lo más viable.

La digitalización vendrá para ayudar en este 
sentido. Por ejemplo, en el diseño de las 
prendas, la impresión 3D llega para quedarse y 
ahorrar prototipos. Por otra parte, veremos 
cómo se desarrolla el pasaporte de las prendas 
(una especie de historial que identifica el origen 
de los materiales, el uso de energía, la emisión 
de C02, los kilómetros recorridos por la prenda, 
etc.) para asegurar la trazabilidad de la prenda 
y la transparencia de la compañía.

A nivel de comercialización, el comercio a 
través de las redes sociales y Google Shopping 
serán los preferidos centros comerciales del 
consumidor.

Como veis, parece que ya no estamos solos y 
que el mensaje de la moda sostenible que 
llevamos años comunicando comienza a ser 
aplicado por el resto de la industria de la moda. 
Ahora solo queda que los precios de la 
sostenibilidad bajen para que el consumidor 
mainstream pase de desear a comprar moda 
sostenible. Estamos más cerca de ese día. 

¡Feliz 2022 año a todos!

https://luxiders.com/es/


Borja Cembrero
CEO Naiz Fit

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Este 2022 se presenta como un año crítico para 
la industria de la moda, de esto no cabe duda.

 Desde el punto de vista tecnológico y digital, 
los cambios que vienen son de dos tipos: 
consolidaciones e innovaciones.

Dentro del primer grupo de cambios, vemos 
que la relevancia del ecommerce como canal 
de venta ya no es cosa de la pandemia, si no 
una realidad que ha venido para quedarse, lo 
que está obligando a las compañías de moda a 
pensar en digitalizar todos sus procesos y no 
solamente el circuito de venta.

La tienda online ya no es solo un catálogo 
digital y las marcas están asentando este 
cambio.

En cuanto a las innovaciones, vemos muchos 
movimientos en torno a nuevos materiales, al 
acercamiento de la cadena de producción para 
acortar tiempos y poder así reducir el volumen 
de las temporadas para ganar agilidad.

Cada vez hacia un modelo más sostenible, 
donde no sea necesario tener stocks excesivos. 

Creemos que es un año donde la moda debe 
de comenzar a dar pasos firmes hacia la 
industria de dentro de 10 años.

El reto será hacerlo sin morir en el camino. 
Pero creemos que es un año repleto de 
oportunidades, eso sin duda!

https://www.naiz.fit/


Brenda Chávez
Periodista especializada en sostenibilidad

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

En 2022 la industria convencional de la moda 
seguirá el proceso de los dos últimos años de 
replantearse su comercio (pasando más del 
físico al online) y de asumir algunos procesos 
sostenibles (no lo suficientemente 
significativos, me temo, para un cambio real); 
seguirán en alza la segunda mano y la 
reutilización de materiales (entre otras 
cuestiones por la nueva normativa de residuos 
que incluye los textiles y por la coyuntura 
productiva), pero nada realmente nuevo, ni 
transformador, bajo el sol, lamentablemente…

La moda sostenible seguirá luchando por 
sobrevivir en un contexto de mayor 
greenwashing y socialwashing.

http://brendachavez.com/


Camilo Guerrero
Coordinador y Profesor de Fashion Law en
LCI Bogotá

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Dame los hechos y te daré el derecho. Clásico 
aforismo de los estudios jurídicos, que voy  a 
tomar como punto de partida para enunciar 
una serie de reflexiones en materia 
sostenibilidad y lo que está sucediendo - y se 
divisa - con la industria de la moda en 
Latinoamérica. Ahora bien, a título preliminar 
me parece oportuno enunciar tres aspectos 
claves para dicho efecto:

1) En Latinoamérica se sigue castigando y 
señalando de forma violenta la divergencia en 
todas sus expresiones. Sin incomodidad y una 
disposición real hacía el pensamiento crítico, ni 
tránsito y mucho menos transición hacia la 
sostenibilidad.

2) Los dolores, asimetrías sociales y 
económicas de la región y su prolongada 
existencia, también ponen en jaque la 
formulación de nuevos marcos de 
entendimiento bajo la perspectiva de 
sostenibilidad. 

3) La pérdida de confianza y legitimidad en las 
institucionalidad en la región tampoco se ha de 
pasar por alto, pues de repente los actuales 
representantes se quedan con momentos de 
performance a nivel internacional para llenar 
de titulares sus cumbres; sino revisen cómo va 
la ratificación del acuerdo de Escazú. 

Luego mi recomendado en materia de 
sostenibilidad en moda es que dejemos de 
aplazar la sistematización y documentación de 
las experiencias regionales - con todas sus 
singularidades, que no son pocas en 
Latinoamérica - con el ánimo de tener mayor 
certeza sobre lo aprendido hasta la fecha.

Lo anterior no sólo para robustecer informes 
de responsabilidad social empresarial, sino 
para apostar por acciones e impactos más 
horizontales donde la experiencia compartida; 
permita ahorrar tiempo, dinero, acciones y 
energía en esta compleja convergencia sobre la 
cual ya se está transitando, pero aún no se 
divisa nítidamente una transición definitiva en 
la región. 

Lo que nos resta aún es arduo, pero nadie va a 
hacerlo por nosotros.

Por un 2022 más consciente y compasivo con 
nosotros mismos y con los otros.

http://www.fashionradicals.com/author/camilo-guerrero/


Carmina Ferri 
Fundadora y CEO Care Applications

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

El año 2021 ha sido muy difícil para nuestro 
sector, pero hemos visto en los últimos meses 
que la industria se ha vuelto a activar y que a 
pesar de las dificultades todo vuelve a rodar y 
pensamos que en el año 2022 se reforzará esta 
tendencia hacia la normalidad. No podemos 
permitir que la economía se vuelva a parar.

Hay muchas publicaciones y reflexiones acerca 
de la sostenibilidad y de la contaminación del 
medio ambiente que genera la producción de 
la industria de la moda y voy a centrarme para 
las predicciones del 2022 en responder a esta 
pregunta que me encontré leyendo un artículo: 
¿Puede la tecnología ayudar a mitigar el gran 
coste medioambiental de un par de Jeans?

 Y la respuesta es clara, las nuevas tecnologías 
serán clave en el 2022 y ciertamente 
imprescindibles para disminuir la huella hídrica 
y la huella de carbono.

Aunque sin lugar a dudas la práctica de 
cualquiera de las 9R que categoriza la Comisión 
Europea ayuda de forma positiva al cuidado del 
medioambiente (Rechazar un producto 
redundante, Repensar el uso de un producto 
para que sea de uso más intensivo, Reducir el 
uso de recursos, Reutilizar un producto que 
está en buenas condiciones, Reparar un 

producto para sea utilizado de nuevo, 
Restaurar un producto antiguo y actualizarlo, 
Re-manufacturar usando partes de un 
producto descartado en otro nuevo con 
distinta función, Re-proponer utilizando un 
producto redundante o sus partes en un 
producto nuevo con distinta función y Reciclar 
utilizando materiales de residuos para ser 
reprocesados en nuevos productos) nosotros 
apostamos definitivamente por Reducir el 
consumo de recursos generando el mínimo 
desperdicio posible.

Y esto se consigue con I+D en nuevas 
tecnologías.

Tecnologías como las desarrolladas por nuestra 
empresa, que verdaderamente reducen el 
consumo de recursos y que funcionan no sólo 
a nivel de muestras o de forma teórica, sino a 
nivel de producción que es donde se genera la 
mayor parte de desperdicios y de consumo de 
agua y energía.

Pensamos que en el año 2022 se consolidará el 
uso de estas tecnologías en las lavanderías y 
tintorerías de prenda, transformando procesos 
tradicionales en procesos sostenibles por 
medio de la innovación.

https://careapplications.com/


Charo Izquierdo 
Consejera Independiente y consejera editorial de
Menta, Comunicación y Medios

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Circularidad, divino tesoro.

No hay que creer en la reencarnación para 
pensar qué va a ocurrir con las prendas cuando 
estén muertas. Es el gran reto de la moda. Es el 
gran reto de la sostenibilidad.

Se trata de encontrar un nuevo modelo de 
negocio y de consumo, responsable con la 
naturaleza, con la sociedad en su conjunto, con 
quienes trabajan para ejecutar nuestras 
prendas, con las propias empresas.

Esto es importante, si tenemos en cuenta por 
ejemplo que cada año la industria de la moda 
es responsable de más emisiones de gases de 
efecto invernadero que todos los vuelos 
internacionales y los barcos cargueros de carga 
juntos. Lo es si pensamos en los escándalos 
con los trabajadores; a finales del 21 se supo 
que en algunas fábricas de Karnataka, suroeste 
de la India, llevan sin pagar siquiera el salario 
mínimo desde abril de 2020.

Incluso la presidenta de la Comisión Europea, 
Úrsula von der Lien se mojó a mediados de 
2021, diciendo que era el antídoto contra el 
veneno de la moda rápida.

Lo cierto es que la circularidad se hará ley. 
Importante, sabiendo que cada europeo 
genera 11 kilos de basura textil al año.

Así que va a ser un festival cuando nos 
obliguen a separarla en contenedores 
especiales.

Ya me parece un festival el nuevo proyecto de 
ley de residuos, aprobado a final de año, que 
regula la imposibilidad de destruir excedentes.

¿Textiles? No solo; también aplica a juguetes o 
aparatos eléctricos.

El mecanismo de hacerlos desaparecer pasa 
por destinarlos primero a posibles canales de 
reutilización, como la donación, y si no es 
posible, a la preparación para su reutilización.

Es un paso trascendente que hay que dar para 
que antes del 31 de diciembre de 2024 tenga 
que estar regulada la separación del textil para 
su recogida, según las normativas europeas.

Será la prueba del algodón…

En definitiva, la circularidad implica mayor 
amor por lo que tenemos, compramos, 
guardamos…

Por eso, me apunto a la frase del creador inglés 
Patrick McDowell: “Cuando aprecias la manera 
en que están hechas las cosas, sientes más 
interés en saber qué será de ellas”.

https://www.linkedin.com/in/charo-izquierdo-non-executive-director
https://www.linkedin.com/in/charo-izquierdo-non-executive-director


Clara Balonga
Portavoz del Foro Networking de Slow Fashion Next:
Grupo de Trabajo “Trazabilidad  y Transparencia”

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.

https://www.slowfashionnext.com/cursos/emprendeduria/foro-networking/
https://www.instagram.com/tv/CY65eicFC2b/


Coralia Fernández 
Portavoz del Foro Networking de Slow Fashion Next:
Grupo de Trabajo "Finanzas"

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/


Cris Melo
Portavoz del Foro Networking de Slow Fashion Next:
Grupo de Trabajo "Residuos Textiles"

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/


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/


Dr. Matías Langer
Fundador y CEO Seidentraum

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/


Dr. Enric Carrera
Director del Instituto de Investigación Textil y 
Cooperación Industrial de Terrassa (INTEXTER). 
Universitat Politècnica de Catalunya.

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La industria textil y de la moda española tendrá 
que afrontar en los próximos años una notable 
cantidad de retos, para cumplir con el objetivo 
número 12 de “Producción y Consumo 
responsables” previsto en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. De 
todos ellos y para el 2022, me gustaría destacar 
especialmente tres. 

El primer reto será el inicio de la aplicación y 
desarrollo reglamentario de la Ley de residuos 
y Suelos Contaminados aprobada 
recientemente en el Congreso de Diputados y 
actualmente en trámite parlamentario en el 
Senado. La puesta en marcha de un sistema 
eficiente de Responsabilidad Ampliada de 
Productor (RAP), la instalación de contenedores 
de recogida de fracción textil en la vía pública o 
la construcción de grandes plantas de gestión 
de residuos textiles, son sólo un ejemplo de los 
retos y oportunidades que representará la 
gestión de los residuos textiles. Cómo recoger, 
clasificar, tratar, distribuir, comercializar, 
reutilizar y reciclar tanto el millón largo de 
toneladas de residuos textiles que actualmente 
tiramos a los vertederos españoles, como lo 
que exportábamos y ahora no nos aceptarán o 
bien los excedentes de producción que antes 
incinerábamos, no será una tarea fácil.

El segundo reto, será diseñar la estrategia 
adecuada para afrontar los efectos del 
incremento del precio de la electricidad que 
obligará a las empresas a abordar, de una vez 
por todas, la gestión energética como un 
elemento clave para garantizar tanto su 
competitividad como viabilidad. 

Esto comportará grandes oportunidades para 
la extensión de las energías renovables y la 
implicación de las empresas en soluciones de 
eficiencia energética, producción, consumo y 
autoconsumo de renovables.

El tercer reto, y muy relacionado con el 
anterior, será afrontar la reducción urgente de 
las emisiones de CO2 de la cadena de valor del 
sector. La utilización de las mejores tecnologías 
disponibles puede comportar la modificación 
de procesos industriales, e inversiones 
importantes en renovación de maquinaria 
industrial. Todo ello sin olvidar la necesaria 
revisión del modelo de negocio basado en la 
fast fashion, que pasa también por acercar la 
producción textil al consumidor, la 
optimización ambiental de la logística de 
distribución, la extensión de prácticas como la 
reutilización de la ropa usada o la servitización. 
Ante la falta de suficiente consenso, por el 
momento, de indicadores ambientales en el 
sector, la huella de carbono se está 
extendiendo entre productores como la forma 
más entendible y apreciada por los 
consumidores, para valorar el impacto 
ambiental de los productos textiles. 

En un contexto de subida continuada de los 
precios de la energía y la posible extensión de 
las ecotasas, una reducción significativa de la 
huella de carbono se hace imprescindible.

Nos espera un año apasionante, lleno de retos 
y oportunidades.

https://www.upc.edu/intexter/es


Gema Gómez
Fundadora y Directora Ejecutiva
Slow Fashion Next

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Para mi, el 2022 es el año de…

Es el año de dejar de distraernos por una tecnología 
atractiva por lo novedoso pero que nos lleva como 
pollos sin cabeza y girar la cabeza ¡por fin! hacia la 
naturaleza, y entender que no hay mejor tecnología 
que esa que lleva diseñada desde hace más de 4500  
millones de años.

Es el año de darle su sitio a la tecnología, no como el 
summun, sino como una herramienta más que nos 
ayuda a poner en marcha nuestra visión del futuro.

Es del año de rediseñar ese futuro que queremos de 
manera positiva, lejos de distopías y más cerca de 
visiones positivas, de dejarnos sentirlo en el corazón 
y plasmarlo en nuestros actos de cada día.

Es el año de entender la economía circular como algo 
mucho más allá de la economía del reciclaje. Es el 
año de fijarse en los conceptos originales de “la cuna 
a la cuna”, incluida la regeneración y aplicarlos en 
todos los sectores y todas las industrias.

Es el año de crear una moda que nos acompañe, que 
nos cuide, que nos proteja en los productos que 
usamos pero también en lo que deja a lo largo de la 
cadena de producción. Es el año de pensar en la 
moda, como bienestar personal y bienestar global.

Es el año de no permitir que los lobbies decidan en 
contra de nuestro bienestar usando el greenwashing, 
es el año del conocimiento real y de la verdadera 
transparencia y trazabilidad.

Es el año de tomarnos en serio los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y poner la Agenda 2030 en el 
centro del sector, con sus metas y sus indicadores.

Es la hora del cambio de mentalidad, de hábitos y de 
valores, de aunar la información que tenemos en la 
cabeza con nuestras acciones.

Es el año de pasar de una moda rápida, de compra 
con ansiedad y sin reflexión, a una compra pensada y 
sentida, de un producto que realmente nos aporta 
valor de verdad a nuestro día a día y que decidimos 
comprarlo porque realmente lo necesitamos. 

Es el año de apostar por lo local, por cuidar lo que 
tenemos cerca, por activar un consumo que cuide  
nuestros barrios y nuestras tiendas, como cuida de la 
cadena de valor.

Es el año de seguir apostando por comunidades de 
trabajo y de aprendizaje con los desafíos que eso 
conlleva pero con la voluntad de superarse y generar 
valores alineados. 

Es el año de insistir en conservar lo que nos hace más 
humanos, la empatía por los demás y la ilusión de 
formar parte de algo más grande que nosotros 
mismos.

https://www.slowfashionnext.com/


Gianluca Pugliese
CEO & Founder Lowpoly

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Welcome 2022, un año más y con muchos cambios.

Por fin, el mundo parece empezar a concienciarse 
sobre la sostenibilidad y la cuenta atrás que nos 
marcó el planeta parece estar teniendo 
consecuencias positivas. En algún caso solo es 
marketing, en otros es greenwashing y en otros es 
voluntad. En este momento y después de haber 
perdido tanto tiempo, sea cual sea la motivación, 
mejor hacer algo que no hacer nada.

El  circular fashion no es precisamente mi ámbito de 
trabajo. Yo me dedico a la impresión 3D y sobre todo 
en escala arquitectónica usando materiales 
sostenibles.

En los últimos años he tenido la posibilidad de 
acercarme más al mundo de la moda e intentar ver 
como la fabricación digital puede mejorar el proceso 
de fabricación reduciendo los restos y siendo más 
eficientes.

Desafortunadamente, no puedo prever cuando la 
impresión 3d se usará para fabricar prendas, pero lo 
que puedo decir es que no es ciencia ficción: las 
prendas impresas ya existen y muchas de ellas ya 
proceden de un proceso donde la impresión 3d ha 
tenido un rol importante. Probablemente no 
necesitamos ni siquiera fabricar tejido con impresión 
3d, o por lo menos todavía no estamos listos para un 
cambio tan fuerte.

En este 2022 se verá la impresión 3d más involucrada 
en prototipos, accesorios, etiquetas y escaparates, y 
es probable que esta sea la puerta a través de la cual 
el público empiece a acostumbrarse a las texturas y 
los acabados de otra tecnología.

Si lo pensamos, lo mismo pasó hace muchos años 
cuando Verner diseñó la Panton chair, la primera silla 
diseñada para ser fabricada por inyección, mientras 
todas las demás se fabricaban en madera. El reto era 
fabricar una silla económica, cómoda y que fuera fácil 
de almacenar. Todo el mundo dudó de esa silla, y 
ahora es un icono del diseño mundial.

Iris van Harpen, Neri Oxman y muchas más están ya 
diseñando los "panton vestidos" desarrollando 
tecnologías para que en un futuro sea normal 
ponerse algo impreso en 3D.

En 2022, seguramente veremos en los desfiles más 
prendas procedentes de nuevas tecnologías como 
súper textiles o tan solo prendas fabricadas 
reciclando botellas, red de pesca o neumáticos.

Se están estudiando posibilidades de convertir 
polyester en granza para poder tener nuevo material 
y convertir mascarillas tanto como chándal en 
muebles.

Para nosotros sería un logro increíble poder fabricar 
un escaparate transformando las prendas usadas!

Esperamos durante este año poder llevar a cabo 
unos proyectos interesantes sobre reciclaje y reuso 
de prendas desechadas, usando la impresión 3d para 
crear las juntas entre las varias piezas.

https://lowpoly.info/


Igor González
Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Ciencias Ambientales
Presidente de Ecotextil

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Sin duda este año 2022 la gestión y tratamiento 
del flujo textil va a venir marcado por la 
aplicación de la normativa “Ley de Residuos y 
suelos contaminados para una economía 
circular”. 

Por primera vez establece requisitos y objetivos 
para su gestión, pretende que pasemos de un 
flujo sustentado en una economía lineal a una 
gestión circular; actualmente más de 1M de 
toneladas de prendas textiles acaban en 
vertedero. 

La palanca del cambio se sustentará en la 
obligatoriedad de la aplicación de la RAP 
(responsabilidad ampliada del productor), en el 
principio de quien contamina paga.

La RAP será la palanca que nos aseguré tres 
pilares básicos de gestión del flujo textil;

1. Trazabilidad/transparencia.
2. Normalización/homogeneización. 
3. Innovación.

Por fin se establece un marco temporal 
obligatorio de su aplicación, que será tres 
años desde la transposición de la citada Ley. Y 
en 2022 veremos los primeros pasos de su 
constitución por parte de los grandes 
productores del sector.

Será un camino largo y duro que tendrá que 
implicar a todos los actores del sector para 
asegurar el éxito de tan enorme cometido.

Durante 2022 se tendrá que definir aspectos 
tan relevantes como:

· El sistema de gobernanza del SCRAP o futuros 
SCRAP.

· Tratamiento del dato para reportara Europa.

O aspectos tan importantes como:

· Una recogida eficiente, que nos hará cambiar 
el sistema actual de recogida y de 
contenerización.

· El cálculo de la ecomodulación o tasa, esencial 
para poner en relieve las múltiples acciones 
sostenibles llevadas a cabo por muchos 
productores.

· Sistema de autocontrol.

· Y un desarrollo sin precedentes en innovación 
en procesos físicos de separación 
composicional de fibras, y en tratamientos 
mecánicos y químicos, dando respuesta a la 
necesidad de circularidad del flujo textil.

2022 será el año del cambio del flujo textil por 
exigencia normativa donde todos los 
implicados tenemos mucho que aportar para 
lograr el éxito y retorna a una economía 
circular y sostenible, es un reto sin 
precedentes.

https://www.ecotextil.es/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-una-econom%C3%ADa-circular-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-parlamentaria/tcm:30-534544
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-una-econom%C3%ADa-circular-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-parlamentaria/tcm:30-534544
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados-para-una-econom%C3%ADa-circular-entra-en-la-recta-final-de-su-tramitaci%C3%B3n-parlamentaria/tcm:30-534544


Inma Peñate
Consultora de Calzado Sostenible en
Fashion and Green

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

ESPAÑA TIENE LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDARSE 
COMO EL REFERENTE EN CALZADO SOSTENIBLE.

Para mi el año 2022 va a ser un año clave en el que 
seguramente podamos ver una evolución  y 
crecimiento del mercado del calzado sostenible. 

Aunque la sostenibilidad es un largo camino  y ser 
100% sostenibles es imposible, pienso que ya son 
muchas las empresas que están trabajando por 
desarrollar su actividad de una manera más 
responsable de verdad, con conciencia y convicción. Y 
a estas que ya llevan años trabajando en esta 
dirección se les va a unir otras muchas que están 
empezando a despertar. Seguramente  también 
veremos que se intentarán unir muchas de una 
manera superflua y sin intención real de unirse al 
cambio, solo por intentar seguir una tendencia que 
ya es imperiosa.

Entre las áreas de la sostenibilidad que más veremos 
que se desarrollan se encontrarán:

• FABRICACIÓN NACIONAL Y/O PENINSULAR. La 
reciente crisis que hemos sufrido ha puesto de 
manifiesto la fragilidad de producir a miles de 
kilómetros. España es un referente mundial a nivel de 
fabricación de zapatos artesanos, de mucha calidad, 
diseño y buen precio. A esto hay que sumarle dos 
factores muy importantes en términos de 
sostenibilidad: la fabricación nacional asegura unos 
niveles mínimos de trabajo seguro y de calidad, y por 
otro, contamos con una importante red de 
fabricantes de componentes.

• REVALORIZACIÓN DE LA ARTESANÍA. Todo lo 
artesano, lo hecho a mano, la no estandarización 
volverá a recobrar el valor de antaño. 

• INNOVACIÓN DE MATERIALES. Una de las áreas que 
más impacto tiene a nivel medioambiental del zapato 
es la de los materiales. Se están desarrollando y 
probando soluciones más responsables para cada 
uno de los componentes que el zapato lleva. 

• ALIANZAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR. 
Desarrollar un sistema de economía circular propio 
no es una tarea sencilla, sobre todo si eres una 
pequeña o mediana empresa. Por ello, seguramente 
asistamos a alianzas entre distintos tipos de 
industrias para conseguir que las materias primas 
empleadas continúen en las cadenas de valor de las 
distintas empresas implicadas.

• BOOM DE LAS STARTUPS.  Asistiremos al nacimiento 
de marcas de calzado que nacen ya con un ADN 
sostenible. 

• SOSTENIBILIDAD DESDE LO SOCIAL. Ampliaremos el 
concepto de la sostenibilidad con un desarrollo 
mayor de la parte social que veremos reflejado en 
proyectos muy interesantes.

• COLECCIONES SOSTENIBLES. Las grandes marcas 
optarán por crear colecciones cápsulas que estarán 
muy basadas en el uso de materiales más 
responsables.

• TRANSPARENCIA REAL. Las marcas más pequeñas 
se atreverán a dar el paso de la transparencia radical, 
contar cada detalle de quién, cómo, y dónde se han 
fabricado sus zapatos.

https://www.inmapenate.com/


Isabel Díaz
Portavoz del Foro Networking de Slow Fashion Next:
Grupo de Trabajo "Crecimiento y Desarrollo Personal"

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

No podemos negar que ha habido un antes y 
un después de la pandemia de la Covid 19, 
tanto en la valoración de las pequeñas cosas de 
nuestro alrededor como en lo referente a la 
reflexión y escucha personal.

La mentalidad de nuestra sociedad suele ser de 
conformismo y aceptación, pensando en que al 
final todo saldrá bien. Ésta pandemia ha 
provocado el acelere del despertar de muchas 
mentes. El hecho de no poder acceder a nada, 
ha hecho que nos demos cuenta que nuestra 
felicidad va mucho más allá que unos 
pantalones o una camisa.

Este año se verá marcado por la apertura de la 
consciencia y el aprendizaje, para saber 
atender a nuestras verdaderas necesidades, 
dando prioridad a lo bueno, lo justo y lo 
necesario. Ello nos llevará a tener un armario 
más ético con productos reutilizados, 
alquilados, de materiales de bajo impacto o 
reciclados. Siempre adquiriendo lo necesario.

Por lo que la tendencia debería ser un 2022 de 
aprendizaje y educación o reeducación sobre 
nuestro comportamiento a nivel individual, 
tanto en lo social como en lo ambiental, 
conociendo las consecuencias de nuestras 
decisiones y tomando acciones para conseguir 
un equilibrio vital, instaurando nuevos hábitos 
en nuestro estilo de vida.

Aunque queda mucho por hacer, la única 
forma de avanzar es la educación y la unión 
entre todos.

Para alcanzar el concepto de moda circular 
todos los involucrados: fábricas, empresas y 
clientes, deberán hablar el mismo idioma y 
estar en el mismo escalón; y como siempre, 
con apoyo estatal todo es más fácil.

Es importante saber que el crecimiento y el 
desarrollo personal e individual es el principio 
de todo cambio, aprender a valorarnos y 
conseguir equilibrio interno es imprescindible 
para propagar lo mismo hacia el exterior, 
nuestro entorno.

Desde el grupo de crecimiento y desarrollo 
personal, trabajaremos cumpliendo nuestros 
objetivos dentro del Foro de Networking de 
Slow Fashion Next, a través de talleres que nos 
ayuden a trabajar el autocuidado y la 
dedicación personal, herramientas para 
mejorar la eficacia y productividad 
aprendiendo a gestionar el estrés, crearemos 
coloquios para encontrar el equilibrio entre el 
desarrollo personal y profesional, trabajando la 
seguridad y las habilidades comunicativas. Para 
así, seguir dando pasos firmes y alcanzar un 
año 2022 en el que nuestras prioridades sean 
más auténticas, reales y funcionales.

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


Isabel Rivadulla
Directora de Comunicación SIGNUS

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Es cierto que mi área de trabajo no es el de la 
moda sino más bien el de la gestión y el 
reciclaje de los neumáticos y ¿Qué tiene que 
ver una cosa con la otra? Pues cada vez más… 
Durante 2021 los neumáticos han dado un 
pasito más en el mundo de la moda a través 
del proyecto NEOMATIQUE, una plataforma 
que nace con el objetivo de inspirar e impulsar 
a los diseñadores de moda y lifestyle a 
considerar este material con un alto potencial 
técnico, económico y ambiental a la hora de 
plantear sus proyectos y sus diseños.

La Pandemia que llevamos casi dos años 
sufriendo ha provocado cambios de diversa 
índole en nuestras vidas, cambios en el 
entorno laboral, en el personal y en muchas 
otras cosas. Una de ellas ha sido el impulso de 
la Sostenibilidad, no tanto por un cambio de 
conciencia sino más bien porque el marco 
regulatorio europeo y los fondos de inversión, 
nos han abocado a ello.

En estos dos años, podemos decir que la 
palabra SOSTENIBILIDAD ha adquirido una 
mayor relevancia, no sólo para pequeños 
sectores y personas que llevan años trabajando 
por la sostenibilidad en su triple vertiente 
(económica, social y ambiental) sino para 
empresas que hasta hace nada miraban estos 
temas como bastante indiferencia. Pero ¿es 
esto malo? Pues no, todo lo contrario, sea por 
obligación, sea por “greenwashing” o sea por 
verdadera convicción al final todo suma y hay 
que valorar los resultados finales y el mundo 
de la moda es probablemente uno de los 
sectores que en un plazo muy breve de tiempo 
sufrirá una gran transformación.

La nueva Ley de Residuos que está a punto de 
aprobarse, obliga a gestionar correctamente el 
residuo textil y además obliga a la racionalizar 
la producción de ropa, lo que seguramente 
llevará a producir de una manera más 
comedida y más ajustada a la verdadera 
demanda de los mercados.

Para facilitar el reciclaje de las prendas, el 
desarrollo tecnológico será clave para poder 
separar los materiales que componen 
cualquier prenda, pero mientras tanto la 
opción más válida será optar por prendas 
monomateriales.

Quizás el futuro estará en comprar una prenda 
básica de un solo material y ponerle, tal y como 
hacemos como los helados, unos toppings u 
otros en función del día o en función de si 
tengo una cena o voy de cóctel.

Además de solucionar el problema de las 
toneladas de residuo textil que generamos si 
las cosas se hacen bien, y creamos un modelo 
verdaderamente sostenible, encontraremos en 
este residuo una verdadera fuente de recursos 
que nos permitirá seguir fabricando prendas a 
un menor coste, de entrada ambiental pero a la 
larga a un menor coste económico.

En pocos años, ¿cómo será el mundo en el que 
vivimos? Yo creo que un mundo bastante 
diferente pero sin duda un mundo mejor para 
todos.

(Una optimista comprometida).

https://www.signus.es/
https://www.neomatique.es/


Jon Kareaga
Creative Director & Producer at Bask

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La moda en un sistema de producción basado 
en la economía circular no es sinónimo de 
sostenibilidad.

A pesar de que definamos la moda circular 
como sistema de producción basado en la 
economía circular promoviendo el uso 
consciente y racional de recursos tanto 
naturales como humanos, en un lenguaje 
común, cuando se habla de circularidad y sobre 
todo en la industria de la moda, se suele 
relacionar con productos de segunda mano o 
marcas que trabajan con materiales reciclados. 

Si entendemos este concepto de esta manera, 
a pesar de que la circularidad en todos los 
procesos de producción y diseño sea una de las 
piezas clave para trazar una estrategia a una 
industria más eficiente y respetuosa con los 
límites planetarios, no pone solución a la raíz 
del problema de la industria de la moda.

 Dentro de un modelo de negocio que se basa 
en producir de manera masiva para incitar a un 
consumo masivo mediante estrategias que 
afectan a nuestra salud mental y que para que 
este modelo funcione se necesiten costes de 
producción mínimos en el que no hay otra 
manera de conseguir que explotando 
personas, la circularidad solo se convierte en 
una estrategia más para tapar el problema real.

Si queremos que el término moda circular no 
se humille de la misma manera que se está 
humillando la palabra sostenibilidad, 
necesitamos concienciar a la ciudadanía el 
verdadero significado de la palabra. 

La moda circular no trata de utilizar materiales 
reciclados, ya que detrás de esos materiales 
puede seguir habiendo problemas 
medioambientales y sociales como la 
imposibilidad de reciclar una prenda por no ser 
monomaterial, la expulsión de microplásticos 
por utilizar poliéster reciclado... o el simple 
hecho de relacionar la circularidad solo con los 
materiales olvidándonos así del impacto que 
tiene resto de los procesos: el consumo de 
energía, de agua, de la precariedad, la 
explotación y la exclavitud, la falta de 
trazabilidad y transparencia o una 
comunicación que se basa en establecer 
estereotipos irreales y falsos que generan 
carencias emocionales en los consumidores 
para saciarlos con su propuesta de consumo.

La moda circular es el futuro, la tecnología y la 
innovación los principales aliados, eso está 
claro.

Pero la moda circular sin transparencia ni 
trazabilidad en toda la cadena de producción 
que pueda demostrar que las prácticas que se 
están ejerciendo son respetuosas con las 
personas y el planeta y sin una comunicación 
responsable e inclusiva es simplemente otro 
término para hacer greenwashing. 

https://bask.eus/


José Ignacio Asensio
Diputado de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

2022 se abre como un nuevo año de retos y 
oportunidades. Antes estos momentos convulsos y 
de cambios incesantes que estamos atravesando, 
nuestro bastión lo debemos construir sobre los 
valores y criterios en los que creemos.

En Gipuzkoa, llevamos 6 años apostando por la moda 
sostenible, a través del clúster GK Green Fashion que 
pusimos en marcha en 2016, y me enorgullezco al 
decir que hoy, a las puertas del 2022, tenemos no 
solo marcas guipuzcoanas sostenibles que destacan 
en la esfera nacional, sino también una ciudadanía 
cada vez más concienciada, que cada día pone en 
práctica su decisión de consumo ético. Esto pone de 
manifiesto cómo las políticas consensuadas con los 
sectores implicados, y su mantenimiento en el 
tiempo, acaban dando sus frutos.

Ante la incertidumbre que atravesamos, nos toca 
consolidar más que nunca nuestras apuestas. Y en 
ese aspecto, las prioridades del departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
siempre han sido muy consistentes.

Por una parte, tenemos claro que nuestro objetivo es 
convertir la industria textil guipuzcoana en un motor 
de la economía de nuestra región. Tenemos una base 
industrial sólida, diseñadores y marcas de reconocido 
renombre y una ciudadanía concienciada y 
comprometida con este objetivo. Con esa base, 
debemos reforzar nuestro apoyo a la moda 
sostenible, continuando con la sensibilización a la 
ciudadanía hacia un consumo sostenible de los 
recursos y fomentando un nuevo modelo económico 
y de producción que sirva de impulso y crecimiento 
para nuestros diseñadores locales. La industria de la 
moda sostenible debe convertirse en una fuente de 
empleo de calidad para Gipuzkoa.

Por otra parte, debemos seguir diseñando nuestras 
políticas en base a aquello que siempre nos ha 
inspirado: el respeto al medio ambiente y la 
sostenibilidad. La moda también debe ser 
protagonista de la ineludible transición ecológica 
hacía un sistema económico sostenible. Todos 
sabemos que la Moda es una de las industrias más 
contaminantes del mundo y de las que más recursos 
naturales consume. Y todos sabemos que el tiempo 
se nos agota y que debemos activar todas las 
herramientas y políticas posibles para fomentar la 
transición hacia una moda lenta, circular, una moda 
de productos bien diseñados que creen menos 
residuos y duren más. Esto afecta a todas las fases de 
la cadena de valor, desde el diseño y la fabricación, 
hasta la producción, distribución y consumo; hay que 
plantear diferentes iniciativas para que entre todas y 
todos, contribuyamos al cambio.

La apertura de una tienda de moda de segunda 
mano, la promoción de proyectos de upcycling, la 
financiación de investigación sobre nuevos 
materiales reciclados, el fomento del comercio local, 
el apoyo a la visibilidad de las marcas sostenibles y la 
sensibilización hacia el consumo ético, son solo 
algunos ejemplo de las iniciativas que realizamos en 
Gipuzkoa  y que seguiremos impulsando en 2022. 
Desde la administración pública debemos impulsar y 
colaborar con el sector económico de la moda para 
ayudarle a realizar la necesaria transición ecológica, 
con todas las herramientas a nuestro alcance. Esa es 
la senda en la que estamos el Departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
desde hace más de 6 años, y el que seguiremos con 
entusiasmo y pleno convencimiento de que es un 
camino que debemos recorrer juntos, con el fin de 
dejar a las generaciones futuras un mundo sostenible 
y justo para todas y todos”.

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena


Laura Martínez Hortal
Fundadora de Gansos Salvajes Magazine y
CEO de Slowers

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Pronosticar el futuro es crearlo de alguna 
manera, así que aquí va una visión optimista de 
una realidad que se presenta distópica a 
primera vista. 

Hace unos meses vimos nacer Meta (el 
multiverso de Facebook) y este año vamos a 
ver cómo se expande.

Nos guste más o menos, tener una vida 
paralela virtual se impondrá, porque a las 
generaciones que vienen no les supone ningún 
conflicto, ni les desata ningún miedo. 

2022 va a estar marcado por el boom de la 
moda digital. El año pasado ya vimos los 
diseños de Valentino en el videojuego Animal 
Crossing.

Por otro lado Fornite ha cerrado 2021 con unos 
ingresos de 444 millones de dólares. El 
videojuego es gratuito, por lo que sus ingresos 
son por colaboraciones y compras de Skins. 

Está claro que a todos nos gusta diferenciarse 
dentro y fuera de la pantalla. 

Hemos de estar atentos porque aquí habrá 
oportunidades de marketing y visibilidad para 
marcas pequeñas. 

Además de que podría ser una buena noticia 
para la sostenibilidad.

Quizá en poco tiempo los armarios reales van a 
estar más llenos de prendas de calidad, con 
verdadero valor y elegidas con sentido; 
mientras que los armarios virtuales serán para 
los caprichos, extravagancias y exageraciones. 

Aprenderemos rápido a equilibrar la vida 
virtual con la vida real, y las dos enriquecerán 
las vidas de todos.

Se reducirá el consumo. Crecerán las marcas 
que produzcan bajo demanda e incluso a 
medida.

Todos disfrutaremos el placer de vestir calidad, 
comodidad y buen diseño. 

Serán grandes tiempos para los diseñadores 
porque no necesitarán usar recursos del 
planeta para que las personas disfruten de sus 
creaciones. 

Se me ha ido un poco la olla con el pronóstico, 
pero sí creo que en 2022 la moda virtual va a 
hacerse más presente y van a surgir nuevas 
oportunidades.

https://gansossalvajes.com/
https://slowers-shoes.com/es/


Laurita Siles
Co-creadora del proyecto Mutur Beltz

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La evolución en Mutur Beltz es una constante, 
ya que desde el año 2015 trabajamos con el 
objetivo de devolver la condición de materia 
prima a las lanas vascas, ya que a día de hoy se 
tratan como residuo.

Mutur Beltz es la primera iniciativa en la 
historia que ha conseguido hilar lana de oveja 
carranzana.

En este proceso de investigación y 
caracterización de la lana vasca apreciamos la 
posibilidad de diferentes aplicaciones. De tal 
modo, que en 2017 ideamos la posibilidad de 
utilizar la lana vasca para el relleno de 
chaquetas, junto a Ternua Group realizamos la 
investigación. Creamos Artileshell, un relleno 
interior de chaquetas, encargado de 
aportarnos aislamiento y mantenimiento del 
calor corporal. Y este proyecto fue presentado 
al público en 2020.

Paralelamente, una vez creado nuestro hilo 
decidimos investigar en la confección de una 
serie de textiles técnicos de lana vasca 100% y 
en 2021 conseguimos resultados muy 
interesantes que nos abren un abanico de 
posibilidades: «Mutur Beltz • wool fabric».

Para este año 2022 esperamos poder alcanzar 
esta serie de investigaciones y ampliar nuestros 
canales de comercialización con el objetivo de 
cumplir el sueño de poder recoger, comprar y 
transformar toda la lana que se genera en 
nuestro valle. 

Éstas son nuestras maneras de hacer que nos 
caracteriza y diferencia, apostando y apoyando 
por la ganadería extensiva, el arte y la cultura 
en nuestro Valle.

Buscamos el bien común y la responsabilidad 
social a partir de su relación con la madre 
naturaleza. Es nuestra respuesta a la 
preocupación por nuestro territorio; desde la 
crisis medioambiental, hasta la nostalgia 
provocada por la pérdida de las raíces.

La juventud en el medio rural necesita mucha 
capacidad creativa y fe en la creación.

El arte puede ayudar a que los habitantes de 
los pueblos se sientan orgullosos y que la 
juventud tenga una referencia.

El arte es necesario para la revolución rural que 
este mundo necesita y esperamos descubrir 
nuevas apuestas a este respecto en 2022.

https://muturbeltz.com/


Lis Suarez-Visbal
Ashoka Fellow, Fabric of Change Globalizer,
consultante E investigadora Doctoral de la
Universidad de Utrecht, Holanda, Especializada en la 
Economía Circular y el Impacto Social.

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La Moda circular, no es solo verde sino también 
rosa.

La economía circular llega a todos los sectores 
productivos y se posiciona como el nuevo paradigma 
económico para alcanzar la sustentabilidad, es decir, 
debe tener beneficios económicos, ecológicos y 
sociales. En la industria de la moda, los modelos 
circulares muestran poco a poco que la economía 
circular puede generar modelos económicos 
rentables, y reducir en diferentes niveles el impacto 
medioambiental. Empresas a la vanguardia de estos 
procesos son por ejemplo Patagonia, Nudie jeans 
Filippa K.

Sin embargo, sabemos muy poco del impacto social 
de la economía circular. Muchos dicen que la 
economía circular al ser regenerativa implica la 
creación de empleos, pues estrategias circulares 
como la reparación, la re-manufactura y los procesos 
de selección durante el reciclaje mecánico son 
intensivos en la mano de obra.(1) Pero intensivo en la 
mano de obra, solo quiere decir trabajo; quizás más 
trabajo, pero no mejor trabajo.

De hecho, la industria de la moda en toda su cadena 
de valor muestra algunos de los salarios más bajos 
de los sectores productivos, aun cuando en países en 
desarrollo es el segundo empleador después de la 
agricultura (2). Más aún, el sector de la moda cuenta 
con la más grande proporción de trabajadores 
pobres trabajando (3). 

El 43% (4)  de los trabajadores en la industria en Asia 
ganan un salario mínimo, y según el ILO entre 35% y 
40% ni siquiera gana el salario mínimo; el cual, en 
muchos países productores como la India, 
Bangladesh o Camboya es insuficiente para cubrir 
sus necesidades básicas, que según el Asian Floor 
Wage Alliance debería ser más de 3 veces este valor. 

Es decir, que, aunque trabajen día y noche, no logran 
producir suficiente para vivir con dignidad.

Un salario digno o “living wage” es vital para la 
industria y debe ser además un elemento 
indispensable de estrategia de la economía circular, 
si realmente la economía circular es este nuevo 
paradigma socio-económico. El objetivo no debe ser 
crear más empleos que mantengan a los 
trabajadores pobres, sino crear trabajos de mejor 
calidad, buenos para el trabajador, su familia y la 
comunidad donde estos trabajos circulares de 
realizan (5).”

—

(1) EMF.

(2) Raichurkar, Pramod & Ramachandran, M. Recent Trends 
and Developments in Textile Industry in India .International 
Journal on Textile Engineering and Processes, ISSN: 
2395-3578 Vol 1, Issue 4, October 2015  & J Keane, DW te 
Velde - Overseas Development Institute, 2008 - odi.org.

(3) ILO Research Note (2015) Minimum wages in the global 
garment industry; Oxfam (2015) In work but trapped in 
poverty. 

(4) Bernhardt et al.: Broken Laws, Unprotected Workers: 
Violations of Employment and Labor Laws in America’s Cities, 
Chicago, Center for Urban Economic Development, 2008. 

(5) Rubery, J. (2019). A Gender Lens on the Future of Work. 
Journal of International Affairs. Retrieved from 
https://jia.sipa.columbia.edu/gender-lens-future-work.

https://www.linkedin.com/in/lis-j-suarez-visbal-769a2a2/


Luz Rodríguez 
Diseñadora y fundadora de Luz de Nehca

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Se dice que después de la tormenta siempre 
llega la calma, y yo me atrevería a actualizar 
este refrán español a nuestros tiempos 
aportando optimismo a la industria joyera: 
“Después de la pandemia siempre llega la 
sostenibilidad”.

Hasta hace aproximadamente 5 años, hablar 
de sostenibilidad en el sector de la joyería era 
como hablar chino en la Puerta del Sol. Muchas 
personas desconocían lo altamente 
contaminante que podían ser sus joyas tanto a 
nivel medioambiental como social, pero 
saturadas por tanta información 
eco-responsable y sostenible unida al 
greenwashing que estaban realizando 
conocidas marcas, la información no llegó a ser 
considerada importante.

Hoy, después de haberse “casi superado” una 
pandemia que nos ha sacudido bien a todos, ya 
sea a nivel laboral o personal, nos ha vuelto a 
colocar en el punto de partida mostrándonos 
cuáles son las verdaderas reglas del juego si 
queremos jugar más de una partida.

El fast-fashion tanto en la moda como en la 
joyería es ya GAME-OVER y no porque lo diga 
yo, sino porque son los propios consumidores 
quienes rechazan el usar y tirar, las prendas de 
mala calidad y a bajo precio, la bisutería barata 
a precio de oro, el latón bañado en plata o la 
resina camuflada en chapados de oro.

Dentro del remolino del consumo 
desmesurado, la bisutería estaba ganando 
terreno a la alta joyería hasta tal punto que se 
estaba perdiendo el valor verdadero y 
emocional de una joya, perdiéndose el apego a 
la belleza del momento y sentimientos unidos a 
esa pieza.

Este nuevo año, el consumidor ha tomado ya 
sus decisiones conscientes. Cansados de ser 
arrastrados por las tendencias e imposiciones 
de la industria joyera vuelve a valorar el trabajo 
artesanal, local y de calidad. También se 
pondrá en alza el diseño y la historia que va 
unida a la joya.

Las compras se seguirán realizando cada vez 
más desde casa, a golpe de un click porque la 
digitalización está permitiendo mantener un 
contacto real y activo a través de las pantallas 
entre clientes y marcas.

Y lo mejor de este 2022 será que cada mujer 
que conozca de cerca que hay una manera 
limpia y de impacto positivo para crear joyas, 
introducirá una de ellas en su joyero. De esta 
manera podremos decir que:

 “Lucir bella mientras cuidas el planeta, es 
posible”.

https://luzdenehca.com/


María Almazán
Analista e investigadora en nuevas metodologías 
sostenibles en el Copernicus Institute for sustainable 
development.
Miembro de la red de emprendedores de Ashoka.

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Nos encontramos en un momento de arraigo y 
expansión de los proyectos empresariales y no 
empresariales en el campo de la sostenibilidad. 

En concreto la moda, y el textil de manera 
general, se han posicionado como eje 
vertebrador de muchas futuras políticas de 
desarrollo de la economía circular de la mano 
de la  innovación.

En mi opinión la otra mano debería estar 
agarrada a la artesanía y la tradición para 
generar un ecosistema de proyectos 
equilibrados. 

Desde esta ventana de oportunidad me surgen 
dos reflexiones para este 2022:

¿Estamos localizando a las personas con la 
suficiente experiencia y conocimiento como 
para diseñar estos planes estratégicos 
vinculados a las posibilidades económicas que 
nos brinda el green deal? 

¿Estamos dejando de lado el impacto social? 
Esta pregunta nos posiciona ante el análisis de 
la buena práctica que hemos hecho las y los 
ecologistas.

Desde la perspectiva medioambiental, pero 
también nos impela a ser exigentes sobre la 
visión en común unión entre el amor por la 
tierra y el amor por las personas. 

La eterna duda metafísica del ser único.  

https://www.linkedin.com/in/marialmazan/


María Ángeles González
Economista y Coach Financiero para Emprendedores
Mag Coaching

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La situación económica actual al comienzo del año 
2022 se caracteriza por la incertidumbre y la 
inestabilidad que no han tocado fondo desde que se 
inició la pandemia.

Siendo así, los principales factores a tener en cuenta 
para nuestros negocios son los siguientes:

1. Fuerte repunte de la inflación, aunque el 
interanual cerró en el 3%, el mensual sigue subiendo, 
veremos su evolución durante el año. Prevén los 
servicios de estudios que “es posible” que se modere 
en el segundo semestre de 2022.

La evolución está estrechamente ligada a los precios 
de la energía que están siendo influidos por factores 
geopolíticos. El gas anda disparado y está subiendo el 
petróleo. Hay perturbaciones en la extracción y 
suministro y luchas comerciales entre países 
productores de fuera y dentro de la OPEP.  

La producción de energía eléctrica está también 
ligada a estos precios. 

Esto afecta a toda la cadena productiva tanto en los 
costes de fabricación como de transporte.

Al mismo tiempo, si nos suben la energía y las 
materias primas, tendremos que repercutir este 
ascenso de los costes en nuestros precios. No es una 
situación transitoria de varios meses, realmente es 
un riesgo real a cubrir desde ahora mismo.

2. Incertidumbre en los suministros globales 
(cuellos de botella). 

Esto significa que si necesitamos en nuestros 
negocios materias primas, o intermedias que se 
fabriquen en otros países, podemos tener problemas 
graves de suministro que impliquen incluso paradas 
en la fabricación y comercialización.

Depende del tipo de negocio puede afectar más o 
menos (por poner un ejemplo, las fábricas de 
automóviles llevan haciendo paradas selectivas por 
falta de chips electrónicos debido a este tipo de 
problemas).

 3. Posibilidades de conseguir financiación con los 
Fondos europeos Next Generation dependiendo de 
las características de nuestros proyectos. 

En este ámbito hay dos finalidades importantes, para 
digitalizar los negocios y para avanzar en la 
sostenibilidad de nuestro sistema productivo.

En resumen, es imprescindible revisar nuestros 
costes y precios en función de las subidas 
generalizadas de la inflación. 

También prever si las materias primas que 
necesitamos nos pueden faltar. Tal vez tendremos 
que cambiar de proveedor o hacer acopios para 
asegurarnos la producción y venta si fuera necesario. 
Sobre todo si tiene relación con el Sudeste asiático.

Y estar pendiente de las convocatorias de los Fondos 
europeos para ver si puede convenirnos presentar 
solicitud de alguno de nuestros proyectos que 
cumplan las condiciones de los mismos.

https://www.magcoaching.es/


María Clè Leal
Directora en María Clè Leal y 
Fundadora del Proyecto LATXA

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Apuesto con ilusión por un nuevo año donde se 
apoye con energía y tesón a las marcas 
nacionales que trabajan cada día por caminar 
hacia una moda más humana. Donde prime el 
diseño de autor, las producciones limitadas y 
los materiales de calidad.

Que regresemos a un oficio donde los lazos 
sean sólidos y duraderos, tanto entre 
proveedores como con nuestros clientes.

Y deseo que encontremos un camino donde el 
diseño y la creación de colecciones sea una 
excusa para mejorar nuestras relaciones y el 
entorno que habitamos, porque juntos 
podemos conseguir que "Otra moda sea 
posible".

Desde el diseño tenemos la oportunidad de 
innovar hacia otros procesos y materiales, 
descubriendo nuevas vías hasta ahora 
desconocidas, todo esto puede convertirse en 
un reto fascinante para mentes curiosas, 
inquietas y creativas. 

En nuestra firma, este es nuestro motor, 
dedicando los tres últimos años a la 
investigación de un tejido inédito, creado a 
partir de lana de oveja Latxa, una fibra natural, 
autóctona del País Vasco, considerada un 
residuo de difícil gestión medioambiental.

Una propuesta sostenible, donde tradición e 
innovación van de la mano. A través de la 
creación de prendas con un diseño atemporal y 
versátil, queremos poner en valor una historia 
que habla de identidad local, con un claro 
mensaje universal.

La experiencia de comercializar mis colecciones 
desde que acabé la carrera de Diseño de Moda 
(2004) y la de participar en prestigiosos 
certámenes nacionales, como El Laboratorio by 
Ecoembes, Mercedes Benz Fashion Awards o 
Who´s On Next de Vogue, me han llevado a 
plantearme que este camino es por el que 
merece la pena esforzarme cada día.

https://mariacleleal.es/


María José Manzano
Socia Fundadora Asociación de Desarrollo Rurex y 
Técnica de proyectos de Cooperación Internacional y 
Educación para la Ciudadanía Global

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

El 2021, el año de la emergencia climática, se 
presentaba como toda una oportunidad para 
hacer de nuestro mundo un lugar mejor para 
las personas y el medio ambiente. O así es 
como nos lo vendieron. 

En el caso del textil, la demanda de prendas 
sostenibles aumentó, aunque todavía hoy 
muchas marcas siguen sin informar sobre el 
verdadero impacto que producen social y 
medioambientalmente.

La vulneración de derechos de miles de 
personas trabajadoras del textil, aquí y allá, 
sigue siendo una realidad y en 2022 la 
ciudadanía ha de ser consciente y no dejarse 
engañar por el greenwashing que la Fast 
Fashion utiliza como herramienta de 
manipulación.

Es necesaria más transparencia y el Acuerdo 
Internacional sobre Salud y Seguridad en la 
Industria Textil y de la Confección será clave 
para que las marcas de ropa garanticen que las 
fábricas de su cadena de suministro sean 
seguras. Gracias a la presión social han firmado 
el acuerdo marcas que no estaban, pero está 
claro que tenemos que seguir presionando 
para sumar aún más.

A nivel estatal y regional, el sector de la moda 
sostenible está ya en las agendas políticas y se 
verá fortalecido a través de los conocidos 
fondos europeos y el programa Next 
Generation. 

Desde la óptica de ONGD’s como la nuestra, 
mediante el activismo seguiremos tratando de 
concienciar a la población y mostrar el daño 
que hace la Fast Fashion a lo largo y ancho del 
globo. En especial desde lo rural, para acercar 
esta problemática a ese territorio que siguen 
llamando la España vacía, donde se desarrollan 
proyectos interesantísimos, que ponen la vida 
en el centro, la mayoría liderados por mujeres, 
que apuestan por modelos de negocio más 
éticos y responsables vinculados al textil y a la 
tradición, y que se sustentan en gran medida 
gracias a las redes de apoyo mutuo.

Sin duda, en 2022, en los pueblos se hablará de 
moda sostenible. 

Pero no nos engañemos, la Industria de la 
moda seguirá contaminando y denigrando a 
miles de personas en todo el mundo.

Para que haya un cambio real es necesario 
tiempo, acciones y compromiso. Y la clave del 
cambio está en nosotras.

La moda es y será una herramienta de 
transformación social y por ello seguiremos 
trabajando en educación hacia la 
transformación de una ciudadanía global desde 
el respeto y el amor a la moda sostenible.

https://asociacionrurex.com/


María Rodríguez 
Experta en Consumo Responsable y RSE y
Autora libro “Obsolescencia Programada y Consumo 
Sostenible”.

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Desde la perspectiva de los consumidores, 2022 será 
un año de transición, de cambio de perspectivas e 
inicio de la concreción de los nuevos hábitos de 
consumo que se han ido fraguando, sobre todo, en 
esta tercera década del siglo XXI:

 1. La Reutilización de productos (Upcycling, segunda 
mano……) empezará a ser una realidad con influencia 
económica.

 2. Conceptos como Sostenibilidad y Economía 
Circular se asentarán en la conciencia de los 
consumidores. La trazabilidad de los productos 
empezará a ser una de las demandas de los 
consumidores que influirá en la forma de producción 
de las empresas. Importante para ello es que las 
empresas incorporen a su etiquetado el ciclo de vida 
del producto. Desde su producción hasta su 
comercialización y características del mismo. El 
derecho a la información es uno de los derechos 
fundamentales de los consumidores, reconocido 
como tal por Naciones Unidas desde el siglo pasado, 
concretado en la industria de la Moda en Certificados 
Textiles y ecoetiquetas, fácilmente comprensibles.

3. Desaparición del concepto de “ecoculpa” por parte 
de los consumidores. La culpa de la contaminación 
del planeta por parte de la industria de la moda, no 
es, de forma determinante, porque los consumidores 
adquieran mucha ropa, barata y de mala calidad, 
influenciados por las políticas de marketing y 
publicidad de las empresas. La culpa real es de las 
empresas que realizan estas prácticas a nivel mundial 
y que han “educado” al consumidor para que rinda 
culto a la novedad constante de productos, para usar 
y tirar, antes de reparar. 

Otro de los derechos básicos del consumidor según 
Naciones Unidas es al derecho a la 
educación/formación, ahí las empresas también 
tienen un importante trabajo para realizar.

La Nueva agenda del consumidor europeo 
2020-2025, aprobada por la UE, lanza líneas de 
actuación para  avanzar, con iniciativas como, en este 
caso puede ser, la MODA CIRCULAR, promoviendo no 
solo la reutilización de las prendas sino planteando 
un cambio en todo el proceso de manera integral 
(ciclo de vida del producto) con una perspectiva ética 
y responsable. Recordemos, no se puede esperar que 
el cambio en la nueva filosofía de moda sostenible se 
produzca al final de la cadena.

Los consumidores no somos, con carácter general, 
los que podemos influenciar de forma definitiva la 
producción de las marcas. Son necesarios 
comportamientos éticos de las empresas y sobre 
todo regulaciones legales específicas para evitar por 
ejemplo la sobreproducción (en marzo 2022, se 
aprobará en España la Ley de Residuos).

 4. La Exigencia de que se aseguren los métodos 
sostenibles  en la producción de materiales y 
procesos, de que se concrete el desarrollo del 
reciclado textil, que se pongan en marcha nuevos 
modelos de negocio más sostenibles, que haya 
transparencia por parte de las empresas, será la llave 
por la que los consumidores, con los información en 
la mano, avancemos para poder influir de forma 
EFICAZ en el mercado.

http://www.observatoriorsc.org


Marlene Augereau
Experta en Moda Circular e Innovación Textil y 
Founder - Suivre le fil vert

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

2022 un año de expectativas.

Este año, más que pretender una predicción, 
me gustaría sobre todo manifestar un deseo, 
una expectativa del “ser” para este 2022.

La expectativa es que desearía que este año 
focalicemos realmente en los verdaderos 
factores que han contribuido a la emergencia 
de desastres ecológicos y por consecuencia a la 
pandemia que estamos viviendo.

La expectativa es que tomemos en cuenta de 
que nada evolucionará si no hacemos un 
verdadero “cambio de paradigma” como 
sociedad. Entender que, si continuamos 
alimentando el modelo de producción actual 
provocaremos nuevas contingencias en el 
futuro, generando enfermedad, pobreza y 
desigualdad.

La expectativa es que aceptemos que estos 
cambios han sido provocados 
fundamentalmente por las actividades 
humanas destructivas como la deforestación, la 
erosión de la tierra, la destrucción de la 
biodiversidad, el exceso de actividad industrial, 
etc. 

En conclusión, es urgente poner en práctica 
acciones concretas para luchar de raíz contra 
los efectos nocivos de nuestro impacto 
ambiental y social. Con relación a esto, me 
gustaría dar un ejemplo:

En Francia el sector de la moda ha 
implementado nuevas reglas para las marcas a 
partir del 1ro de enero, según el calendario 
previsto por la “Ley AGEC”:

    • Evitar la destrucción de los productos no 
vendidos.

    • Fomentar y sensibilizar sobre la colecta, la 
clasificación y el reciclaje textil.

    • Favorecer una nueva producción, alentando 
a los productores a incorporar una tasa mínima 
de material reciclado en el proceso de 
fabricación, sujeto a un análisis de ciclo de vida 
positivo.

Estas son buenas noticias, sin embargo, me 
gustaría hacer notar que la raíz del problema 
es el gran volumen de producción, la extracción 
y la transformación de materias primas. La 
destrucción de no vendidos y la necesidad de 
reciclar son solo una consecuencia del exceso 
de volumen de producción y del 
ultra-consumo.

Mi pregunta es ¿Alguien se atacará a la raíz del 
problema?

Por el momento ningún texto está previsto 
para gestionar y evitar los excesos de 
volúmenes producidos sobre todo por la “fast 
fashion”. Esperemos que 2022 nos depare una 
sorpresa.

http://www.suivrelefilvert.com/


May López
Directora de Desarrollo de 
Empresas por la Movilidad Sostenible y 
Profesora de RSC y Logística Sostenible en distintas 
escuelas de negocio.

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Los nuevos hábitos de consumo están 
impulsando un crecimiento imparable del 
ecommerce, donde a nivel nacional las prendas 
de vestir ocupan el primer puesto en volumen 
de negocio (9%) con un crecimiento del 48% en 
el 2020, del 22% en el primer semestre 2021, y 
que las nuevas previsiones indican seguirá 
creciendo a un ritmo de dos dígitos al año. Más 
si tenemos en cuenta que, aunque el peso del 
ecommerce sobre el total de ventas de moda 
en España supuso el 19,4% en el 2020, está 
lejos del 33% de Alemania y el 47,8% en Reino 
Unido.

Pero este canal de venta conlleva altos 
impactos en la sostenibilidad de los que el 
consumidor online cada vez es más consciente, 
como muestra el informe de la EAE Business 
School, "La sostenibilidad en el e-commerce 
actual". De hecho, el uso excesivo de embalaje 
(55%), que este no sea reciclado o reciclable 
(54%), el impacto de las importaciones desde 
otros países (38%), las campañas agresivas 
(31%), el impacto de las devoluciones (17%) o el 
impacto en las ciudades (14%) entre otros, son 
impactos que hacen que el 57% de los 
consumidores online duden de la 
sostenibilidad del e-commerce actual y 
busquen cada vez más minimizar el impacto 
negativo que este genera.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que 
por la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética al menos 149 municipios 
establecerán Zonas de Bajas Emisiones en 
2023. De ahí que sea clave trabajar en la 
sostenibilidad del producto y de cómo este se 
pone en el mercado, garantizando que este 
ecommerce sea sostenible desde un punto de 
vista económico, social y ambiental. 

De hecho, el 88% de los encuestados considera 
relevante que los e-commerce ofrezcan 
información y opciones más sostenibles, tanto 
de productos/servicios como respecto a la 
entrega de estos.

Y tres de cada cuatro encuestados valoran un 
distintivo que identifique la sostenibilidad de 
las distintas tiendas de venta online.

Por ello invitamos a formar parte de 
movimientos como entregasostenible.org que 
buscan favorecer la toma de decisión 
consciente por parte del consumidor, a todos 
los ecommerce comprometidos con la 
sostenibilidad.

https://www.movilidadsostenible.com.es/
https://www.movilidadsostenible.com.es/un-537-de-los-consumidores-online-considera-que-el-actual-ecommerce-no-es-sostenible-o-duda-de-que-lo-sea/
https://www.movilidadsostenible.com.es/un-537-de-los-consumidores-online-considera-que-el-actual-ecommerce-no-es-sostenible-o-duda-de-que-lo-sea/
https://www.movilidadsostenible.com.es/entrega-sostenible/


Miguel Conde
Presidente Fundador de Knowcosters

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

¿QUÉ VA A PASAR? 

Que vamos a dejar de pedir solidaridad y 
comprensión para nuestros productos y 
empezaremos a ser persuasivos y saber vender 
productos claramente superiores. Porque si es más 
sostenible, es mejor producto. Punto. 

Que vamos a dejar de pedir “consciencia” al 
consumidor y le vamos a pedir que sea egoísta y que 
elija lo que más le conviene. Que los que ofrecéis 
productos sostenibles vais a presentarlos, no como 
productos alternativos, si no como productos 
superiores. 

Que vamos a dejar la concienciación y vamos a pasar 
a la fascinación. 

Las empresas saben que no pueden vivir sin un 
planteamiento sostenible. Que generar valor al 
accionista nunca puede ser el único objetivo. Que los 
límites son una buena idea y una buena inversión. Y 
que la sostenibilidad social y medioambiental son 
propósitos ineludibles. 

Pasar de la predisposición a la acción

Hoy la actitud mayoritaria de la sociedad muestra 
una gran proclividad a valorar opciones que eviten el 
deterioro social y medioambiental. Como veis intento 
no usar la palabra “conciencia”.

Uno de los errores más habituales en la 
comunicación de temas de sostenibilidad es que se 
hacen desde el sermón, desde la satanización de una 
conducta, a veces desde el altruismo y la 
generosidad. Eso genera fatiga y pasividad y 
sospecha. En el fondo piensan: “Me dicen esto 
porque es más caro, menos molón o de peor 
calidad”. 

Debemos hablar al egoísta que todos llevamos 
dentro. Lo que le ofrecemos, si es más sostenible, es 
mejor. Y si le damos información con herramientas 
útiles y fáciles de utilizar estaremos en la senda 
adecuada.

En la Fundación Knowcosters nos hicimos la pregunta 
¿Cómo hacer que de esa predisposición se pase a la 
acción? La gente me preguntaba ¿Qué puede hacer? 
¿Cómo puedo ayudar? Desde el principio supimos 
que el problema era la falta de información. Si 
conseguíamos darla de forma sencilla y relevante 
podríamos transformar la conducta de compra. 
Creamos nuestras huellas. La Huella Fiscal y ahora la 
Huella de Empleo (ambas gratuitas).

Y lo que creo que va a pasar es que tan pronto el 
consumidor sepa que hay un indicador que le 
informa de cuánto de lo que paga va para empleo, no 
va a poder ignorarlo. No puede haber nada mejor 
para él.

http://www.knowcosters.org/


Miguel Mateo
Cofundador y CEO de Elisa Muresan

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

El cambio hacia una moda más sostenible y 
justa es un proceso que lleva varios años 
produciéndose y que se ha visto reforzado en 
los últimos 3-4 años.

Este 2022 será un año en el que la tendencia 
seguirá siendo positiva y en el que las 
pequeñas marcas nacidas bajo esta filosofía 
real de moda sostenible, tendrán una 
oportunidad de seguir creciendo y asentarse en 
un mercado muy competitivo pero cada vez 
más concienciado con el planeta y con la forma 
en la que se produce su ropa.

Como en todos los cambios importantes, 
también vamos a ver cómo sigue creciendo con 
fuerza el greenwashing por parte de muchas 
marcas que quieren aprovechar este tirón para 
su propio beneficio. Y aunque, este movimiento 
lleva tiempo también entre nosotras, está 
surgiendo una nueva forma de hacerlo. Las 
marcas que empiecen ahora a ofrecer las 
“bondades” de sus productos frente al cambio 
climático, lo harán potenciando la 
comunicación de las mínimas características 
beneficiosas propias de esos productos para el 
planeta frente a las muchas condiciones 
negativas que generan esos mismos productos. 

Para este nuevo año, seguirá creciendo en 
protagonismo la moda circular, lo que ayudará 
también a contrarrestar los efectos del 
greenwashing a las marcas nacidas con una 
filosofía de moda sostenible real frente a las 
marcas no sostenibles, ya que lo que transmite 
la moda circular es algo que las marcas 
sostenibles llevan incorporado desde su 
nacimiento y lo que para las marcas que 
quieren aprovecharse del cuidado del planeta 
les será más difícil de justificar.

2021 fue un año en el que muchas personas 
que estaban a punto de dar el paso hacia un 
consumo más responsable lo dieron, y esa 
tendencia para 2022 va a seguir al alza por lo 
que va a ser un buen año para las marcas de 
moda sostenible y para ese cambio que busca 
mejorar la salud del planeta y un trato justo 
para personas y animales.

https://www.elisamuresan.com/


Nadège Seguin 
Coordinadora en  Fashion Revolution España y
Artesana en Etikology Organic Atelier.

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Para 2022 daremos un paso adelante con los 
derechos laborales y un paso atrás con la 
justicia ambiental.

Muchas organizaciones se aliarán para 
conseguir cambios legales que mejoren las 
condiciones de trabajo y los salarios de los 
empleados de la cadena de producción de la 
industria textil.

Si durante el año 2021 asistimos al auge del 
Greenwashing, 2022 será el año de su 
normalización. Las empresas de fast fashion se 
dirán "sostenibles" e invertirán en campañas 
que induzcan al consumidor para apostar por 
un hipotético "consumo sostenible de fast 
fashion", creando un grave impacto en las 
pequeñas empresas concienciadas debido a la 
competencia desleal y en el trabajo de los 
activistas que serán callados cuando intenten 
denunciar la situación.

Los ODS permitirán a las empresas 
comprometidas clarificar sus objetivos para 
conseguir mejores resultados en su reducción 
de impacto, pero también servirán de 
trampolín para el fraude, creando inseguridad 
en el público.

Se confundirá el impacto de pequeños cambios 
superficiales con el de alternativas con visión a 
largo plazo, abrazando falsas soluciones, 
especialmente con el uso del plástico.

La sensación de seguridad derivada de esta 
falsa impresión de cambio aumentará la 
despreocupación por parte del público quien al 
pensar que "algo está cambiando", dejará de 
reflexionar sobre los aspecto sociales y 
ambientales del consumo o abrazaran discurso 
más superficiales, resultando en una mayor 
tolerancia para el greenwashing y el 
consumismo verde, cerrando así un círculo 
vicioso.

Los consumidores que no se hayan formado 
para entender los conceptos de sostenibilidad 
y los impactos generados por la industria de 
forma global, caerán fácilmente en las trampas 
del eco-marketing.

La educación será más que nunca necesaria 
para que la visión de la sostenibilidad desde un 
punto de vista de activismo social y ambiental 
prime sobre la visión de sostenibilidad desde 
un punto de vista empresarial.

https://www.fashionrevolution.org/europe/spain/
https://www.etikology.com/es/


Natalia Castellanos
Social Fundadora y Coordinadora de proyectos en 
Altrapo Lab

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Hemos cerrado un año clave, en el que se inició 
un proceso profundo de transición en el sector 
de la moda y el textil. En el 2021 se han 
confirmado las conclusiones tras el primer 
impacto de la pandemia que nos obligó a 
revisar nuestra manera de estar en el mundo.

La nuevas marcas de moda no salen adelante si 
no tienen ADN sostenible y las grandes marcas 
ya incluyen en su plan estratégico la 
sostenibilidad como acción urgente. La 
evidencia de la crisis climática y la demanda de 
las personas consumidoras así lo exigen. 

Pienso que en este 2022 se continuará 
trabajando desde las empresas, la 
administración y las agrupaciones de 
consumidoras en este largo proceso de 
transición.

Por un lado, se pondrán a prueba algunas de 
las medidas adoptadas por la industria, y si  
estas son realistas teniendo en cuenta la 
cercanía de la entrada en vigor de la nueva Ley 
Europea sobre residuos textiles para 2025 y la 
Estrategia para los productos textiles 
sostenibles de la Comisión Europea.

Con un horizonte de tres años, la industria ha 
de dar un enorme giro en su planteamiento 
productivo, no solo para entrar en la economía 
circular si no para ser un agente impulsor de 
transformación social. 

Por otro lado, pienso que el 2022 será el año en 
el que se incluirá el impacto social dentro del 
concepto de sostenibilidad de forma 
verdadera, como tercer eje fundamental para 
cualquier estrategia circular, además del eje 
medioambiental y del económico.

Aunque aún deba consolidarse, es evidente 
que el impacto medioambiental tiene un 
protagonismo indudable en las líneas de acción 
de las marcas, ya sea por responsabilidad o por 
obligatoriedad.

Ahora es momento de abordar y comunicar 
con igual o mayor urgencia el impacto social de 
la producción y consumo de los productos 
textiles. 

Exigir transparencia en las condiciones 
laborales y espacios especialmente protegidos 
para las demandas de las personas 
trabajadoras en toda la cadena de valor 
también forma parte de este proceso de 
transición de la industria textil y ahí debemos 
tener el foco en 2022.

https://altrapolab.org/


Olga Fuenmayor
Creadora y Editora de Seampedia

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Es el momento de cambiar lo micro.

Estrenamos 2022 y las predicciones son 
optimistas. La economía y la ocupación se 
recuperan y, si la inflación lo permite, será un 
año de crecimiento económico.

Quién de nosotros no lo oído estos días. Sin 
embargo, miro a mi alrededor y las cosas no las 
veo exactamente igual. La vida a pie de calle va 
a otro ritmo. Ese optimismo queda mitigado 
por un día a día no tan brillante como el 
dibujado en las predicciones.

Hay ganas de cambiar las cosas, de tomar la 
iniciativa y contribuir a ese cambio desde el 
emprendimiento. Cada uno con una motivación 
propia, no siempre coincidentes unas con 
otras, pero con unos objetivos, en general, 
bastante comunes.

Queremos otro mundo, otro modelo social, 
otra manera de vivir. Estos deseos propician un 
entorno favorable, abierto a recibir esas nuevas 
propuestas y participar de ellas.

Pero la energía de ese emprendimiento se ve 
lastrada por una serie de condicionantes de 
este viejo mundo que no hacen fáciles las 
cosas. La falta de acceso al dinero es uno de los 
que considero más importantes.

Acceso al dinero para invertir en un nuevo 
proyecto, para crear un nuevo entorno 
productivo, para hacer realidad esas nuevas 
propuestas. Una escasez que nos hace micro. 
Un micro que se ha de esforzar mucho más 
para conseguir alcanzar esos cambios.

En la medida en que en este 2022 seamos 
capaces de sumar muchos micros para ser más 
macro esa realidad se acercará más o menos a 
esas predicciones optimistas.

Este año será importante crear nuevas 
relaciones colaborativas para conseguir 
alcanzar objetivos comunes.

El profesional del futuro ha de tener la 
inteligencia que le permita trabajar 
compartiendo objetivos y estrategias. En 
estructuras organizativas informales, 
cambiantes y con sistemas de reconocimiento 
abiertos e igualitarios.

Seamos inteligentes este 2022, creemos 
estrategias que nos permitan sumar esfuerzos.

 Creemos nuevas formas de afrontar los retos 
sumando micros para crear macros.

https://seampedia.com/


Orencio Vázquez
Observatorio de RSC

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

EL RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL 
MEDIOAMBIENTE. 

Una encuesta realizada recientemente por 
YouGov en nueve países en la UE refleja que  
más del 80 por ciento de los ciudadanos en 
España quieren una legislación firme que 
responsabilice a las empresas de las 
violaciones de los derechos humanos y daños 
ambientales fuera de nuestras fronteras.

Estos resultados denotan una conciencia de los 
impactos y externalidades de la actividad 
económica, no siempre positivos, y una 
demanda para que la empresa respete los 
derechos humanos y el medio ambiente en sus 
operaciones directas o a través de las cadenas 
de suministro. 

El debate sobre el papel de las empresas en el 
respeto de los derechos humanos no es nuevo. 
La UE está trabajando desde verano de 2020 en 
una directiva sobre “Gobierno Corporativo 
Sostenible”, una nueva ley de debida diligencia 
ambiental y derechos humanos, que se 
aplicaría a las cadenas de suministro de todas 
las empresas que operan en la UE.

Pero no solo la UE está tomando cartas en el 
asunto, países como Francia, Alemania y 
Noruega, ya han legislado en este sentido. 

Otros, como Austria, Países Bajos, Luxemburgo, 
Bélgica o Finlandia tienen procesos en marcha. 

Al mismo tiempo, el trabajo desarrollado por 
estos países les sitúa en mejor posición para 
influir en los procesos de desarrollo de normas 
en el seno de la UE sobre empresa y derechos 
humanos o del Tratado Internacional de 
Naciones Unidas.

En España, una coalición de organizaciones de 
sociedad civil, Plataforma por las Empresas 
Responsables, está trabajando para impulsar 
una ley de debida diligencia en materia de 
derechos humanos y medioambientales que 
establezca requisitos claros, sólidos y exigibles 
a las empresas españolas y a las empresas 
extranjeras que operan en España y garantice 
el acceso a la justicia de las víctimas, en caso de 
que se produzcan abusos.

El sector textil es uno de los que se verá 
mayormente afectado por estas nuevas 
exigencias normativas debido a la exposición al 
riesgo en los centros de producción de sus 
contratistas y proveedores.

http://www.observatoriorsc.org
https://empresasresponsables.org/
https://empresasresponsables.org/


Patricia Echevarría
Responsable de Proyectos de Innovación Textil en
BALAB FACTORY

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La moda debe de ser responsable, con el 
medio ambiente y las personas, no es una 
moda, es una necesidad.

Tanto las empresas productoras como las 
personas consumidoras tienen cada vez más 
conciencia medioambiental, social y 
económica, lo que nos lleva a todos a 
replantearnos nuestros hábitos de compra 
hacia comportamientos más responsables.

La crisis sanitaria, y por consecuencia 
económica, generada por la pandemia nos ha 
dado la oportunidad de parar, pensar y poner 
en marcha estrategias orientadas a la 
relocalización, el consumo local, y la economía 
circular. 

Para el 2022 esperamos:

1) Respecto a los materiales / tejidos:

Las marcas de moda y empresas textiles siguen 
apostando por tejidos orgánicos y siguen en 
aumento las propuestas de nuevos tejidos que 
impacten positivamente en el medioambiente, 
creados a partir de residuos orgánicos y 
post-industrial.

Cada vez hay más empresas investigando 
materiales ya en desuso o que a priori son un 
residuo que puedan ser reciclados y 
transformados en nuevos tejidos.

Gracias a la innovación y la tecnología se están 
desarrollando interesantes líneas de 
Investigación para avanzar en esta dirección: 

Tejidos inteligentes y sostenibles que aportan 
ciertas prestaciones a la prenda, propuestas 
realizadas en impresión 3D que comienzan a 
salir de los laboratorios para ofrecer al cliente 
pequeñas colecciones cápsula sostenibles y 
exclusivas; son algunos ejemplo de propuestas 
que veremos cada vez más en la calle.

2) Respecto a la procedencia de las prendas:

El consumidor está cada vez más concienciado 
e interesado respecto a la procedencia de la 
ropa que se dispone a adquirir.

Vemos una mayor apuesta por marcas de 
moda locales y/o con modelos de negocio más 
pequeños y éticos.

 El mercado de ropa de segunda mayo seguirá 
al alza, como ha venido ya ocurriendo en los 
últimos años.

3) En cuanto al diseño, seguimos viendo como 
protagonistas a las prendas atemporales, 
genderless y de mayor calidad, de manera que 
se asegure la durabilidad del producto.

El consumidor que interioriza estos conceptos 
rara vez regresa al fast fashion.

https://balabfactory.com/


Pedro F. Andrés Oliver
Presidente de ASIRTEX

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

En 2022 finalmente, cumpliendo los plazos 
previstos, verá la luz, con una nueva 
denominación, “La Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados para una Economía Circular” 
que ya ha pasado por el Congreso y después 
del Senado volverá para su aprobación 
definitiva.

Esta nueva ley, que vendrá aumentando 
algunas tasas para su correcta aplicación, en lo 
que afecta al textil, adaptará la legislación a la 
directiva comunitaria 2018/851, puesto que, a 
partir del primero de enero de 2025, será de 
obligado cumplimiento la recogida separada de 
textiles en todos los municipios, además de 
implantar desde su aprobación la obligación de 
no destruir los stocks, o exceso de producción 
no vendidos, que acarrea el “Fast Fashion”, sino 
destinarlos a la reutilización.

De seguro que estas variaciones causarán 
cambios estructurales en el diseño y la 
producción, ajustando las mismas para evitar 
grandes sobrantes que inunden 
posteriormente los mercados y permitirá la 
adopción de medidas necesarias para una 
correcta gestión de los textiles que se recojan 
selectivamente.

Con la mejor de las intenciones, en los últimos 
meses del 2021, se ha generado un acuerdo 
histórico entre la Confederación Moda España 
y el Consejo Intertextil Español (CIE), con el 
objetivo de lograr la transformación del sector 
textil y moda, solicitando para ello un Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE), que 
permita a través de la sostenibilidad y la 
digitalización de toda la cadena textil, la 
remodelación y mejora continua de la  misma.

Además, también existe la disposición para la 
creación de un SCRAP que permita ordenar, 
homogeneizar, trazar e invertir en I+D+i, para la 
adecuada gestión de los residuos textiles 
domiciliarios.

Todo esto va a generar la llegada de nuevos 
tiempos de cambios, con la incorporación del 
ecodiseño, de las producciones ajustadas y un 
aumento paulatino de la calidad que permitirá 
que las prendas usadas puedan aprovecharse 
para su reutilización y su reciclado, cambiando 
el usar y tirar, por una economía circular, que 
permita la circularidad del textil.

https://www.asirtex.org/


Raúl González
Cofundador y CEO de Ecodicta

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Creo que 2022  en torno a la moda verá el auge 
de nuevos modelos en economía circular: la 
moda sostenible no solo debe partir desde el 
ecodiseño pensando sus materiales y su 
reciclaje, sino con el objetivo  en alargar más su 
ciclo de vida a través de mayor calidad que 
permita mayor durabilidad y dote de sentido a 
modelos de negocio como el alquiler, la 
segunda mano, el upcycling y el intercambio 
que necesitan prendas duraderas.

El objetivo de la moda en cualquier caso debe 
ser reducir su huella ecológica en todos los 
pasos de la cadena, teniendo en cuenta que 
todo lo que hagamos tiene mayor o menor 
huella; desde la extracción de materias primas 
sin olvidar que no sirve fabricar con materiales 
sostenibles si lo haces de manera masiva y 
deforestando, hasta el reciclaje, pero teniendo 
en cuenta que el reciclaje debe ser la última 
opción. En definitiva, producir menos pero 
producir mejor y aprovechar lo ya producido. 

En línea con lo anterior expuesto, creo que el 
camino pasa no por crear quizás nuevas 
marcas sostenibles, sino por transformar las ya 
existentes con modelos de negocio que primen 
la trazabilidad y la extensión de la vida. 

Empresas  como Bcome, Patatam, Upcyclick o 
Ecodicta, trabajan en ese sentido. 

Apuesto porque este año va a suponer una 
revolución en esa parte, con emprendimientos 
que transformen las marcas ya existentes, y 
aprovechen los stocks o las prendas ya 
producidas, para generar nuevos negocios en 
línea con la economía circular. 

En la moda estamos en un tiempo de 
revolución, donde se tiene que transformar 
toda la industria repensando los modelos de 
negocio, y las colaboraciones de marcas 
grandes entre ellas y con las pequeñas, y con 
otros agentes del sector que cubran aspectos 
como nuevas fibras o trazabilidad, se antojan 
imprescindibles para dicha transformación. 

Lo bueno es que siempre que hay  una 
revolución, donde se cuestiona lo establecido y 
asentado,  se abren posibilidades para nuevas 
perspectivas y nuevos emprendimientos, así 
que, es una buena época para iniciarse en el 
sector. 

https://ecodicta.com/


Santi Mallorqui Gou
CEO de Organic Cotton Colours

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Hoy un consumidor corriente puede fácilmente 
pensar que toda la moda es sostenible… Eso es 
bueno porque nos aumenta el mercado de 
clientes que quiere apoyar un consumo más 
ético aunque sea a través de "greenwashing", 
no obstante hay que seguir conquistando este 
nuevo mercado con argumentos absolutos y 
para esto hay que seguir creciendo en calidad, 
no en cantidad. 

Podemos tener la sensación que está todo 
inventado, pero la realidad es que nos seguirán 
sorprendiendo nuevas formas de comercializar 
adaptadas al uso que las nuevas generaciones 
hacen de las redes sociales.

Hay que estar atentos a cómo la tecnología nos 
puede ayudar a simplificar procesos así como 
ofrecer una mayor trazabilidad de nuestra 
cadena de suministro, sin duda estamos ya 
viendo los resultados en muchas marcas. 

Tanto los pequeños que empiezan, como las 
marcas ya establecidas, tendrán que seguir 
explorando nuevas fórmulas para ganar 
posicionamiento en un mercado hiper 
abastecido.

Sin duda, sigo convencido que el camino es el 
mismo que ya mencioné en la predicción del 
año pasado...:

"Hay que contar de qué va nuestra propuesta con 
la pasión que la vivimos, contar lo que hacemos 
desde el interior, mensajes con alma y total 
transparencia de cómo trabajamos".

No muchas empresas hoy han realizado el 
ejercicio de tener bien definida su RSE 
(responsabilidad social empresarial) a nivel 
interno.

Este 2022 creo que va a ser el año de tener este 
aspecto bien atado, nuestro futuro cliente 
quiere saber con quién está tratando.

¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestra 
misión? ¿Cuál es nuestra visión del mundo que 
nos rodea? ¿Con qué propósito existimos y 
para qué fin?

https://www.organiccottoncolours.eco/


Sara Climent
Responsable de Marketing de Jabones Beltrán

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

CONSUMO Y USO RESPONSABLE DURANTE 
2022.

Durante el año 2022 creo que se va a producir 
un aumento del consumo y la tendencia va a 
ser dirigirlo hacia el consumo responsable.

Los consumidores son más conscientes de la 
importancia de un consumo sostenible, por ello 
van a confiar en marcas que mantengan un 
compromiso medioambiental.

La pandemia nos ha sensibilizado sobre la 
importancia de llevar una vida saludable, por lo 
que se va apostar por productos de producción 
local y ecológicos. 

Aunque el grosor del comercio electrónico tuvo 
lugar entre el 2020 y el 2021, se espera que 
siga creciendo durante los próximos dos años, 
aunque las tiendas físicas volverán a cobrar 
gran relevancia. Sobre todo, porque el 
consumidor quiere evitar la contaminación y el 
gasto innecesario de recursos como 
combustible, embalajes de cartón y plástico. 

Por otro lado, los jóvenes al estar cada vez más 
informados huelen el greenwashing, por lo que 
las marcas transparentes que informen de 
cómo realmente ayudan en la lucha de 
problemas cotidianos como la contaminación, 
el origen de las materias primas y el ahorro en 
recursos, serán las más valoradas. Por ello, a la 
hora de comunicar deberemos tener muy en 
cuenta las recomendaciones de los 
influenciadores y las de su entorno más 
cercano, ya que se van a dejar guiar por ellas.

Otra tendencia que crecerá, todavía más, 
durante el 2022 es la venta a granel de 
productos de limpieza. La predisposición es 
reducir al máximo el consumo de plástico, por 
lo que se va a apostar por rellenar los envases 
en aquellos establecimientos que ofrezcan este 
tipo de servicio.

Por último, “la tecnología para el bien” será 
bienvenida. Es decir, se valorará positivamente 
la innovación en productos con ingredientes de 
origen vegetal, veganos, naturales o sostenibles 
que no dañen la salud del consumidor ni la del 
medio ambiente.

https://www.jabonesbeltran.com/


Susana Vela Covisa
Directora de Polka Press y de Atelier Couture

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Este año nuevo creo que supondrá un punto de 
inflexión, un nuevo punto de partida, que 
espero y deseo represente una limpieza y 
recolocación de todas las áreas que componen 
la vida para cada uno de nosotros, y que 
después de lo acontecido en los tres últimos 
años, sin lugar a duda, nos ha marcado y 
cambiado a todos.

Siempre hay que ser conscientes de vivir el 
aquí y ahora, pero además es muy sano 
proyectar, y 2022 puede ser que haya llegado 
para permitirnos hacerlo con ilusión y energía 
renovada, saliendo poco a poco de un largo 
letargo y enfocándonos en un futuro más 
fortalecido.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario 
personal, social y profesional que estamos 
aprendiendo a manejar, abordando situaciones 
desconocidas para muchos de nosotros que en 
muchas ocasiones nos desestabiliza, por la 
incertidumbre e inestabilidad que respiramos y 
sin saber que nos irá deparando cada día, cada 
semana o cada mes.

Después de estos años, estamos frente a 
nuevos retos, modelos de negocio diferentes, 
empresas con otras estructuras, consumidores 
más exigentes con otros hábitos de compra, 
tanto en sus necesidades como en sus valores 
y también a una polarización en el consumo.

Este año puede representar una gran 
oportunidad para renovarnos y fortalecernos, 
desaprender muchas prácticas que ya están 
obsoletas y aprender aquellas que nos 
refuerzan, para situarnos más firmes en ese 
lugar donde queremos estar y no dejar de 
crecer.

Seguir construyendo en pro de la sostenibilidad 
en nuestro sector y ver cómo se expande 
metódicamente como una tela de araña y va 
ampliando la dimensión de su extensión, es 
apasionante.

Estar aquí, compartiendo contigo que me lees y 
con seleccionados profesionales que nos 
acompañamos en este camino y trabajamos en 
pro de una mejor forma de hacer las cosas en 
este sector desde hace muchos años, es un 
orgullo.

Ver que todos los esfuerzos que hemos ido 
haciendo van teniendo recompensa y 
visibilidad, y como todo lo que acontece nos 
indica que cuando empezamos este camino y 
parecíamos locos o raros, no estábamos tan 
equivocados, es una inmensa satisfacción.

¡Muchas gracias a Slow Fashion Next, a su 
equipo y en especial a Gema Gómez por seguir 
hilvanando la tela de araña y posibilitando un 
año más este grandísimo altavoz!

https://polkapresscomunicacion.com/
http://www.ateliercouture.es/


Victoria Gil
Portavoz del Foro Networking de Slow Fashion Next:
Grupo de Trabajo “Talleres Km 0”

Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

¿Podremos por fin este 2022 fabricar cerca de 
casa?

En el 2020 los talleres Km 0 se pusieron al 
frente en la situación de emergencia que vivió 
el país. En el 2021, recibieron el reconocimiento 
de la sociedad por ello, pero no pasó lo mismo 
con la Administración y sus condiciones de 
compra para material sanitario. Además, la 
crisis de abastecimiento marcó un cambio de 
estrategia de compra de producto para muchas 
marcas. ¿Será este 2022 por fin cuando 
arranque la industria española en términos de 
abastecimiento?

En el país sede de una de las mayores 
empresas de moda del mundo, como sería de 
esperar, es un cambio que no ha llegado a calar 
y seguirá sin hacerlo este 2022.Las causas 
están en las particularidades de la producción 
Km 0: informalidad, poca estructura y poca 
capacidad financiera. Informalidad en la 
relación entre marcas y talleres. La búsqueda 
entre los cuales se hace de boca a boca. Poca 
estructura: la mayoría de los talleres son 
pequeñas pymes, con menos de 50 empleados, 
hecho que no les permite abordar cambios 
organizativos que las hagan más competitivas. 
Un bajo volumen de negocio no deja margen 
en inversión tecnológica que, además de 
hacerlas más competitivas, las haga más 
productivas. 

Por otra parte, las necesidades de pequeñas 
marcas de moda es de 360º: desarrollo de 
patrones, prototipos y confección de pequeñas 
cantidades a un coste competitivo. La 
inexistencia de precios de referencia para 
pequeñas producciones hace difícil el 
desarrollo de modelos de negocio rentables, 
que deben competir con referencias de precios 
para grandes producciones.

Lejos de poder solucionar la entera 
problemática nacional, desde el grupo de 
trabajo Talleres Textiles "Km 0" proponemos un 
espacio común de diálogo, favoreciendo el 
contacto entre marcas y talleres y guiandolos a 
aunar esfuerzos para que todos los agentes 
que intervienen en la cadena de valor de la 
industria de la moda favorezcan ese "Km 0" tan 
deseado.

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



