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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.
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