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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.
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