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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.
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