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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.
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