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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).
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