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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Se dice que después de la tormenta siempre 
llega la calma, y yo me atrevería a actualizar 
este refrán español a nuestros tiempos 
aportando optimismo a la industria joyera: 
“Después de la pandemia siempre llega la 
sostenibilidad”.

Hasta hace aproximadamente 5 años, hablar 
de sostenibilidad en el sector de la joyería era 
como hablar chino en la Puerta del Sol. Muchas 
personas desconocían lo altamente 
contaminante que podían ser sus joyas tanto a 
nivel medioambiental como social, pero 
saturadas por tanta información 
eco-responsable y sostenible unida al 
greenwashing que estaban realizando 
conocidas marcas, la información no llegó a ser 
considerada importante.

Hoy, después de haberse “casi superado” una 
pandemia que nos ha sacudido bien a todos, ya 
sea a nivel laboral o personal, nos ha vuelto a 
colocar en el punto de partida mostrándonos 
cuáles son las verdaderas reglas del juego si 
queremos jugar más de una partida.

El fast-fashion tanto en la moda como en la 
joyería es ya GAME-OVER y no porque lo diga 
yo, sino porque son los propios consumidores 
quienes rechazan el usar y tirar, las prendas de 
mala calidad y a bajo precio, la bisutería barata 
a precio de oro, el latón bañado en plata o la 
resina camuflada en chapados de oro.

Dentro del remolino del consumo 
desmesurado, la bisutería estaba ganando 
terreno a la alta joyería hasta tal punto que se 
estaba perdiendo el valor verdadero y 
emocional de una joya, perdiéndose el apego a 
la belleza del momento y sentimientos unidos a 
esa pieza.

Este nuevo año, el consumidor ha tomado ya 
sus decisiones conscientes. Cansados de ser 
arrastrados por las tendencias e imposiciones 
de la industria joyera vuelve a valorar el trabajo 
artesanal, local y de calidad. También se 
pondrá en alza el diseño y la historia que va 
unida a la joya.

Las compras se seguirán realizando cada vez 
más desde casa, a golpe de un click porque la 
digitalización está permitiendo mantener un 
contacto real y activo a través de las pantallas 
entre clientes y marcas.

Y lo mejor de este 2022 será que cada mujer 
que conozca de cerca que hay una manera 
limpia y de impacto positivo para crear joyas, 
introducirá una de ellas en su joyero. De esta 
manera podremos decir que:

 “Lucir bella mientras cuidas el planeta, es 
posible”.
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