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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Desde la perspectiva de los consumidores, 2022 será 
un año de transición, de cambio de perspectivas e 
inicio de la concreción de los nuevos hábitos de 
consumo que se han ido fraguando, sobre todo, en 
esta tercera década del siglo XXI:

 1. La Reutilización de productos (Upcycling, segunda 
mano……) empezará a ser una realidad con influencia 
económica.

 2. Conceptos como Sostenibilidad y Economía 
Circular se asentarán en la conciencia de los 
consumidores. La trazabilidad de los productos 
empezará a ser una de las demandas de los 
consumidores que influirá en la forma de producción 
de las empresas. Importante para ello es que las 
empresas incorporen a su etiquetado el ciclo de vida 
del producto. Desde su producción hasta su 
comercialización y características del mismo. El 
derecho a la información es uno de los derechos 
fundamentales de los consumidores, reconocido 
como tal por Naciones Unidas desde el siglo pasado, 
concretado en la industria de la Moda en Certificados 
Textiles y ecoetiquetas, fácilmente comprensibles.

3. Desaparición del concepto de “ecoculpa” por parte 
de los consumidores. La culpa de la contaminación 
del planeta por parte de la industria de la moda, no 
es, de forma determinante, porque los consumidores 
adquieran mucha ropa, barata y de mala calidad, 
influenciados por las políticas de marketing y 
publicidad de las empresas. La culpa real es de las 
empresas que realizan estas prácticas a nivel mundial 
y que han “educado” al consumidor para que rinda 
culto a la novedad constante de productos, para usar 
y tirar, antes de reparar. 

Otro de los derechos básicos del consumidor según 
Naciones Unidas es al derecho a la 
educación/formación, ahí las empresas también 
tienen un importante trabajo para realizar.

La Nueva agenda del consumidor europeo 
2020-2025, aprobada por la UE, lanza líneas de 
actuación para  avanzar, con iniciativas como, en este 
caso puede ser, la MODA CIRCULAR, promoviendo no 
solo la reutilización de las prendas sino planteando 
un cambio en todo el proceso de manera integral 
(ciclo de vida del producto) con una perspectiva ética 
y responsable. Recordemos, no se puede esperar que 
el cambio en la nueva filosofía de moda sostenible se 
produzca al final de la cadena.

Los consumidores no somos, con carácter general, 
los que podemos influenciar de forma definitiva la 
producción de las marcas. Son necesarios 
comportamientos éticos de las empresas y sobre 
todo regulaciones legales específicas para evitar por 
ejemplo la sobreproducción (en marzo 2022, se 
aprobará en España la Ley de Residuos).

 4. La Exigencia de que se aseguren los métodos 
sostenibles  en la producción de materiales y 
procesos, de que se concrete el desarrollo del 
reciclado textil, que se pongan en marcha nuevos 
modelos de negocio más sostenibles, que haya 
transparencia por parte de las empresas, será la llave 
por la que los consumidores, con los información en 
la mano, avancemos para poder influir de forma 
EFICAZ en el mercado.
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