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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Los nuevos hábitos de consumo están 
impulsando un crecimiento imparable del 
ecommerce, donde a nivel nacional las prendas 
de vestir ocupan el primer puesto en volumen 
de negocio (9%) con un crecimiento del 48% en 
el 2020, del 22% en el primer semestre 2021, y 
que las nuevas previsiones indican seguirá 
creciendo a un ritmo de dos dígitos al año. Más 
si tenemos en cuenta que, aunque el peso del 
ecommerce sobre el total de ventas de moda 
en España supuso el 19,4% en el 2020, está 
lejos del 33% de Alemania y el 47,8% en Reino 
Unido.

Pero este canal de venta conlleva altos 
impactos en la sostenibilidad de los que el 
consumidor online cada vez es más consciente, 
como muestra el informe de la EAE Business 
School, "La sostenibilidad en el e-commerce 
actual". De hecho, el uso excesivo de embalaje 
(55%), que este no sea reciclado o reciclable 
(54%), el impacto de las importaciones desde 
otros países (38%), las campañas agresivas 
(31%), el impacto de las devoluciones (17%) o el 
impacto en las ciudades (14%) entre otros, son 
impactos que hacen que el 57% de los 
consumidores online duden de la 
sostenibilidad del e-commerce actual y 
busquen cada vez más minimizar el impacto 
negativo que este genera.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que 
por la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética al menos 149 municipios 
establecerán Zonas de Bajas Emisiones en 
2023. De ahí que sea clave trabajar en la 
sostenibilidad del producto y de cómo este se 
pone en el mercado, garantizando que este 
ecommerce sea sostenible desde un punto de 
vista económico, social y ambiental. 

De hecho, el 88% de los encuestados considera 
relevante que los e-commerce ofrezcan 
información y opciones más sostenibles, tanto 
de productos/servicios como respecto a la 
entrega de estos.

Y tres de cada cuatro encuestados valoran un 
distintivo que identifique la sostenibilidad de 
las distintas tiendas de venta online.

Por ello invitamos a formar parte de 
movimientos como entregasostenible.org que 
buscan favorecer la toma de decisión 
consciente por parte del consumidor, a todos 
los ecommerce comprometidos con la 
sostenibilidad.
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