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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

¿QUÉ VA A PASAR? 

Que vamos a dejar de pedir solidaridad y 
comprensión para nuestros productos y 
empezaremos a ser persuasivos y saber vender 
productos claramente superiores. Porque si es más 
sostenible, es mejor producto. Punto. 

Que vamos a dejar de pedir “consciencia” al 
consumidor y le vamos a pedir que sea egoísta y que 
elija lo que más le conviene. Que los que ofrecéis 
productos sostenibles vais a presentarlos, no como 
productos alternativos, si no como productos 
superiores. 

Que vamos a dejar la concienciación y vamos a pasar 
a la fascinación. 

Las empresas saben que no pueden vivir sin un 
planteamiento sostenible. Que generar valor al 
accionista nunca puede ser el único objetivo. Que los 
límites son una buena idea y una buena inversión. Y 
que la sostenibilidad social y medioambiental son 
propósitos ineludibles. 

Pasar de la predisposición a la acción

Hoy la actitud mayoritaria de la sociedad muestra 
una gran proclividad a valorar opciones que eviten el 
deterioro social y medioambiental. Como veis intento 
no usar la palabra “conciencia”.

Uno de los errores más habituales en la 
comunicación de temas de sostenibilidad es que se 
hacen desde el sermón, desde la satanización de una 
conducta, a veces desde el altruismo y la 
generosidad. Eso genera fatiga y pasividad y 
sospecha. En el fondo piensan: “Me dicen esto 
porque es más caro, menos molón o de peor 
calidad”. 

Debemos hablar al egoísta que todos llevamos 
dentro. Lo que le ofrecemos, si es más sostenible, es 
mejor. Y si le damos información con herramientas 
útiles y fáciles de utilizar estaremos en la senda 
adecuada.

En la Fundación Knowcosters nos hicimos la pregunta 
¿Cómo hacer que de esa predisposición se pase a la 
acción? La gente me preguntaba ¿Qué puede hacer? 
¿Cómo puedo ayudar? Desde el principio supimos 
que el problema era la falta de información. Si 
conseguíamos darla de forma sencilla y relevante 
podríamos transformar la conducta de compra. 
Creamos nuestras huellas. La Huella Fiscal y ahora la 
Huella de Empleo (ambas gratuitas).

Y lo que creo que va a pasar es que tan pronto el 
consumidor sepa que hay un indicador que le 
informa de cuánto de lo que paga va para empleo, no 
va a poder ignorarlo. No puede haber nada mejor 
para él.
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