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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

El cambio hacia una moda más sostenible y 
justa es un proceso que lleva varios años 
produciéndose y que se ha visto reforzado en 
los últimos 3-4 años.

Este 2022 será un año en el que la tendencia 
seguirá siendo positiva y en el que las 
pequeñas marcas nacidas bajo esta filosofía 
real de moda sostenible, tendrán una 
oportunidad de seguir creciendo y asentarse en 
un mercado muy competitivo pero cada vez 
más concienciado con el planeta y con la forma 
en la que se produce su ropa.

Como en todos los cambios importantes, 
también vamos a ver cómo sigue creciendo con 
fuerza el greenwashing por parte de muchas 
marcas que quieren aprovechar este tirón para 
su propio beneficio. Y aunque, este movimiento 
lleva tiempo también entre nosotras, está 
surgiendo una nueva forma de hacerlo. Las 
marcas que empiecen ahora a ofrecer las 
“bondades” de sus productos frente al cambio 
climático, lo harán potenciando la 
comunicación de las mínimas características 
beneficiosas propias de esos productos para el 
planeta frente a las muchas condiciones 
negativas que generan esos mismos productos. 

Para este nuevo año, seguirá creciendo en 
protagonismo la moda circular, lo que ayudará 
también a contrarrestar los efectos del 
greenwashing a las marcas nacidas con una 
filosofía de moda sostenible real frente a las 
marcas no sostenibles, ya que lo que transmite 
la moda circular es algo que las marcas 
sostenibles llevan incorporado desde su 
nacimiento y lo que para las marcas que 
quieren aprovecharse del cuidado del planeta 
les será más difícil de justificar.

2021 fue un año en el que muchas personas 
que estaban a punto de dar el paso hacia un 
consumo más responsable lo dieron, y esa 
tendencia para 2022 va a seguir al alza por lo 
que va a ser un buen año para las marcas de 
moda sostenible y para ese cambio que busca 
mejorar la salud del planeta y un trato justo 
para personas y animales.
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