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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Hemos cerrado un año clave, en el que se inició 
un proceso profundo de transición en el sector 
de la moda y el textil. En el 2021 se han 
confirmado las conclusiones tras el primer 
impacto de la pandemia que nos obligó a 
revisar nuestra manera de estar en el mundo.

La nuevas marcas de moda no salen adelante si 
no tienen ADN sostenible y las grandes marcas 
ya incluyen en su plan estratégico la 
sostenibilidad como acción urgente. La 
evidencia de la crisis climática y la demanda de 
las personas consumidoras así lo exigen. 

Pienso que en este 2022 se continuará 
trabajando desde las empresas, la 
administración y las agrupaciones de 
consumidoras en este largo proceso de 
transición.

Por un lado, se pondrán a prueba algunas de 
las medidas adoptadas por la industria, y si  
estas son realistas teniendo en cuenta la 
cercanía de la entrada en vigor de la nueva Ley 
Europea sobre residuos textiles para 2025 y la 
Estrategia para los productos textiles 
sostenibles de la Comisión Europea.

Con un horizonte de tres años, la industria ha 
de dar un enorme giro en su planteamiento 
productivo, no solo para entrar en la economía 
circular si no para ser un agente impulsor de 
transformación social. 

Por otro lado, pienso que el 2022 será el año en 
el que se incluirá el impacto social dentro del 
concepto de sostenibilidad de forma 
verdadera, como tercer eje fundamental para 
cualquier estrategia circular, además del eje 
medioambiental y del económico.

Aunque aún deba consolidarse, es evidente 
que el impacto medioambiental tiene un 
protagonismo indudable en las líneas de acción 
de las marcas, ya sea por responsabilidad o por 
obligatoriedad.

Ahora es momento de abordar y comunicar 
con igual o mayor urgencia el impacto social de 
la producción y consumo de los productos 
textiles. 

Exigir transparencia en las condiciones 
laborales y espacios especialmente protegidos 
para las demandas de las personas 
trabajadoras en toda la cadena de valor 
también forma parte de este proceso de 
transición de la industria textil y ahí debemos 
tener el foco en 2022.
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