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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La moda debe de ser responsable, con el 
medio ambiente y las personas, no es una 
moda, es una necesidad.

Tanto las empresas productoras como las 
personas consumidoras tienen cada vez más 
conciencia medioambiental, social y 
económica, lo que nos lleva a todos a 
replantearnos nuestros hábitos de compra 
hacia comportamientos más responsables.

La crisis sanitaria, y por consecuencia 
económica, generada por la pandemia nos ha 
dado la oportunidad de parar, pensar y poner 
en marcha estrategias orientadas a la 
relocalización, el consumo local, y la economía 
circular. 

Para el 2022 esperamos:

1) Respecto a los materiales / tejidos:

Las marcas de moda y empresas textiles siguen 
apostando por tejidos orgánicos y siguen en 
aumento las propuestas de nuevos tejidos que 
impacten positivamente en el medioambiente, 
creados a partir de residuos orgánicos y 
post-industrial.

Cada vez hay más empresas investigando 
materiales ya en desuso o que a priori son un 
residuo que puedan ser reciclados y 
transformados en nuevos tejidos.

Gracias a la innovación y la tecnología se están 
desarrollando interesantes líneas de 
Investigación para avanzar en esta dirección: 

Tejidos inteligentes y sostenibles que aportan 
ciertas prestaciones a la prenda, propuestas 
realizadas en impresión 3D que comienzan a 
salir de los laboratorios para ofrecer al cliente 
pequeñas colecciones cápsula sostenibles y 
exclusivas; son algunos ejemplo de propuestas 
que veremos cada vez más en la calle.

2) Respecto a la procedencia de las prendas:

El consumidor está cada vez más concienciado 
e interesado respecto a la procedencia de la 
ropa que se dispone a adquirir.

Vemos una mayor apuesta por marcas de 
moda locales y/o con modelos de negocio más 
pequeños y éticos.

 El mercado de ropa de segunda mayo seguirá 
al alza, como ha venido ya ocurriendo en los 
últimos años.

3) En cuanto al diseño, seguimos viendo como 
protagonistas a las prendas atemporales, 
genderless y de mayor calidad, de manera que 
se asegure la durabilidad del producto.

El consumidor que interioriza estos conceptos 
rara vez regresa al fast fashion.
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