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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Creo que 2022  en torno a la moda verá el auge 
de nuevos modelos en economía circular: la 
moda sostenible no solo debe partir desde el 
ecodiseño pensando sus materiales y su 
reciclaje, sino con el objetivo  en alargar más su 
ciclo de vida a través de mayor calidad que 
permita mayor durabilidad y dote de sentido a 
modelos de negocio como el alquiler, la 
segunda mano, el upcycling y el intercambio 
que necesitan prendas duraderas.

El objetivo de la moda en cualquier caso debe 
ser reducir su huella ecológica en todos los 
pasos de la cadena, teniendo en cuenta que 
todo lo que hagamos tiene mayor o menor 
huella; desde la extracción de materias primas 
sin olvidar que no sirve fabricar con materiales 
sostenibles si lo haces de manera masiva y 
deforestando, hasta el reciclaje, pero teniendo 
en cuenta que el reciclaje debe ser la última 
opción. En definitiva, producir menos pero 
producir mejor y aprovechar lo ya producido. 

En línea con lo anterior expuesto, creo que el 
camino pasa no por crear quizás nuevas 
marcas sostenibles, sino por transformar las ya 
existentes con modelos de negocio que primen 
la trazabilidad y la extensión de la vida. 

Empresas  como Bcome, Patatam, Upcyclick o 
Ecodicta, trabajan en ese sentido. 

Apuesto porque este año va a suponer una 
revolución en esa parte, con emprendimientos 
que transformen las marcas ya existentes, y 
aprovechen los stocks o las prendas ya 
producidas, para generar nuevos negocios en 
línea con la economía circular. 

En la moda estamos en un tiempo de 
revolución, donde se tiene que transformar 
toda la industria repensando los modelos de 
negocio, y las colaboraciones de marcas 
grandes entre ellas y con las pequeñas, y con 
otros agentes del sector que cubran aspectos 
como nuevas fibras o trazabilidad, se antojan 
imprescindibles para dicha transformación. 

Lo bueno es que siempre que hay  una 
revolución, donde se cuestiona lo establecido y 
asentado,  se abren posibilidades para nuevas 
perspectivas y nuevos emprendimientos, así 
que, es una buena época para iniciarse en el 
sector. 
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