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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

CONSUMO Y USO RESPONSABLE DURANTE 
2022.

Durante el año 2022 creo que se va a producir 
un aumento del consumo y la tendencia va a 
ser dirigirlo hacia el consumo responsable.

Los consumidores son más conscientes de la 
importancia de un consumo sostenible, por ello 
van a confiar en marcas que mantengan un 
compromiso medioambiental.

La pandemia nos ha sensibilizado sobre la 
importancia de llevar una vida saludable, por lo 
que se va apostar por productos de producción 
local y ecológicos. 

Aunque el grosor del comercio electrónico tuvo 
lugar entre el 2020 y el 2021, se espera que 
siga creciendo durante los próximos dos años, 
aunque las tiendas físicas volverán a cobrar 
gran relevancia. Sobre todo, porque el 
consumidor quiere evitar la contaminación y el 
gasto innecesario de recursos como 
combustible, embalajes de cartón y plástico. 

Por otro lado, los jóvenes al estar cada vez más 
informados huelen el greenwashing, por lo que 
las marcas transparentes que informen de 
cómo realmente ayudan en la lucha de 
problemas cotidianos como la contaminación, 
el origen de las materias primas y el ahorro en 
recursos, serán las más valoradas. Por ello, a la 
hora de comunicar deberemos tener muy en 
cuenta las recomendaciones de los 
influenciadores y las de su entorno más 
cercano, ya que se van a dejar guiar por ellas.

Otra tendencia que crecerá, todavía más, 
durante el 2022 es la venta a granel de 
productos de limpieza. La predisposición es 
reducir al máximo el consumo de plástico, por 
lo que se va a apostar por rellenar los envases 
en aquellos establecimientos que ofrezcan este 
tipo de servicio.

Por último, “la tecnología para el bien” será 
bienvenida. Es decir, se valorará positivamente 
la innovación en productos con ingredientes de 
origen vegetal, veganos, naturales o sostenibles 
que no dañen la salud del consumidor ni la del 
medio ambiente.
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