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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Este año nuevo creo que supondrá un punto de 
inflexión, un nuevo punto de partida, que 
espero y deseo represente una limpieza y 
recolocación de todas las áreas que componen 
la vida para cada uno de nosotros, y que 
después de lo acontecido en los tres últimos 
años, sin lugar a duda, nos ha marcado y 
cambiado a todos.

Siempre hay que ser conscientes de vivir el 
aquí y ahora, pero además es muy sano 
proyectar, y 2022 puede ser que haya llegado 
para permitirnos hacerlo con ilusión y energía 
renovada, saliendo poco a poco de un largo 
letargo y enfocándonos en un futuro más 
fortalecido.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario 
personal, social y profesional que estamos 
aprendiendo a manejar, abordando situaciones 
desconocidas para muchos de nosotros que en 
muchas ocasiones nos desestabiliza, por la 
incertidumbre e inestabilidad que respiramos y 
sin saber que nos irá deparando cada día, cada 
semana o cada mes.

Después de estos años, estamos frente a 
nuevos retos, modelos de negocio diferentes, 
empresas con otras estructuras, consumidores 
más exigentes con otros hábitos de compra, 
tanto en sus necesidades como en sus valores 
y también a una polarización en el consumo.

Este año puede representar una gran 
oportunidad para renovarnos y fortalecernos, 
desaprender muchas prácticas que ya están 
obsoletas y aprender aquellas que nos 
refuerzan, para situarnos más firmes en ese 
lugar donde queremos estar y no dejar de 
crecer.

Seguir construyendo en pro de la sostenibilidad 
en nuestro sector y ver cómo se expande 
metódicamente como una tela de araña y va 
ampliando la dimensión de su extensión, es 
apasionante.

Estar aquí, compartiendo contigo que me lees y 
con seleccionados profesionales que nos 
acompañamos en este camino y trabajamos en 
pro de una mejor forma de hacer las cosas en 
este sector desde hace muchos años, es un 
orgullo.

Ver que todos los esfuerzos que hemos ido 
haciendo van teniendo recompensa y 
visibilidad, y como todo lo que acontece nos 
indica que cuando empezamos este camino y 
parecíamos locos o raros, no estábamos tan 
equivocados, es una inmensa satisfacción.

¡Muchas gracias a Slow Fashion Next, a su 
equipo y en especial a Gema Gómez por seguir 
hilvanando la tela de araña y posibilitando un 
año más este grandísimo altavoz!
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