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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

¿Podremos por fin este 2022 fabricar cerca de 
casa?

En el 2020 los talleres Km 0 se pusieron al 
frente en la situación de emergencia que vivió 
el país. En el 2021, recibieron el reconocimiento 
de la sociedad por ello, pero no pasó lo mismo 
con la Administración y sus condiciones de 
compra para material sanitario. Además, la 
crisis de abastecimiento marcó un cambio de 
estrategia de compra de producto para muchas 
marcas. ¿Será este 2022 por fin cuando 
arranque la industria española en términos de 
abastecimiento?

En el país sede de una de las mayores 
empresas de moda del mundo, como sería de 
esperar, es un cambio que no ha llegado a calar 
y seguirá sin hacerlo este 2022.Las causas 
están en las particularidades de la producción 
Km 0: informalidad, poca estructura y poca 
capacidad financiera. Informalidad en la 
relación entre marcas y talleres. La búsqueda 
entre los cuales se hace de boca a boca. Poca 
estructura: la mayoría de los talleres son 
pequeñas pymes, con menos de 50 empleados, 
hecho que no les permite abordar cambios 
organizativos que las hagan más competitivas. 
Un bajo volumen de negocio no deja margen 
en inversión tecnológica que, además de 
hacerlas más competitivas, las haga más 
productivas. 

Por otra parte, las necesidades de pequeñas 
marcas de moda es de 360º: desarrollo de 
patrones, prototipos y confección de pequeñas 
cantidades a un coste competitivo. La 
inexistencia de precios de referencia para 
pequeñas producciones hace difícil el 
desarrollo de modelos de negocio rentables, 
que deben competir con referencias de precios 
para grandes producciones.

Lejos de poder solucionar la entera 
problemática nacional, desde el grupo de 
trabajo Talleres Textiles "Km 0" proponemos un 
espacio común de diálogo, favoreciendo el 
contacto entre marcas y talleres y guiandolos a 
aunar esfuerzos para que todos los agentes 
que intervienen en la cadena de valor de la 
industria de la moda favorezcan ese "Km 0" tan 
deseado.
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