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Afortunadamente, vamos viendo cómo ciertos 
conceptos como el algodón orgánico, el upcycling, o 
la biodegradabilidad están llegando a los 
consumidores finales, que ya empiezan a pedir más 
"moda sostenible". Incluso los más aventajados cada 
vez saben más sobre alternativas al plástico o al 
cuero animal.

Y sin embargo, como veíamos en las predicciones del 
2022, los que trabajamos en la industria tenemos 
claro que lo "sostenible" se nos queda corto y que 
para poder alcanzar la Agenda 2030 nos tenemos 
que poner las pilas en el desarrollo de la nueva 
generación de materiales regenerativos que son 
activos en resolver la crisis climática.

En 2023 seguimos con la tendencia de los 
biomateriales, creando alternativas con materias 
primas vivas como las algas, el micelio de hongos, y 
las bacterias

 La diferencia es que le hemos puesto el acelerador a 
esta investigación, buscando ir más allá de la 
inspiración y experimentación, para establecer vías 
reales para comercializar, escalar y llegar al mercado 
con estos nuevos materiales.

Desde la industria empieza a urgir la necesidad de 
hacer un cambio real, tangible y efectivo en la moda 
para que deje de ser señalada como la 2ª industria 
más contaminante.

Ilusiona ver como empresas de la talla de Stella 
McCartney o CDV (Cuir du Vaudreuil) se arriesgan a 
sacar colecciones, aunque sean pequeñas cápsulas, 
aplicando el material de Bolt Threads o Mycoworks 
respectivamente.

Este tipo de colaboraciones ayudan a los nuevos 
fabricantes a poner a prueba sus innovadores 
biomateriales en el mundo real, explorando su 
potencial y su capacidad de ofrecer soluciones útiles 
con las que puedan trabajar diseñadores de moda.

Lo que estamos viendo es que ya no son historias 
que leemos en un blog, o pequeños prototipos de 
prueba.

Los biomateriales ya no son el futuro, sino que han 
llegado a nuestras tiendas, están en las prendas y 
accesorios que nos ponemos

2023 será el año en el que se está finalmente 
abriendo la puerta al consumidor a establecer una 
conexión más directa y una relación más real con las 
nuevas estéticas y narrativas que traen los 
biomateriales y que nos conectan a una moda más 
consciente, en sintonía con nuestro medio ambiente.
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