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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

2023 va a estar lleno de mensajes de moda 
sostenible dirigidos a la ciudadanía. La duda es si van 
a ser mensajes de marketing verde que aporten poco 
valor, o si van a dar respuesta a las principales dudas 
de los consumidores: 

    • Duración de las prendas: ¿Cuánto me va a durar?, 
¿se va a estropear con los lavados?, ¿le van a salir 
bolitas? ... Según nuestras encuestas, el 65% 
preferimos productos duraderos y que se puedan 
reparar a otras opciones quizás más asequibles, pero 
con un ciclo de vida más corto.

    • Huella medioambiental de las prendas: ¿Qué 
tejido es más sostenible?, ¿estas lentejuelas hacen 
que no se pueda reciclar?, ¿es mejor que mi camiseta 
no lleve un estampado?

    • Ética de las empresas y greenwashing: ¿Cómo de 
ética es esta empresa con relación a las otras?, ¿me 
puedo creer lo que dice?, ¿está poniendo el foco solo 
en una parte muy pequeña de sus colecciones?

    • Condiciones laborales de los trabajadores: ¿Pagan 
un salario digno?, ¿tienen explotación laboral?, 
¿trabajo infantil?, ¿dónde se ha hecho?

    • Contenedores de ropa: ¿dónde va la ropa que 
tiro?, ¿se dona a personas que lo necesitan?, ¿qué 
porcentaje se recicla?, ¿da lo mismo si lo tiro en un 
contenedor de una ONG o de una empresa? 

    • Reparación y arreglos: ¿Me lo dejarán bien?, 
¿cuánto costará?, ¿merece la pena llevarlo a 
arreglar?...

Hay un deseo latente de que la moda sea sostenible, 
pero si no lo conectamos con nuestras compras y 
hábitos de consumo se va a quedar en eso, un deseo. 

Para pasar a la acción hacia una moda sostenible y 
avanzar hacia el ODS 12 “Producción y Consumo 
Sostenible”, necesitamos educación adecuada sobre 
cuáles son los impactos de nuestro consumo.

Si no sabemos por qué hay que consumir menos o de 
manera más responsable, los mensajes no nos van a 
llegar; van a estar ahí pero no les vamos a prestar 
atención. 

La sostenibilidad es compleja y sistémica, pero para 
una mayoría aún se reduce solo a “reciclar”.

En el estudio sobre hábitos de sostenibilidad 
publicado por OCU en febrero 2022, identificamos 
esta discordancia entre lo que los consumidores 
piensan que es importante y las acciones que tienen 
mayor impacto en la realidad, como reducir el 
despilfarro, alargar el ciclo de vida de las prendas y  
preferir empresas y productos sostenibles. 

En 2023 avanzaremos en la concienciación 
ciudadana, pero seguramente muy diluida en 
mensajes publicitarios y con menos profundidad de 
la que necesitamos.
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