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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

La actual situación medioambiental y climática, 
requiere de un importante esfuerzo por parte de 
todos los actores implicados en el sector textil y de la 
moda. No sólo de las administraciones, legislando de 
forma adecuada y coherente, sino también de 
marcas, de su cadena de suministro y, cómo no, 
también del consumidor.

El consumo, y en consecuencia también la 
producción de artículos textiles, debe obedecer a 
criterios de responsabilidad en todas las fases de su 
cadena de valor: desde la obtención de la fibra, hasta 
el uso de  la prenda adquirida por el consumidor.

Se nos presenta de cara a 2023 un escenario, donde 
los costes de las materias primas así como de la 
energía, afectan de forma clara a la cadena de 
producción que, conjuntamente con el diseño (ECO 
diseño) y la cadena productiva, son quienes tienen la 
capacidad de actuar sobre los impactos 
medioambientales de la actividad textil

 Un diseño pensado “en modo eco”, así como una 
cadena productiva eficiente, son la clave para 
minimizar estos impactos.

No olvidemos, la necesidad de que las marcas se 
involucren más en este nuevo paradigma, 
colaborando en esfuerzos y costes con su cadena de 
suministro, ahogada por los costes anteriormente 
indicados, además de los costes como los de las 
diferentes y variadas “certificaciones en 
sostenibilidad”, demandadas por las marcas.  

Converger a la Agenda 2030, es un proyecto 
ambicioso a la par que necesario y, como todo 
proyecto, necesita de una inversión para llevarlo a 
término.

Inversión no solamente económica para adecuar y 
optimizar los procesos de producción, sino también 
formativa y de concienciación. Es necesario formar 
técnicos y especialistas que puedan trabajar en el 
sector textil, ya que actualmente hay una falta 
manifiesta de personal cualificado. Por otra parte, la 
concienciación del consumidor, hacia la necesidad de 
realizar una compra responsable, es la base para 
propiciar y acelerar la transición sostenible.

Finalmente, y en relación a la nueva estrategia textil 
europea, de la que emanará la correspondiente 
legislación, destacar la importancia de potenciar la 
trazabilidad y la transparencia por parte de toda la 
cadena de valor, incluyendo a las marcas, exigiendo 
claridad en los mensajes que se incluyen 
determinados mensajes dirigidos a la sociedad, y en 
particular al consumidor. Indicar además, la 
necesaria racionalización de los logos en 
sostenibilidad (excesivos a mi entender), que 
contribuyen a aumentar los costes de las empresas, y 
la confusión de los consumidores.

La sostenibilidad, debe ser sostenible, y no quedarse 
en una mera declaración de buenas intenciones por 
parte de todos. El trabajo está ahí, y hay que hacerlo.
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