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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

El año 2023 es un gran reto para la industria textil. 
Los 2 años de pandemia aún muestran sus efectos. 

Fueron mixtos para la industria. Las tiendas fijas de 
ropa sufrieron un duro golpe, mientras que las 
tiendas online estaban en auge.

Muchas empresas textiles obtuvieron muy buenos 
beneficios y pensaron que las buenas ventas 
continuarían, por lo que aumentaron sus cantidades 
de producción.

La guerra de agresión rusa contra Ucrania comenzó 
en febrero de 2022 e interrumpió masivamente las 
cadenas de suministro de energía en toda Europa. 

Después de que ya aumentaran los costes de las 
materias primas, la subida de la energía provocó un 
aumento de los costes de producción. Al mismo 
tiempo, la inflación y la restricción de clientes en el 
mercado provocaron menos compras.

Los almacenes están llenos de textiles que inundarán 
el mercado a precios de “dumping” en 2023. 

Especialmente para las empresas productoras 
sostenibles, todo el sistema de la moda rápida 
mostró su locura en los últimos 3 años. Pequeñas 
interrupciones en las cadenas de suministro pueden 
tener enormes repercusiones en la producción. Hay 
que insistir una vez más en la responsabilidad de los 
trabajadores.

Sin embargo, la gente de todo el mundo es cada vez 
más consciente de cómo y dónde se produce su ropa. 
Los clientes hacen preguntas a lo largo de toda la 
cadena de suministro.

En el plano material vemos importantes innovaciones 
e iniciativas que quieren limpiar la industria.

El número de empresas certificadas en todas las 
certificaciones en general está aumentando. 

Iniciativas y normativas nacionales como el proyecto 
SU.RE en India o la Ley de la Cadena de Suministro 
("Lieferkettengesetz") en Alemania (y pronto en la UE) 
suponen un gran compromiso con la sostenibilidad. 

Por desgracia, el poliéster barato y sucio sigue siendo 
el principal del mercado. Sin embargo, al menos el 
poliéster reciclado es cada vez más popular en la 
industria y están ganando terreno nuevas técnicas de 
teñido escalables y sostenibles, destinadas a reducir 
el uso de productos químicos y agua.

Los sistemas circulares son cada vez más avanzados 
y la reutilización de fibras ya producidas está 
ganando impulso. La separación de fibras a gran 
escala sigue siendo un gran reto, pero la tecnología 
está abriendo camino.

La impresión digital se utiliza cada vez más a gran 
velocidad. El fin de la impresión rotativa está previsto 
para los próximos 5-10 años. La producción 
"near-shore" bajo demanda se hará más popular y 
supondrá una alternativa a los derrochadores 
modelos de producción lineal.

Hablando del algodón, muchas iniciativas ven por fin 
la urgencia de pasarse a lo orgánico y/o al menos 
minimizar el uso de pesticidas, herbicidas y 
fungicidas, perjudiciales para las personas y el medio 
ambiente.
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