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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

 El año de la “R”.

Hacer la erre en minúscula o en mayúsculas va a ser 
la prueba a la que va a someterse el sector textil, en 
España y en la China…, con perdón. Esta va a ser la 
primera letra de un alfabeto de nueva constitución y 
que tendremos que aprender como un 
padrenuestro. Con una particularidad interesante, y 
es que en esta letra se encierran muchas palabras, o
mejor dicho, conceptos que marcarán no el año sino 
los tiempos.

En primer lugar, la R de resiliencia. No es una de esas 
palabras que sirven para casi todo. No. Llevamos un 
trienio de resiliencia, donde poner a prueba la 
resistencia a la frustración para salir airosos y con la 
cabeza bien alta de males que afectan a la vida
cotidiana y, por ende, a la que tiene que ver con la 
producción textil.

Los problemas de la cadena de suministro han vuelto 
a poner a prueba a un sector que va a encontrar en 
este próximo año y en los siguientes otra “R”, que es 
la de regulación.

Productores de materias primas, Fabricantes, 
Distribuidores, Operadores varios del textil van a 
pasar de ser un sector más o menos libre o 
liberalizado a tener sobre la cabeza una espada de
regulación que va a marcar el antes y el después y 
para el que todas las compañías no estarán 
preparadas…, pero no queda otra.

Entre otras cosas porque lo que era una (atención, 
otra “R”) responsabilidad del consumidor se va a 
convertir en una responsabilidad ampliada del 
productor mirando a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Si hasta ahora casi los únicos responsables del darle 
una nueva vida a las prendas, o de iniciársela éramos 
nosotros, ahora es un totus tuus.

¿Eso qué significa?

Atención, que va la cuarta “R”. Significa reciclaje y 
significa la imposibilidad de destrucción de los 
productos no vendidos o devueltos. Eso va a suponer 
varias cosas.

En primer lugar un cambio de mentalidad, que nos va 
a llevar a interesarnos más por la reventa (la quinta 
R), lo que podemos denominar segunda mano, 
dando más vida a los objetos.

En segundo lugar, un trabajo especial con la creación 
de espacios donde almacenar esas prendas u 
objetos, bien sean los contenedores especiales del 
textil, bien los hubs específicos desde los que 
recuperar (he ahí la sexta R) aquello que se revende
o aquello que se utiliza para crear nuevas fibras. 
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