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¿En mi casa o en la calle? 
El covid sigue siendo una realidad, pero ya nos hemos 
acostumbrado a vivir con él, y lo presencial vuelve con fuerza 
para el ocio, pero también para los eventos de moda y para 
el “shopping”.

Sin embargo, sigue existiendo una clara tendencia al 
“cocooning” y el ecommerce impone su espacio. Las 
compañías apuestan por modelos O+O que permitan 
disfrutar de lo mejor de lo presencial y de lo digital, siendo 
los impactos del offline y el online distintos y por lo tanto 
exigiendo un tratamiento diferente. La tecnología puede ser 
una palanca para la moda y la belleza más sostenible, pero 
ojo con los impactos asociados al consumo de energía o a la 
logística y el packaging. 

El viaje y el envoltorio, dos aspectos clave 
La transformación del modelo logístico y del embalaje son 
dos grandes tendencias a seguir implementando en nuestros 
modelos. Reducir el número de devoluciones y hacer 
consciente al consumidor de que su comportamiento como 
shopper tiene un impacto asociado son la esencia de la 
sostenibilidad este año. Vimos por ejemplo la alianza del 
Sello Entrega Sostenible con Slow Fashion Next en  CONAMA. 

Por otro lado, el impuesto al plástico y el RD de Envases y 
Residuos de Envases, afecta a nuestros envases y embalajes, 
pero también a nuestros textiles. Siguen existiendo dudas 
sobre cómo se va a transformar el modelo, pero lo que está 
claro es que una acción conjunta es necesaria, y el 
financiador está muy de acuerdo. Para acelerar dicho 
proceso de transformación, muchas empresas ya han 
apostado por la inversión de impacto y la innovación abierta.

La reutilización del embalaje toma relevancia en el 
ecommerce (por ej.  el proyecto Kopack de Kiehls con Koiki). 

Guerra y sostenibilidad 
Quien no estuviera convencido de antemano de que la 
economía circular y la transición energética marcarían el 
futuro de las compañías, se ha convencido en 2022. La crisis 
energética y de materias primas que ha seguido al covid y la 
guerra de Ucrania han puesto la sostenibilidad una vez más 
en el foco, y esta vez desde la oportunidad.  

Las desigualdades y los derechos humanos sin embargo 
siguen estando de telón de fondo y una guerra no puede 
hacer más que empeorar situaciones ya conocidas. Los 
sistemas de diligencia debida en derechos humanos siguen 
siendo extremadamente importantes, complementados por 
medidas de los gobiernos para avanzar en modelos de 
mínimos de protección social y por proyectos puestos en 
marcha por las compañías para apoyar al colectivo 
vulnerable de refugiados, como Embellece Tu Futuro de 
L’Oréal Edición Refugiados. 

Comunicar sí, pero con rigor 
Ya no vale todo. No pocas compañías han recibido un toque 
de atención este año por Greenwashing (ecopostureo). Tanto 
es así que ha surgido un nuevo término: el Greenhushing 
(ecosilencio), o no querer comunicar por miedo a ser atacado 
por los stakeholders. Nuestra recomendación: revisa la guía 
de Comunicación y Sostenibilidad de WAS, y sobre todo un 
trabajo coordinado de los departamentos de Sostenibilidad, 
Marketing y Comunicación. El rigor científico toma un papel 
preponderante en las estrategias de sostenibilidad, no sólo 
para avanzar en un crecimiento bajo los límites del planeta, 
sino porque nos permite explicar nuestro desempeño con 
credibilidad y ponderación. 

Diseñar los límites 
El día de la deuda ecológica sigue llegando demasiado 
pronto, y a pesar de los esfuerzos de los diseñadores para 
desarrollar productos más circulares y de los jefes de 
producción por implementar procesos más eficientes, aún no 
es suficiente, y si miramos los resultados de la COP27, está 
lejos de serlo en un futuro cercano. Apostar por la calidad y 
la longevidad de tejidos y diseños es clave, junto a la 
metodología ACV que nos prepara para futuras legislaciones 
derivadas del Green Deal. 

Las compañías de moda, cada vez más verticales, 
internalizan los riesgos y aceleran sus hojas de ruta de 
circularidad. Son buenas noticias. 

Los modelos de economía colaborativa seguirán teniendo un 
hueco en el sector, y dada la subida del coste de la vida por 
la inflación, quizás incluso ganen cuota de mercado. 
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