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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Europa marcará claramente los retos, que en clave 
sostenibilista, tendrá que afrontar, sin falta, la 
industria textil y de la moda española en 2023.

El 1 de enero de 2025 será obligatorio, en todos los 
países de la UE, la recogida de la fracción textil de los 
residuos sólidos urbanos (Directiva Europea EU 
2018/851). La recientemente aprobada Ley de 
Residuos y Suelos contaminados ya establece que en 
2025 al menos el 55 % de los residuos domésticos 
(incluidos los textiles), deberán ser preparados para 
su reutilización o destinados al reciclaje. Este 
porcentaje llegará al 60 % en 2030 y el 65% en 2035.
 
Esto va a comportar grandes retos tanto 
organizativos como de gestión (especialmente por 
parte de los municipios), tecnológicos (tecnologías 
adecuadas de recogida, clasificación, y/o reciclado), 
legislativos (reglamentos que desarrollen la Ley de 
Residuos y Suelos contaminados), como de 
infraestructuras (plantas de clasificación y reciclado 
de los residuos textiles).

Otra reto de especial magnitud y trascendencia es el 
vinculado al desarrollo de la Estrategia de la UE para 
la circularidad y sostenibilidad de los productos 
textiles que plantea retos tan grandes como 
establecer requisitos tanto para alargar la vida útil de 
las prendas, como facilitar su reparación y reciclado 
(y acordar cómo se mide todo ello). 

Los usuarios tendrán acceso a una información más 
clara de los productos textiles mediante un 
etiquetado vinculado a un pasaporte digital que 
permita conocer la trazabilidad del producto.

La UE prevé, también, el desarrollo de medidas 
legislativas para evitar el greenwashing, limitar la 
generación de los microplásticos, el exceso de 
producción y consumo de textiles, regular la 
exportación de sus residuos y disuadir la destrucción 
de excedentes de producción.

El tema que tendrá un mayor impacto a corto plazo 
en nuestro país será la puesta en marcha de un 
sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor 
(SCRAP) para los residuos textiles, que sea capaz de 
adaptarse a la complejidad la larga cadena de valor 
del sector y que no repita los problemas observados 
en la gestión de otras tipologías de residuos urbanos. 

En los próximos años se producirán grandes cambios 
legislativos en el sector textil europeo para los cuales 
la industria deberá adaptarse apostando 
decididamente por el ecodiseño, la digitalización, la 
trazabilidad y el blockchain. 

Estos retos requieren una mayor inversión en I + D. 
En este sentido los Centros de investigación textil y 
las Universidades tecnológicas van a seguir jugando 
un papel decisivo en este reto colectivo. 
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