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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

En el 2023, y a raíz de la aprobación de la nueva ley 
de residuos y suelos contaminados que, en parte, 
afecta directamente al sector textil, van a ser 
necesarios ciertos cambios en el ámbito de la moda. 
Los objetivos de recuperación, reutilización y reciclaje 
de los residuos textiles van a acelerar la puesta en 
marcha de nuevos sistemas de recogida de dichos 
residuos. Una de las opciones actuales que es la 
recogida en tiendas, se ha visto que no es del todo 
eficaz, por lo que será necesario combinarla con la 
implementación de nuevos sistemas.   

Asimismo, y de cara a incentivar la reutilización, 
probablemente veremos un incremento en la venta 
de ropa de segunda mano. En este año 2022, ya una 
de las grandes empresas textiles ha apostado por la 
apertura de una tienda de ropa de segunda mano, a 
la que muy probablemente seguirán otras. Sin 
embargo, será necesario evaluar lo que este tipo de 
nuevo comercio representa en la totalidad de estas 
grandes empresas, a fin de discernir si se trata de un 
cambio de actitud hacia una economía textil más 
sostenible, o bien simplemente se trata de una mera 
medida de greenwashing. 

Por otro lado, probablemente seguiremos 
observando un auge en la venta online de moda, que 
no debemos olvidar que provoca también ciertos 
impactos ambientales: por un lado, por el coste 
energético del transporte requerido y, por otro lado, 
por el incremento del uso de material plástico de 
empaquetado. En este sentido, sería recomendable 
que en este 2023 se aplicaran nuevas soluciones 
sobre empaquetado reutilizable en el e-commerce. 

También sería interesante que en este 2023 se 
produjera finalmente un avance significativo en el 
etiquetado de las prendas, y que éste no se basara 
exclusivamente en el marketing, sino que también 
incluyera información relevante para el consumidor 
referente al impacto medioambiental y en la salud 
humana. Por este motivo, es importante avanzar en 
la implementación del “Pasaporte de Producto 
Digital” que incluya aspectos tales como la huella 
ambiental del producto, la composición de los 
materiales, el uso de contenido reciclado, la vida útil 
esperada, la liberación de microplásticos o la 
presencia de productos químicos peligrosos.

En cualquier caso, todos estos cambios que pueden ir 
produciéndose a lo largo del 2023, lamentablemente 
no van a ser lo suficientemente significativos como 
para observar una mejora radical en el daño 
ambiental que genera la industria de la moda. Se 
tratan de pequeños avances dentro de un problema 
de gran magnitud. Por ello, creemos que en este 
2023 hay que seguir trabajando desde diferentes 
ámbitos, el legislativo, el industrial, el científico y el 
social, para lograr avances más importantes que 
puedan llegar en un futuro no muy lejano.
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