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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Cerramos un año muy prolífico en lo que se refiere a 
la regulación del marco normativo para el sector 
textil que va a provocar, sin duda, una profunda 
transformación del mismo en los próximos años.

No quiero adelantarme a 2024 pero en estas líneas 
me gustaría destacar dos aspectos normativos clave 
para el futuro.

Uno es la Estrategia de Tejidos Sostenibles y 
Circulares que persigue que para 2030:

    • Dejar de usar sustancias peligrosas en la 
producción y reducir los materiales que despidan 
microplásticos.

    • Aumentar la durabilidad de la ropa, promoviendo 
más la venta de segunda mano o la reparación de las 
prendas. 

    • Mejorar su reciclaje, algo que debe comenzar por 
su diseño y por el uso de materiales tanto reciclables 
como reciclados.

    • Volver más efectivo el uso de los recursos 
necesarios en la producción textil.

De este modo, se espera que se utilicen cada vez más 
textiles y telas que generen una menor huella de 
carbono, dándole la espalda a prendas y ropa 
fabricada con otros materiales que generan alto 
consumo de agua y tienen mayor impacto ambiental.

El segundo es la regulación de la Responsabilidad 
Ampliada del Productor (RAP), una figura clave para 
prevenir el incremento anual de toneladas de textil 
que terminan en vertedero generando un impacto 
por su vertido pero que implica también el 
desaprovechamiento de todos estos materiales útiles 
para reintroducir de nuevo en el proceso productivo.

Antes del 31 de diciembre de 2024 es obligatoria la 
contenerización para recoger textil con unos 
objetivos puestos en la preparación para la 
reutilización y el reciclaje.

El casi millón de tonelada de textil que hasta ahora 
terminaba en vertederos deberá ser gestionada por 
una cadena de valor que aglutina a gestores, 
productores, administración, recicladores, 
tecnología… En torno a esta figura, la RAP, que sin 
duda ejercerá de palanca de cambio de este sector.

Debemos aprovechar el éxito de los más de 20 años 
que llevamos de implantación de la RAP en otros 
flujos como por ejemplo SIGNUS con los neumáticos 
fuera de uso y aprender de los errores que se han 
cometido para gestionar de la manera más exitosa 
posible con la colaboración de todos los agentes 
implicados.
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