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Todos nosotros en mayor o menor medida somos 
consumidores de ropa, en algunos casos moda.

En ese aspecto estamos cada vez más concienciados 
en que la moda de usar y tirar debe ser cada vez 
menor. Cada uno tiene la misión de ampliar al 
máximo el uso y luego darle un buen final, hay cada 
vez más posibilidades para evitar que terminen en la 
basura

En este camino las pequeñas empresas ya están 
bastante concienciadas en cuanto al uso de materias 
primas y talleres de proximidad, además las hace 
más atractivas.

En cuanto a las grandes marcas, vemos algunas 
acciones en este camino, muchas de ellas ya tienen 
líneas denominadas “Sostenibles”. Otras han 
eliminado por completo el algodón procedente de la 
zona de los Uigures al noroeste de China.

Para que estos primeros pasos se consoliden es 
necesario que los apoyemos comprando este tipo de 
prendas antes que otras anónimas. Debemos 
empujar, como consumidores, a un mejor etiquetado 
que favorezca la información de toda la cadena de 
valor y así tomar una mejor decisión de compra.

Por nuestra parte hemos desarrollado una aplicación 
con chips NFC´s incorporados a las prendas.

Nuestro sueño es fabricar prendas usando tecnología 
de impresión 3D. Aquí vemos grandes adelantos 
especialmente en calzado, Adidas ya tiene sus 
propias zapatillas y otras marcas como Nike o New 
Balance, siguen trabajando en ello. La impresión en 
3D supone un antes y un después en la industria de 
la moda.

Con numerosas ventajas en el proceso creativo, las 
marcas crean un prototipo para la producción de 
piezas finales.

La capacidad de crear sin moldes permite producir 
elementos de gran complejidad que no se podrían 
llevar a cabo mediante otros procesos. Aunque este 
procedimiento tiene ciertas limitaciones todavía, su 
aplicación ha ido aumentando en los últimos años, 
ampliando nuevas gamas en maquinaria y 
materiales.

Lo que vemos para el futuro, esperemos que no muy 
lejano, sería por una parte la venta de patrones solo 
con el escaneo de su cuerpo y que los tenga cada uno 
en su casa. Parece ciencia ficción, pero en ello 
llevamos también algún tiempo buscando mediante 
programas informáticos que hoy día están 
avanzando muy rápidamente.

Esta idea supone eliminar los excedentes de 
fabricación, solo se fabricaría lo que está vendido.

Por otra parte, estamos inmersos en la creación de 
ropa biotecnológica, que sea capaz de interactuar 
con nuestro cuerpo y entorno, mejorando la calidad 
de vida y la del planeta. Actualmente para fines 
médicos y a posteriori para la sociedad en general.

A modo de despedida y por dejar una pregunta en el 
aire;

¿El futuro de la moda se llama tecnología y …?
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