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El 2022 comenzó en el sector de la joyería como un 
año esperanzador para avanzar en el camino de la 
sostenibilidad ya que veníamos de dos años de 
concienciación provocados por las secuelas de la 
pandemia y estábamos más familiarizados con los 
ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible).

El consumidor estaba acostumbrándose a escuchar 
términos como “joyería sostenible, joyas éticas, joyas 
de impacto positivo, etc…” hasta que llegaron 
grandes firmas haciendo “greenwashing” 
aprovechando la demanda del mercado y rompió la 
buena fe y confianza del consumidor.

Esta mala práctica de marcas que se apuntan al carro 
de la sostenibilidad simplemente para hacer 
sostenible su economía, está causando bastante 
daño en general y especialmente al sector joyero.

Es por ello que no avanzamos en el camino correcto 
para crear un mundo mejor.

La distancia entre donde estamos y dónde 
deberíamos estar es mayor que nunca.

Este año, en la cumbre del clima de Egipto, COP 27 
donde se abordaron siete logros, uno de ellos es 
acabar con el lavado verde (greenwashing). Habrá 
“tolerancia cero para el lavado verde neto”. 

Se ha convocado un nuevo grupo de trabajo para 
avanzar en la regulación de los compromisos de las 
empresas con el cero neto de emisiones en los países 
de todo el mundo. 

Las empresas tendrán que responder a las nuevas 
normas de las Naciones Unidas y garantizar que sus 
planes reducen eficazmente las emisiones si quieren 
ser una parte creíble de la respuesta global al cambio 
climático.

Esta iniciativa es un punto muy importante para que 
en el sector joyero se apueste por la sostenibilidad 
real de la extracción de los metales de la tierra.

Para extraer 1 g de oro se generan 20 kg de CO2. 
Teniendo en cuenta que una alianza contiene 3 g de 
oro aproximadamente y en España se registraron en 
el 2021, 148.588 matrimonios (es decir casi 300.000 
personas se casaron), se produjeron 6.000.000 kg de 
CO2 solo para crear las alianzas de matrimonios 
españoles.

Si se regulariza la práctica de “greenwashing” en el 
sector minero-joyero y se aplican sanciones como 
está ocurriendo en el sector textil, en el 2023 
podremos reconocer fácilmente qué marcas son 
sostenibles y confiar en aquellas que producen joyas 
de impacto positivo y libre de contaminación 
ambiental.

Este nuevo año, será el propio consumidor quien 
rechace las malas prácticas y señale a aquellas 
marcas que no solo no lo están haciendo bien sino 
que además han falsificado sus valores vulnerando 
su honestidad y transparencia.

Como bien dijo Warren Buffett: “La honestidad es un 
regalo muy caro, no la esperes de gente barata”.

https://www.linkedin.com/in/luz-rodr%C3%ADguez-582289222/
https://luzdenehca.com/

