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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

El año 2023, será de nuevo un año de transición 
desde la perspectiva de los consumidores y de inicio 
de la concreción de los nuevos hábitos de consumo 
que poco a poco se van instalando en la sociedad.

1· Los conceptos Sostenibilidad y Economía Circular 
hoy están firmemente implantados en la conciencia 
colectiva de los consumidores, otra cosa es que, a 
veces, es difícil saber qué productos son sostenibles y 
circulares, por las deficiencias en el etiquetado que si 
bien cumplen la legislación actual, no se adelantan a 
las nuevas previsiones adoptadas en el marco de la 
Agenda Europea del Consumidor actualmente en 
vigor.

2· Reciclaje: esta puede ser la palabra clave, poco a 
poco la sociedad se está acostumbrando a reciclar 
productos textiles y de calzado, es un proceso, 
todavía no está firmemente asentado, pero las 
regulaciones obligatorias a la industria harán que los 
ciudadanos dispongan de contenedores donde poder 
depositar sus productos una vez que no los vayan  a 
utilizar más.

3· Consumir menos, consumir mejor, ésta será la 
nueva máxima en el 2023.

4· Reutilización y compra de Productos de Segunda 
Mano: su cuota de mercado aumentará de forma 
progresiva después de unos años incipientes.

5· Minoración impacto social y ambiental de los 
productos: Se avanza en la conciencia colectiva de los 
impactos ambientales y sociales de los productos que 
consumimos.

En el sector Moda esto se manifiesta en comprobar 
las fibras de las ropas, los materiales, los procesos de 
fabricación, distribución y por supuesto el embalaje 
de los mismos. Igualmente el minorar la compra de 
productos.

6· Los consumidores seguirán demandando mayor 
transparencia a las empresas y un etiquetado eficaz 
que permita INFLUIR en el acto de la compra, con 
datos suficientes. La Información seguirá siendo uno 
de los pilares fundamentales para ello. El Green 
washing o eco blanqueo será “castigado” por los 
ciudadanos, y será posible gracias al Pasaporte digital 
contemplado en la Agenda del Consumidor Europeo 
2020-2025.

CONCLUSIÓN:
A poco menos de 8 años para cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, los aspectos sociales y 
ambientales de la Responsabilidad Social de las 
Empresas van asentándose en las decisiones de 
compra de los consumidores.

Esto unido a los avances en aspectos relacionados 
con el diseño ecológico de los productos y  a los 
aspectos regulatorios aprobados a nivel europeo, 
incluyendo la Estrategia para la circularidad y 
sostenibilidad de los productos textiles, aprobada 
este año, e igualmente las disposiciones legales 
españolas, hacen que el 2023 pueda verse con mayor 
optimismo.
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