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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

La prevención, reducción y reaprovechamiento del 
residuo textil deberían  estar en el punto de mira en 
este 2023

Desde el campo de la sostenibilidad textil, durante 
mucho tiempo y desde numerosas organizaciones se 
viene trabajando para actuar ante la problemática del 
residuo textil, por lo que son de esperar, a estas 
alturas, avances significativos en esta materia. Más 
aún ante la llegada de nueva legislación tanto estatal 
como europea. 

En España, se estima que 900 mil toneladas de 
residuo textil acaban en los vertederos, 
aproximadamente solo un 10% es recolectado, entre 
85 y 90 mil toneladas. La principal razón de este 
índice tan bajo es porque el textil  no se separa del 
resto de fracción de residuos. 

Las personas en Europa desechamos alrededor de 16 
millones de toneladas de ropa cada año y solamente 
se recoge entre un 15 y un 20% de los textiles que se 
desechan en el continente, el resto acaba incinerado 
o en vertederos. 

Desde el punto de vista industrial, en esta fase de la 
cadena de valor del textil, encontramos dos líneas de 
actuación.

La primera es qué hacer con el producto que es 
necesario reciclar por ley, esto sitúa al sector ante un 
reto enorme, buscando soluciones y nuevos 
materiales y fibras que se adecúen a estas 
necesidades.

 La segunda, reside en entrar en el mercado de 
segunda mano, lo que abre un nuevo modelo de 
negocio dentro de la economía circular y, ojalá, 
dentro de la economía social, generando nuevos 
puestos de trabajo de calidad.

Desde el campo legislativo, en 2023 podremos 
evaluar el alcance de la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminantes para una Economía Circular, que 
entró en vigor el pasado 10 de abril. Una norma que 
transpone dos directivas europeas, con el objetivo de 
regular los residuos de una manera integral y 
fortalecer su recogida de forma separada. Y que 
aprueba “la responsabilidad ampliada del productor” 
sobre las empresas textiles.

También podremos analizar algunas de las 
consecuencias del PERTE de Economía Circular (Plan 
de recuperación, transformación y resiliencia) que 
identifica al sector textil y de la moda como sector 
clave donde implantar el modelo de circularidad. El 
Plan busca la incorporación de materias primas con 
bajo impacto, la inversión en infraestructuras y 
tecnologías de reutilización y reciclaje, y/o la mejora 
de la trazabilidad de productos y materiales.

Comenzaremos, durante este año, a ser testigos de si 
estas medidas serán suficientes y si se concretarán 
las líneas de acción aprobadas.

Con este escenario,  el  2023 debería ser el año en el 
que se afronte de manera integral esta última etapa 
del ciclo textil y el momento de ver sus impactos 
positivos sobre el entorno y las personas. 
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