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Creo que los mayores cambios para el próximo año, 
se centran en dos aspectos principalmente:

1 Adaptación obligatoria a las nuevas leyes

Con la entrada de las nuevas leyes en torno a 
residuos, y las previsibles a futuro en torno a la fast 
fashion, se obliga a las empresas a ir más allá en 
torno a la sostenibilidad.

Para adaptarse más rápidamente, una puerta es la 
colaboraciones con start up.

Estas colaboraciones son mutuamente beneficiosas, 
ya que las grandes marcas aportan valor de marca, 
difusión, recursos y experiencias, y las start up 
pueden aportar su capacidad de innovación y de 
iterar y de probar muchas cosas de forma menos 
costosa.

Esto es clave para adaptarse a cambios legislativos 
que están ya aquí, como la nueva ley de residuos 
textil, tras su moratoria hasta 2024, abre la 
oportunidad a nuevas soluciones en torno a extender 
el ciclo de vida del producto, como el alquiler o la 
reparación, y a su reciclaje posterior, tanto para 
fabricar nuevas prendas con upcyclyng, como para 
fabricar nuevos productos aprovechando la materia 
prima o el downgrade.

Sin obviar el gran problema de la moda actual que es 
la sobreproducción.

Y sobre lo que se plantean nuevas legislaciones y 
nuevas soluciones en torno a la impresión 3D, la IA u 
otras novedades tecnológicas que puedan ayudar a la 
moda a ser más optimizada. 

2 Unión entre lo físico y lo digital 

La masificación en las rrss, el peligro de depender de 
un algoritmo para tus ventas que pueda cambiar y te 
aumente los costes, y la concepción como el 
consumidor como de un comportamiento fluido, que 
a veces consume digital y otras físico, obliga a las 
marcas a reposicionarse e intentar estar donde esté 
su clienta, ya sea eventos, RRSS, clases de yoga, 
festivales…

En España solemos ser dualistas, y contraponer el 
blanco y el negro, cuando hay una gran escala de 
colores entre medias. Y eso mismo pasa por los 
canales físicos y digitales, cuando son 
complementarios y una buena presencia física 
repercute en una mejor presencia digital, y viceversa. 

Además la alta dependencia de las RRSS para llegar al 
consumidor online representa una triple amenaza 
para las marcas, teniendo en cuenta los cambios en 
los algoritmos, y que hay RRSS que pueden pasar de 
moda; tienes que adaptarte y parte del trabajo 
anterior ya no te sirve. Y también por la masificación 
en algunas RRSS. 

Además, tenemos que entender como el consumir  
va cambiando su comportamiento, a veces, por 
tiempo, ritmo de vida, hábitos, o porque le apetezca, 
a veces comprará online, y otras offline, además está 
éste último canal reforzado porque tras la pandemia 
y el boom online, como que todos hemos querido 
otra vez salir a las calles, e ir a los bares y a las 
tiendas como punto de ocio. 

Esto obliga a las marcas a acercarse a su target de 
una forma innovadora, a través de colaboraciones 
con otros sectores que no tengan que ver con la 
moda, pero que puedan compartir espacio sus 
productos o servicios en la vida de nuestros clientes. 
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