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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Creo que este año 2023 será el año de consolidación 
de la producción sostenible a nivel global. Ya hemos 
visto y leído como los grandes del sector han tomado 
posiciones al respecto, tratando a toda costa de 
parecer la solución del problema. Aunque el 
consumidor "consciente" crece en número y en 
criterio.

Seguiremos viendo Greenwashing… normal dado que 
no todas las empresas estarán verdaderamente 
comprometidas con un nuevo modelo económico 
donde la rentabilidad no solo se mida por la cuenta 
de resultados sino por el impacto global de su 
actividad.

No obstante, la industria textil está ya totalmente 
orientada a minimizar su impacto con procesos más 
eficientes, bien sea por el coste de la energía como 
por la tendencia del mercado. Este próximo año 
vamos a presentar soluciones ecológicas para 
tratamientos "waterproof" así como tintes 100% 
naturales.

Como consumidores vamos a ser más pragmáticos 
para decidir qué tipo de modelo queremos premiar 
en función de la percepción que tengamos del 
compromiso real de dicha empresa.

Ya sabemos de más que apoyando determinados 
negocios podemos sin duda impactar en nuestra 
economía más cercana y transformar el mundo en el 
que queremos vivir.

Vamos a consumir menos y mejor, pero sobre todo 
vamos a ser más exigentes en saber.

"Trazabilidad y transparencia" van a ser los pilares 
sobre los que construir esa historia que contar.

Más allá de las agendas y los ODS, el consumidor 
quiere proximidad y no solo en la cadena de 
suministro sino también en el trato y comunicación 
con la marca.

También esperamos que se empiecen a divulgar las 
nuevas normativas de la unión europea en materia 
de trazabilidad y economía circular, al menos para 
que establezcan limitaciones y nuevos 
requerimientos.

Esto va a ser otra motivación para las marcas, las 
industrias así como un motivo más para el 
"despertar" del consumidor final.

https://www.linkedin.com/in/organiccottoncolours/
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