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Seguimos con nuestro tradicional artículo sobre predicciones 
para este año que comenzamos, en el que como viene siendo 
habitual, hemos querido contar con grandes profesionales 
del sector que nos comparten su visión de cómo creen que 
van a ir sucediendo las cosas este 2023.

Este año hemos querido poner el foco en la Producción y 
Consumo Responsable vinculado con el ODS 12, y si bien 
siempre resulta un ejercicio un tanto difícil prever a un año 
vista, este año ha sido más difícil si cabe dado que el 2022, 
especialmente el último trimestre, ha sido de muchísimo 
movimiento en el sector y con muchas novedades, aunque 
paradójicamente, están tardando en llegar a la acción y que 
parece contar con distintas esferas que no llegan a 
comunicarse.

¿Será este 2023 el año de la acción? ¿Cuáles serán las claves a 
tener en cuenta? ¿Veremos cambios reales?

Aunque no tenemos una bola de cristal, sabemos que aquí 
encontrarás muchas respuestas y por ello te invitamos a 
descubrir las predicciones de cada expert@ participante de 
este fantástico proyecto, ¡vamos a descubrirlas!



Adele Orcajada
Directora Académica del Basque BioDesgin 
Center

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Afortunadamente, vamos viendo cómo ciertos 
conceptos como el algodón orgánico, el upcycling, o 
la biodegradabilidad están llegando a los 
consumidores finales, que ya empiezan a pedir más 
"moda sostenible". Incluso los más aventajados cada 
vez saben más sobre alternativas al plástico o al 
cuero animal.

Y sin embargo, como veíamos en las predicciones del 
2022, los que trabajamos en la industria tenemos 
claro que lo "sostenible" se nos queda corto y que 
para poder alcanzar la Agenda 2030 nos tenemos 
que poner las pilas en el desarrollo de la nueva 
generación de materiales regenerativos que son 
activos en resolver la crisis climática.

En 2023 seguimos con la tendencia de los 
biomateriales, creando alternativas con materias 
primas vivas como las algas, el micelio de hongos, y 
las bacterias

 La diferencia es que le hemos puesto el acelerador a 
esta investigación, buscando ir más allá de la 
inspiración y experimentación, para establecer vías 
reales para comercializar, escalar y llegar al mercado 
con estos nuevos materiales.

Desde la industria empieza a urgir la necesidad de 
hacer un cambio real, tangible y efectivo en la moda 
para que deje de ser señalada como la 2ª industria 
más contaminante.

Ilusiona ver como empresas de la talla de Stella 
McCartney o CDV (Cuir du Vaudreuil) se arriesgan a 
sacar colecciones, aunque sean pequeñas cápsulas, 
aplicando el material de Bolt Threads o Mycoworks 
respectivamente.

Este tipo de colaboraciones ayudan a los nuevos 
fabricantes a poner a prueba sus innovadores 
biomateriales en el mundo real, explorando su 
potencial y su capacidad de ofrecer soluciones útiles 
con las que puedan trabajar diseñadores de moda.

Lo que estamos viendo es que ya no son historias 
que leemos en un blog, o pequeños prototipos de 
prueba.

Los biomateriales ya no son el futuro, sino que han 
llegado a nuestras tiendas, están en las prendas y 
accesorios que nos ponemos

2023 será el año en el que se está finalmente 
abriendo la puerta al consumidor a establecer una 
conexión más directa y una relación más real con las 
nuevas estéticas y narrativas que traen los 
biomateriales y que nos conectan a una moda más 
consciente, en sintonía con nuestro medio ambiente.

http://linkedin.com/in/adeleorcajada
https://www.basquedesigncenter.com/
https://www.basquedesigncenter.com/


Adriana Marina
Fundadora de animaná y la ONG
Hecho por Nosotros.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Hace más de una década que venimos trabajando, 
aprendiendo y  dando acceso y recursos a la próxima 
generación de diseñadores y profesionales de la industria, 
poniendo en valor el trabajo de miles de productores, 
verdaderos generadores de riqueza, e impulsando un 
cambio sistémico en la economía creativa. 

Hoy más que ayer, consideramos que las industrias 
necesitan una visión distinta, que nazca de una mejor 
comprensión de sus relaciones, recursos y servicios 
proporcionados por su entorno social y natural. Los 
ciudadanos y consumidores en el mundo cada vez 
demandan y exigen marcas más comprometidas, social y 
ambientalmente, por lo que las empresas de la moda y en 
general, deben pensar nuevas estructuras y culturas 
organizativas, con nuevos enfoques de valor. 

Así lo hemos entendido hace 14 años y sabemos la 
importancia de trabajar transversal y globalmente; por ello 
hemos ampliado nuestro alcance a nivel mundial e instamos 
a las diferentes organizaciones y ONG´s que se unan a esta 
perspectiva, ya que lo que ha dado como resultado es un 
centro creativo de colaboradores, académicos y 
profesionales del diseño. 

Por otro lado, la tecnología, hoy más que nunca, es un 
agente de liberación para millones de organizaciones en el 
mundo, permitiéndoles acceder a información y 
oportunidades de desarrollo de capacidades, financiamiento 
y mercado. Por ello, desde HxN y animaná venimos sumando 
diversas herramientas digitales como HXN Toolkit, 
plataforma de educación digital de código abierto que 
comparte recursos, herramientas y promueve la 
colaboración y la creación conjunta en comunidades 
subrepresentadas. Cabe mencionar,  también los pilotos que 
venimos desarrollando en financiamiento alternativo en base 
a tecnología blockchain, siendo una herramienta más para 
beneficios de las PYMES, artesanos y productores en el sur 
global. 

Aprovechar la tecnología ha sido la raíz de la red 
colaborativa. Una industria textil y de la moda reinventada 
donde la tecnología avance y empodere a las empresas y el 
conocimiento de los artesanos, las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, que suelen estar 
marginadas en la economía mundial de la moda.

Valoramos la sabiduría local y las prácticas basadas en la 
naturaleza de las comunidades de artesanos mediante la 
integración de la trazabilidad, el diseño consciente de la 
transparencia, la narración de historias, la cripto financiación 
y las herramientas de educación financiera. 

Creemos que el futuro está ligado a generar conciencia en 
torno a los modelos regenerativos, las fibras naturales, los 
artesanos, la cultura ancestral y la sustentabilidad, y el 
impacto que una cadena textil y su diseño pueden tener en 
el medio ambiente, el género, las economías sociales y 
locales que la rodean.

Alentamos a la Cooperación Sur-Sur, gracias a ello se 
generan oportunidades para el intercambio de 
conocimientos y experiencias, el fomento para el acceso a 
mercados,  la promoción de innovaciones tecnológicas y de 
gestión de la agricultura, en una perspectiva de sistemas 
agroalimentarios, donde los sistemas diversificados de 
producción contribuyen a la seguridad alimentaria y 
nutricional de la familias agrícolas de los territorios más 
rezagados. Además de ser una oportunidad para negocios 
innovadores en los países socios

Es por todo ello que la colaboración y el acceso al 
conocimiento son los pilares fundamentales para el 
desarrollo sostenible en consonancia con la naturaleza, 
alentando siempre la innovación tecnológica para nuevos 
modelos de consumo y producción en acuerdo al ODS 12.

La empresa del mañana operará con una nueva perspectiva, 
con un mercado de capital distinto, en el que la recompensa 
constituirá tener un negocio responsable que crea valor a 
largo plazo para sí mismo y para sus interlocutores. La 
empresa del futuro sabrá que su éxito deviene de su manera 
de relacionarse con la sociedad y con el entorno. 

Por ello, esta nueva perspectiva, guiada por la conciencia 
interna del bien y de conocer el mundo a través de los demás 
en co-creación, garantizará encontrar un camino hacia la 
sustentabilidad, la armonía con nuestro planeta, la 
naturaleza, el medio ambiente y la biodiversidad.

https://www.linkedin.com/in/animana/
https://animanaonline.com.ar/
https://es.hechoxnosotros.org/


Amaya Apesteguía
Experta en Consumo Sostenible de la
Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU)

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

2023 va a estar lleno de mensajes de moda 
sostenible dirigidos a la ciudadanía. La duda es si van 
a ser mensajes de marketing verde que aporten poco 
valor, o si van a dar respuesta a las principales dudas 
de los consumidores: 

    • Duración de las prendas: ¿Cuánto me va a durar?, 
¿se va a estropear con los lavados?, ¿le van a salir 
bolitas? ... Según nuestras encuestas, el 65% 
preferimos productos duraderos y que se puedan 
reparar a otras opciones quizás más asequibles, pero 
con un ciclo de vida más corto.

    • Huella medioambiental de las prendas: ¿Qué 
tejido es más sostenible?, ¿estas lentejuelas hacen 
que no se pueda reciclar?, ¿es mejor que mi camiseta 
no lleve un estampado?

    • Ética de las empresas y greenwashing: ¿Cómo de 
ética es esta empresa con relación a las otras?, ¿me 
puedo creer lo que dice?, ¿está poniendo el foco solo 
en una parte muy pequeña de sus colecciones?

    • Condiciones laborales de los trabajadores: ¿Pagan 
un salario digno?, ¿tienen explotación laboral?, 
¿trabajo infantil?, ¿dónde se ha hecho?

    • Contenedores de ropa: ¿dónde va la ropa que 
tiro?, ¿se dona a personas que lo necesitan?, ¿qué 
porcentaje se recicla?, ¿da lo mismo si lo tiro en un 
contenedor de una ONG o de una empresa? 

    • Reparación y arreglos: ¿Me lo dejarán bien?, 
¿cuánto costará?, ¿merece la pena llevarlo a 
arreglar?...

Hay un deseo latente de que la moda sea sostenible, 
pero si no lo conectamos con nuestras compras y 
hábitos de consumo se va a quedar en eso, un deseo. 

Para pasar a la acción hacia una moda sostenible y 
avanzar hacia el ODS 12 “Producción y Consumo 
Sostenible”, necesitamos educación adecuada sobre 
cuáles son los impactos de nuestro consumo.

Si no sabemos por qué hay que consumir menos o de 
manera más responsable, los mensajes no nos van a 
llegar; van a estar ahí pero no les vamos a prestar 
atención. 

La sostenibilidad es compleja y sistémica, pero para 
una mayoría aún se reduce solo a “reciclar”.

En el estudio sobre hábitos de sostenibilidad 
publicado por OCU en febrero 2022, identificamos 
esta discordancia entre lo que los consumidores 
piensan que es importante y las acciones que tienen 
mayor impacto en la realidad, como reducir el 
despilfarro, alargar el ciclo de vida de las prendas y  
preferir empresas y productos sostenibles. 

En 2023 avanzaremos en la concienciación 
ciudadana, pero seguramente muy diluida en 
mensajes publicitarios y con menos profundidad de 
la que necesitamos.

https://www.linkedin.com/in/amayaapesteguia/
https://www.ocu.org/


Antonio Solé
Ingeniero Industrial Textil. Consultor y formador. 
Experto en sostenibilidad

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

La actual situación medioambiental y climática, 
requiere de un importante esfuerzo por parte de 
todos los actores implicados en el sector textil y de la 
moda. No sólo de las administraciones, legislando de 
forma adecuada y coherente, sino también de 
marcas, de su cadena de suministro y, cómo no, 
también del consumidor.

El consumo, y en consecuencia también la 
producción de artículos textiles, debe obedecer a 
criterios de responsabilidad en todas las fases de su 
cadena de valor: desde la obtención de la fibra, hasta 
el uso de  la prenda adquirida por el consumidor.

Se nos presenta de cara a 2023 un escenario, donde 
los costes de las materias primas así como de la 
energía, afectan de forma clara a la cadena de 
producción que, conjuntamente con el diseño (ECO 
diseño) y la cadena productiva, son quienes tienen la 
capacidad de actuar sobre los impactos 
medioambientales de la actividad textil

 Un diseño pensado “en modo eco”, así como una 
cadena productiva eficiente, son la clave para 
minimizar estos impactos.

No olvidemos, la necesidad de que las marcas se 
involucren más en este nuevo paradigma, 
colaborando en esfuerzos y costes con su cadena de 
suministro, ahogada por los costes anteriormente 
indicados, además de los costes como los de las 
diferentes y variadas “certificaciones en 
sostenibilidad”, demandadas por las marcas.  

Converger a la Agenda 2030, es un proyecto 
ambicioso a la par que necesario y, como todo 
proyecto, necesita de una inversión para llevarlo a 
término.

Inversión no solamente económica para adecuar y 
optimizar los procesos de producción, sino también 
formativa y de concienciación. Es necesario formar 
técnicos y especialistas que puedan trabajar en el 
sector textil, ya que actualmente hay una falta 
manifiesta de personal cualificado. Por otra parte, la 
concienciación del consumidor, hacia la necesidad de 
realizar una compra responsable, es la base para 
propiciar y acelerar la transición sostenible.

Finalmente, y en relación a la nueva estrategia textil 
europea, de la que emanará la correspondiente 
legislación, destacar la importancia de potenciar la 
trazabilidad y la transparencia por parte de toda la 
cadena de valor, incluyendo a las marcas, exigiendo 
claridad en los mensajes que se incluyen 
determinados mensajes dirigidos a la sociedad, y en 
particular al consumidor. Indicar además, la 
necesaria racionalización de los logos en 
sostenibilidad (excesivos a mi entender), que 
contribuyen a aumentar los costes de las empresas, y 
la confusión de los consumidores.

La sostenibilidad, debe ser sostenible, y no quedarse 
en una mera declaración de buenas intenciones por 
parte de todos. El trabajo está ahí, y hay que hacerlo.

¿Te apuntas a aportar tu granito de arena?

https://www.linkedin.com/in/asolengin/
https://asolengin.wordpress.com/


Begoña García
R&D Sustainable processing Manager at 
Jeanologia.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Año este próximo de incertidumbre que acentúa la 
necesidad de cambio.

Producir de forma más sostenible es hoy más que 
nunca una clara necesidad. No es ni una elección ni 
un argumento comercial.

La integración de tecnologías en los procesos de 
manufactura textil contribuye positivamente a la 
reducción de agua y energía. La crisis energética, 
acentúa la necesidad de transformación hacia estos 
nuevos modelos que aseguren un menor uso de 
estos recursos.

2023 debe ser un año de consolidación. 

Consolidación de modelos de producción y 
operativos con una mayor inversión en tecnologías, 
formación en el uso de las mismas y cambios en los 
procedimientos de trabajo. 

Consolidación de iniciativas en lo que a modelos 
operativos se refiere que probarán que, añadiendo 
características como el color, el acabado o el 
estampado bajo demanda, no solo son viables tanto 
desde el punto vista medioambiental como 
económico, sino que además contribuyen a resolver 
uno de los mayores problemas que la industria textil 
debe afrontar como es la generación de desechos. 

Por otro lado, es cada vez más evidente la necesidad 
de establecer criterios claros y objetivos que nos 
permitan medir la sostenibilidad. 2023 será un año 
clave en esta definición.

Consolidar sistemas, estándares e integrar diferentes 
iniciativas ayudará sin duda a comunicar mejor al 
consumidor final para que pueda tomar decisiones 
en base a criterios sólidos y creíbles y ayudará a 
prevenir el Greenwashing. 

El grupo de trabajo de EIM ha trabajado 
intensamente dos últimos años con este fin, y 
esperamos que durante 2023 se consolide la 
herramienta como un estándar global permitiendo 
una mejora continua de los procesos de acabado de 
prendas.

https://www.linkedin.com/in/bego%C3%B1a-garcia-22632356/
https://www.jeanologia.com/es/


Benjamin Itter
 Co-Founder / Head of Marketing at 
Lebenskleidung 

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

El año 2023 es un gran reto para la industria textil. 
Los 2 años de pandemia aún muestran sus efectos. 

Fueron mixtos para la industria. Las tiendas fijas de 
ropa sufrieron un duro golpe, mientras que las 
tiendas online estaban en auge.

Muchas empresas textiles obtuvieron muy buenos 
beneficios y pensaron que las buenas ventas 
continuarían, por lo que aumentaron sus cantidades 
de producción.

La guerra de agresión rusa contra Ucrania comenzó 
en febrero de 2022 e interrumpió masivamente las 
cadenas de suministro de energía en toda Europa. 

Después de que ya aumentaran los costes de las 
materias primas, la subida de la energía provocó un 
aumento de los costes de producción. Al mismo 
tiempo, la inflación y la restricción de clientes en el 
mercado provocaron menos compras.

Los almacenes están llenos de textiles que inundarán 
el mercado a precios de “dumping” en 2023. 

Especialmente para las empresas productoras 
sostenibles, todo el sistema de la moda rápida 
mostró su locura en los últimos 3 años. Pequeñas 
interrupciones en las cadenas de suministro pueden 
tener enormes repercusiones en la producción. Hay 
que insistir una vez más en la responsabilidad de los 
trabajadores.

Sin embargo, la gente de todo el mundo es cada vez 
más consciente de cómo y dónde se produce su ropa. 
Los clientes hacen preguntas a lo largo de toda la 
cadena de suministro.

En el plano material vemos importantes innovaciones 
e iniciativas que quieren limpiar la industria.

El número de empresas certificadas en todas las 
certificaciones en general está aumentando. 

Iniciativas y normativas nacionales como el proyecto 
SU.RE en India o la Ley de la Cadena de Suministro 
("Lieferkettengesetz") en Alemania (y pronto en la UE) 
suponen un gran compromiso con la sostenibilidad. 

Por desgracia, el poliéster barato y sucio sigue siendo 
el principal del mercado. Sin embargo, al menos el 
poliéster reciclado es cada vez más popular en la 
industria y están ganando terreno nuevas técnicas de 
teñido escalables y sostenibles, destinadas a reducir 
el uso de productos químicos y agua.

Los sistemas circulares son cada vez más avanzados 
y la reutilización de fibras ya producidas está 
ganando impulso. La separación de fibras a gran 
escala sigue siendo un gran reto, pero la tecnología 
está abriendo camino.

La impresión digital se utiliza cada vez más a gran 
velocidad. El fin de la impresión rotativa está previsto 
para los próximos 5-10 años. La producción 
"near-shore" bajo demanda se hará más popular y 
supondrá una alternativa a los derrochadores 
modelos de producción lineal.

Hablando del algodón, muchas iniciativas ven por fin 
la urgencia de pasarse a lo orgánico y/o al menos 
minimizar el uso de pesticidas, herbicidas y 
fungicidas, perjudiciales para las personas y el medio 
ambiente.

https://www.linkedin.com/in/benjamin-itter/
https://www.lebenskleidung.com/es/


Borja Cembrero
CEO y Co-Founder de Naiz Fit.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

La moda tiene un carácter muy proactivo, es muy de 
proponer de dentro hacia fuera: propone nuevos 
diseños, nuevos colores, nuevos materiales, nuevas 
colecciones.

Podríamos decir que es una industria muy push, los 
equipos de diseño crean una colección que empujan 
hacia fuera desde las tiendas y llegan a sus 
consumidores gracias a elaboradas campañas de 
marketing.

Hasta ahora.

Con la aparición del consumo responsable y de 
marcas más sostenibles, la industria se ha empezado 
a plantear preguntas que, hasta ahora, se daban por 
respuestas.

¿Qué quiere realmente nuestro cliente?

Si en vez de proponer, escuchamos, podremos 
entender mejor qué quieren los consumidores fieles 
a nuestra marca y diseñar por y para ellos. Sabremos 
si prefieren modelos más anchos o más ceñidos e 
incluso podremos tener en cuenta su morfología a la 
hora de lanzar nuevas colecciones. 

Algo muy relevante si queremos optimizar nuestra 
producción.

Las previsiones de producción basadas en ventas 
tienen sus momentos de intuición, ¿tenemos en 
cuenta si un modelo se ha agotado en rebajas o si se 
vendió a precio lleno?, ¿se ha vendido igual de bien 
en todas las tiendas?, ¿recogemos información de los 
consumidores que pasan por nuestras tiendas?

La intuición era el proceso, pero ahora tenemos 
datos a nuestra disposición que nos permiten tomar 
decisiones informadas. 

Trabajando mano a mano con las marcas, hemos 
detectado que la recomendación de tallas es la punta 
del iceberg de mucha información aún más relevante 
para las marcas.

Preferencias de fitting, morfologías, comportamiento 
de tallas y fittings por regiones… un sinfín de datos 
que nos permite conocer mejor a los clientes reales 
de cada marca. No un buyer persona elaborado con 
un estudio de intención, un consumidor real que se 
emociona con tu marca.

Toda esta información nos permitirá afinar las 
previsiones y producir solo lo necesario evitando 
grandes cantidades de stock devaluado o la 
destrucción de toneladas de prendas con el 
consecuente impacto negativo para el planeta. 

Y esto no es un futuro idílico, es algo que ya está 
pasando.

No se trata de crear un nuevo modelo de consumo, 
es liderar el cambio desde una nueva industria que 
pone el cliente y los datos a servicio de los equipos 
de diseño para que puedan crear en base a 
información real de sus clientes. 

Crear y emocionar, por supuesto.

https://www.linkedin.com/in/borjacembrerosaralegui/
https://www.naiz.fit/


Brenda Chávez
Periodista especializada en sostenibilidad.
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El próximo año el consumo de moda va a ser más 
controlado por parte de las personas consumidoras, 
por la inflación y por la pérdida de poder adquisitivo.

 Visto que cada vez está más cerca la futura 
obligación de gestionar los residuos textiles, muchas 
empresas van a seguir trabajando en modelos 
circulares más o menos creíbles.

Seguirá habiendo mucho greenwashing y 
socialwashing, aunque sería deseable que las marcas 
aplicasen las recomendaciones de la Cop26 y Cop27 
respecto al estos lavados reputacionales.

https://www.linkedin.com/in/brenda-ch%C3%A1vez-383a95174/
http://brendachavez.com/


Carmina Ferri
Fundadora y CEO Care Applications.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Según las Naciones Unidas el objetivo ODS 13, acción 
para abordar el cambio climático, exige medidas 
urgentes para combatirlo, pero el éxito de estas 
medidas no es posible sin una aceleración hacia el 
objetivo ODS 7 hacia una energía limpia, hacia unas 
ciudades sostenibles con el objetivo ODS 11 pero 
principalmente hacia el objetivo ODS 12 para 
asegurar patrones de producción y consumo 
sostenible en todos los ámbitos como son la 
agricultura, la electrónica, la moda y el transporte.
 
Durante la 27ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco (COP) que se celebró en Egipto el 
pasado noviembre, se han conseguido acuerdos 
claves, como es el pacto de solidaridad climática, con 
la reducción urgente de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia 
y el cumplimiento de los compromisos de 
financiación de la acción climática en los países en 
vías de desarrollo. Además se lanza primer Informe 
del Grupo de Expertos de Alto Nivel en el que entre 
otros, se denuncia el greenwashing, denuncia los 
compromisos débiles sobre el objetivo de conseguir 
cero emisiones proporcionando una hoja de ruta 
para dar integridad a los compromisos de la 
industria, exige nuevas inversiones entre los años 
2023 y 2027, se identifica la ubicación y alcance de las 
emisiones de carbono y metano que se liberan a la 
atmósfera en todo el mundo mediante satélite e 
inteligencia artificial, se realiza un plan maestro para 
acelerar la descarbonización de grandes sectores 
industriales y se incluyen a los alimentos y a la 
agricultura para una transformación sostenible.

Analizando estas positivas noticias, siguiendo con 
nuestro artículo sobre predicciones sostenibles del 
año pasado, y teniendo en cuenta cómo podemos 
como empresa contribuir positivamente a la 
producción y consumo sostenible es seguir 
trabajando e investigando para Reducir el consumo 
de recursos como son el agua y la energía. El hecho 
de que se reactivaron las ventas en el año 2022 
abriendo dos nuevos mercados cercanos muy 
importantes de producción textil nos da la posibilidad 
de seguir invirtiendo en el año 2023 en investigar 
cómo realizar los procesos en prenda para reducir la 
huella hídrica y de carbono y seguir desarrollando 
accesorios mecánicos innovadores y únicos que 
instalamos en maquinaria existente reutilizándola, 
para hacerla más sostenibles reduciendo el consumo 
de agua, de energía y de los vertidos en los procesos 
textiles.

Debemos contribuir todos de manera individual, 
tomando conciencia social, realizando un cambio en 
nuestro estilo de vida y modelo socioeconómico de 
consumismo reduciéndolo de forma responsable, 
pero exigiendo precios justos en toda la cadena de 
valor.

Ante la crisis energética y la crisis de la guerra de 
Ucrania, creemos que el año 2023 será fundamental 
para que la comunidad internacional trabaje de 
forma coordinada, que la sociedad civil impulse el 
cambio y los gobiernos apoyen a las empresas que 
invierten en tecnología para mitigar el cambio 
climático. 

https://www.linkedin.com/in/carminaferri/
https://careapplications.com/


Charo Izquierdo
Periodista. Consejera Independiente. 
Especializada en moda, sostenibilidad y 
género.
CEO de Tornado Acciones de Comunicación

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

 El año de la “R”.

Hacer la erre en minúscula o en mayúsculas va a ser 
la prueba a la que va a someterse el sector textil, en 
España y en la China…, con perdón. Esta va a ser la 
primera letra de un alfabeto de nueva constitución y 
que tendremos que aprender como un 
padrenuestro. Con una particularidad interesante, y 
es que en esta letra se encierran muchas palabras, o
mejor dicho, conceptos que marcarán no el año sino 
los tiempos.

En primer lugar, la R de resiliencia. No es una de esas 
palabras que sirven para casi todo. No. Llevamos un 
trienio de resiliencia, donde poner a prueba la 
resistencia a la frustración para salir airosos y con la 
cabeza bien alta de males que afectan a la vida
cotidiana y, por ende, a la que tiene que ver con la 
producción textil.

Los problemas de la cadena de suministro han vuelto 
a poner a prueba a un sector que va a encontrar en 
este próximo año y en los siguientes otra “R”, que es 
la de regulación.

Productores de materias primas, Fabricantes, 
Distribuidores, Operadores varios del textil van a 
pasar de ser un sector más o menos libre o 
liberalizado a tener sobre la cabeza una espada de
regulación que va a marcar el antes y el después y 
para el que todas las compañías no estarán 
preparadas…, pero no queda otra.

Entre otras cosas porque lo que era una (atención, 
otra “R”) responsabilidad del consumidor se va a 
convertir en una responsabilidad ampliada del 
productor mirando a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Si hasta ahora casi los únicos responsables del darle 
una nueva vida a las prendas, o de iniciársela éramos 
nosotros, ahora es un totus tuus.

¿Eso qué significa?

Atención, que va la cuarta “R”. Significa reciclaje y 
significa la imposibilidad de destrucción de los 
productos no vendidos o devueltos. Eso va a suponer 
varias cosas.

En primer lugar un cambio de mentalidad, que nos va 
a llevar a interesarnos más por la reventa (la quinta 
R), lo que podemos denominar segunda mano, 
dando más vida a los objetos.

En segundo lugar, un trabajo especial con la creación 
de espacios donde almacenar esas prendas u 
objetos, bien sean los contenedores especiales del 
textil, bien los hubs específicos desde los que 
recuperar (he ahí la sexta R) aquello que se revende
o aquello que se utiliza para crear nuevas fibras. 

https://www.linkedin.com/in/charo-izquierdo-non-executive-director/


Clara Balonga 
CEO y Directora de Marketing de la Marca 
Green Forest Wear

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Para mi el 2023 promete. Comienza una nueva etapa 
donde ahora el cambio de paradigma pasa por 
realizar cambios clave hacia un sistema más 
sostenible desde la agricultura regenerativa, la 
igualdad de género, la gestión de recursos, la 
reducción de la pobreza y la electrificación. 

Debemos empezar a mirar a largo plazo, estamos 
acostumbrados al cortoplacismo, que hemos visto 
que no funciona. La circularidad como foco para 
conseguir ese crecimiento bajo los límites 
planetarios.

Con respecto a la meta 12.2 del ODS 12: Producción y 
Consumo Responsable aplicado a la Industria Textil, 
para mí uno de los ODS más importantes, es apostar 
por la calidad y longevidad de los tejidos y diseños, 
gestionar la “abundancia” de recursos de una forma 
más justa, garantizando el bienestar económico. 

Debemos desconectar el concepto de abundancia del 
despilfarro, convirtiendo los recursos naturales en 
auténticos diamantes. 

Trabajar para conseguir vivir una nueva era de 
consumo limitado, con una mayor conciencia 
sostenible.

Creo firmemente que gracias a la transparencia y 
trazabilidad de las empresas aplicando la Agenda 
2030 con todas sus metas e indicadores llegaremos a 
reducir los desechos, a no malgastar los recursos 
naturales y dejar de utilizar productos tóxicos para el 
medioambiente y para las personas que trabajan en 
toda la cadena de producción hasta el consumidor 
final también afectado por estos químicos. 

Crear prendas longevas que respeten el entorno y a 
las personas

Tenemos que apostar por un mercado mundial que 
tenga un rostro humano. 

Desde los cambios de las empresas se podrá ir 
modificando los hábitos de consumo, y crear un 
desarrollo sostenible de verdad.

Estamos a tiempo de hacer otro tipo de liderazgo 
aplicando los “ingredientes” que nos ofrece la Agenda 
2030.

https://www.linkedin.com/in/clarabalonga/
https://greenforestwear.com


Cristina Bosque
CEO y creativa en Cris B

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Los últimos años han hecho pisar el acelerador de la 
responsabilidad medioambiental. Muchas marcas ya 
estábamos preocupadas por el futuro del Planeta, y 
promovíamos una producción sostenible, donde 
hubiera un uso más eficiente de los recursos. Este es 
el desafío que propone la Agenda 2030.

Muchas personas llevamos años observando la 
deriva del equilibrio social. La ODS 12 nos habla de 
adoptar nuevas formas de consumo y producción, 
para volver a un equilibrio y desarrollo futuro 
pensando en las personas. 

Un futuro que es cada vez más presente. Y trae la 
preventa, los tejidos regenerativos, la moda circular, 
el reciclaje. Nuevas modalidades de comprar y 
producir, y no solo en moda. De aquí viene la 
r-evolución que ya no va a parar, porque implica a 
todos los sectores y personas.

Podría hacer una predicción catastrofista por la 
lentitud en que los países adoptan las nuevas 
medidas, e incluso por el famoso Greenwashing, con 
el que tenemos que convivir, pero no lo veo así.

Veo un cambio de mentalidad en el consumidor. Veo 
un planteamiento real de modificar la conducta de 
sus compras compulsivas a compras por necesidad. 
Veo una apertura de las nuevas generaciones para 
observar lo que hay detrás de lo que compran. Saben 
que sus compras tienen también un impacto social.

Por esto las marcas y los consumidores tenemos que 
exigir y comunicar la transparencia en toda la cadena 
de valor.

Las condiciones laborales son tan importantes como 
los impactos medioambientales de los stocks o los 
residuos. 

Y para que todo este círculo se cierre es necesario 
apostar por la trazabilidad y una comunicación 
transparente. No vale solo con denominarse 
sostenibles y exponer filosofías vacías. Necesitamos 
ser verdaderas y  diferenciarnos en este momento 
actual de transición, donde por necesidad o por 
convicción la forma de consumir está cambiando. 

Creo firmemente para este futuro en la fuerza de las 
comunidades para multiplicar. Creo en la educación 
como única base para cimentar un nuevo estilo de 
vida que piense, que el futuro depende de las 
elecciones que haga cada día. Y creo, sin lugar a 
dudas, en las nuevas generaciones.

Y por todo esto que creo, me muevo. Participo, con y 
a través de mi marca, en todas las revoluciones que 
puedo. Educo hasta donde alcanzo para promover el 
cambio. 

Esta es mi predicción, la rueda ya no se va a parar, y 
cada vez van a entrar más personas, empresas, 
instituciones que añadirán un engranaje nuevo para 
garantizar que el desarrollo sea sostenible y 
transversal.

Y lo creo porque estás aquí, leyendo, junto con más 
profesionales, a una persona que lleva muchos años 
haciendo y comunicando otra forma de hacer moda.

https://www.linkedin.com/in/cristina-bosque-crisb/
http://www.crisb.es/


Delia García
Directora de Sostenibilidad y RSC de L'Oréal 
para España y Portugal y Vocal de 
Transformación WAS

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

¿En mi casa o en la calle? 
El covid sigue siendo una realidad, pero ya nos hemos 
acostumbrado a vivir con él, y lo presencial vuelve con fuerza 
para el ocio, pero también para los eventos de moda y para 
el “shopping”.

Sin embargo, sigue existiendo una clara tendencia al 
“cocooning” y el ecommerce impone su espacio. Las 
compañías apuestan por modelos O+O que permitan 
disfrutar de lo mejor de lo presencial y de lo digital, siendo 
los impactos del offline y el online distintos y por lo tanto 
exigiendo un tratamiento diferente. La tecnología puede ser 
una palanca para la moda y la belleza más sostenible, pero 
ojo con los impactos asociados al consumo de energía o a la 
logística y el packaging. 

El viaje y el envoltorio, dos aspectos clave 
La transformación del modelo logístico y del embalaje son 
dos grandes tendencias a seguir implementando en nuestros 
modelos. Reducir el número de devoluciones y hacer 
consciente al consumidor de que su comportamiento como 
shopper tiene un impacto asociado son la esencia de la 
sostenibilidad este año. Vimos por ejemplo la alianza del 
Sello Entrega Sostenible con Slow Fashion Next en  CONAMA. 

Por otro lado, el impuesto al plástico y el RD de Envases y 
Residuos de Envases, afecta a nuestros envases y embalajes, 
pero también a nuestros textiles. Siguen existiendo dudas 
sobre cómo se va a transformar el modelo, pero lo que está 
claro es que una acción conjunta es necesaria, y el 
financiador está muy de acuerdo. Para acelerar dicho 
proceso de transformación, muchas empresas ya han 
apostado por la inversión de impacto y la innovación abierta.

La reutilización del embalaje toma relevancia en el 
ecommerce (por ej.  el proyecto Kopack de Kiehls con Koiki). 

Guerra y sostenibilidad 
Quien no estuviera convencido de antemano de que la 
economía circular y la transición energética marcarían el 
futuro de las compañías, se ha convencido en 2022. La crisis 
energética y de materias primas que ha seguido al covid y la 
guerra de Ucrania han puesto la sostenibilidad una vez más 
en el foco, y esta vez desde la oportunidad.  

Las desigualdades y los derechos humanos sin embargo 
siguen estando de telón de fondo y una guerra no puede 
hacer más que empeorar situaciones ya conocidas. Los 
sistemas de diligencia debida en derechos humanos siguen 
siendo extremadamente importantes, complementados por 
medidas de los gobiernos para avanzar en modelos de 
mínimos de protección social y por proyectos puestos en 
marcha por las compañías para apoyar al colectivo 
vulnerable de refugiados, como Embellece Tu Futuro de 
L’Oréal Edición Refugiados. 

Comunicar sí, pero con rigor 
Ya no vale todo. No pocas compañías han recibido un toque 
de atención este año por Greenwashing (ecopostureo). Tanto 
es así que ha surgido un nuevo término: el Greenhushing 
(ecosilencio), o no querer comunicar por miedo a ser atacado 
por los stakeholders. Nuestra recomendación: revisa la guía 
de Comunicación y Sostenibilidad de WAS, y sobre todo un 
trabajo coordinado de los departamentos de Sostenibilidad, 
Marketing y Comunicación. El rigor científico toma un papel 
preponderante en las estrategias de sostenibilidad, no sólo 
para avanzar en un crecimiento bajo los límites del planeta, 
sino porque nos permite explicar nuestro desempeño con 
credibilidad y ponderación. 

Diseñar los límites 
El día de la deuda ecológica sigue llegando demasiado 
pronto, y a pesar de los esfuerzos de los diseñadores para 
desarrollar productos más circulares y de los jefes de 
producción por implementar procesos más eficientes, aún no 
es suficiente, y si miramos los resultados de la COP27, está 
lejos de serlo en un futuro cercano. Apostar por la calidad y 
la longevidad de tejidos y diseños es clave, junto a la 
metodología ACV que nos prepara para futuras legislaciones 
derivadas del Green Deal. 

Las compañías de moda, cada vez más verticales, 
internalizan los riesgos y aceleran sus hojas de ruta de 
circularidad. Son buenas noticias. 

Los modelos de economía colaborativa seguirán teniendo un 
hueco en el sector, y dada la subida del coste de la vida por 
la inflación, quizás incluso ganen cuota de mercado. 

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


Dr. Enric Carrera
Director de INTEXTER, Instituto de 
Investigación Textil y Cooperación Industrial 
de Terrassa.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Europa marcará claramente los retos, que en clave 
sostenibilista, tendrá que afrontar, sin falta, la 
industria textil y de la moda española en 2023.

El 1 de enero de 2025 será obligatorio, en todos los 
países de la UE, la recogida de la fracción textil de los 
residuos sólidos urbanos (Directiva Europea EU 
2018/851). La recientemente aprobada Ley de 
Residuos y Suelos contaminados ya establece que en 
2025 al menos el 55 % de los residuos domésticos 
(incluidos los textiles), deberán ser preparados para 
su reutilización o destinados al reciclaje. Este 
porcentaje llegará al 60 % en 2030 y el 65% en 2035.
 
Esto va a comportar grandes retos tanto 
organizativos como de gestión (especialmente por 
parte de los municipios), tecnológicos (tecnologías 
adecuadas de recogida, clasificación, y/o reciclado), 
legislativos (reglamentos que desarrollen la Ley de 
Residuos y Suelos contaminados), como de 
infraestructuras (plantas de clasificación y reciclado 
de los residuos textiles).

Otra reto de especial magnitud y trascendencia es el 
vinculado al desarrollo de la Estrategia de la UE para 
la circularidad y sostenibilidad de los productos 
textiles que plantea retos tan grandes como 
establecer requisitos tanto para alargar la vida útil de 
las prendas, como facilitar su reparación y reciclado 
(y acordar cómo se mide todo ello). 

Los usuarios tendrán acceso a una información más 
clara de los productos textiles mediante un 
etiquetado vinculado a un pasaporte digital que 
permita conocer la trazabilidad del producto.

La UE prevé, también, el desarrollo de medidas 
legislativas para evitar el greenwashing, limitar la 
generación de los microplásticos, el exceso de 
producción y consumo de textiles, regular la 
exportación de sus residuos y disuadir la destrucción 
de excedentes de producción.

El tema que tendrá un mayor impacto a corto plazo 
en nuestro país será la puesta en marcha de un 
sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor 
(SCRAP) para los residuos textiles, que sea capaz de 
adaptarse a la complejidad la larga cadena de valor 
del sector y que no repita los problemas observados 
en la gestión de otras tipologías de residuos urbanos. 

En los próximos años se producirán grandes cambios 
legislativos en el sector textil europeo para los cuales 
la industria deberá adaptarse apostando 
decididamente por el ecodiseño, la digitalización, la 
trazabilidad y el blockchain. 

Estos retos requieren una mayor inversión en I + D. 
En este sentido los Centros de investigación textil y 
las Universidades tecnológicas van a seguir jugando 
un papel decisivo en este reto colectivo. 

https://www.linkedin.com/in/enric-carrera-galliss%C3%A0-227922163/
https://www.upc.edu/intexter
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_es
https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_es
https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_es


Dr. Matias Langer
Fundador y CEO Seidentraum.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

En el sector de la moda, el consumo de ropa de 
nueva producción se debilitará, tanto en el área de la 
moda ecológica/moda sostenible como en el área de 
la moda convencional.

A cambio, los clientes se centrarán más en ropa de 
segunda mano y en upcyling o reciclaje de textiles.

https://www.linkedin.com/in/seidentraum-peace-silk/
http://www.seidentraum.eu


Ethel Eljarrat
Investigadora Científica del IDAEA-CSIC 

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

En el 2023, y a raíz de la aprobación de la nueva ley 
de residuos y suelos contaminados que, en parte, 
afecta directamente al sector textil, van a ser 
necesarios ciertos cambios en el ámbito de la moda. 
Los objetivos de recuperación, reutilización y reciclaje 
de los residuos textiles van a acelerar la puesta en 
marcha de nuevos sistemas de recogida de dichos 
residuos. Una de las opciones actuales que es la 
recogida en tiendas, se ha visto que no es del todo 
eficaz, por lo que será necesario combinarla con la 
implementación de nuevos sistemas.   

Asimismo, y de cara a incentivar la reutilización, 
probablemente veremos un incremento en la venta 
de ropa de segunda mano. En este año 2022, ya una 
de las grandes empresas textiles ha apostado por la 
apertura de una tienda de ropa de segunda mano, a 
la que muy probablemente seguirán otras. Sin 
embargo, será necesario evaluar lo que este tipo de 
nuevo comercio representa en la totalidad de estas 
grandes empresas, a fin de discernir si se trata de un 
cambio de actitud hacia una economía textil más 
sostenible, o bien simplemente se trata de una mera 
medida de greenwashing. 

Por otro lado, probablemente seguiremos 
observando un auge en la venta online de moda, que 
no debemos olvidar que provoca también ciertos 
impactos ambientales: por un lado, por el coste 
energético del transporte requerido y, por otro lado, 
por el incremento del uso de material plástico de 
empaquetado. En este sentido, sería recomendable 
que en este 2023 se aplicaran nuevas soluciones 
sobre empaquetado reutilizable en el e-commerce. 

También sería interesante que en este 2023 se 
produjera finalmente un avance significativo en el 
etiquetado de las prendas, y que éste no se basara 
exclusivamente en el marketing, sino que también 
incluyera información relevante para el consumidor 
referente al impacto medioambiental y en la salud 
humana. Por este motivo, es importante avanzar en 
la implementación del “Pasaporte de Producto 
Digital” que incluya aspectos tales como la huella 
ambiental del producto, la composición de los 
materiales, el uso de contenido reciclado, la vida útil 
esperada, la liberación de microplásticos o la 
presencia de productos químicos peligrosos.

En cualquier caso, todos estos cambios que pueden ir 
produciéndose a lo largo del 2023, lamentablemente 
no van a ser lo suficientemente significativos como 
para observar una mejora radical en el daño 
ambiental que genera la industria de la moda. Se 
tratan de pequeños avances dentro de un problema 
de gran magnitud. Por ello, creemos que en este 
2023 hay que seguir trabajando desde diferentes 
ámbitos, el legislativo, el industrial, el científico y el 
social, para lograr avances más importantes que 
puedan llegar en un futuro no muy lejano.

https://www.linkedin.com/in/ethel-eljarrat-esebag-44923262/
https://www.idaea.csic.es/person/ethel-eljarrat-esebag/


Gema Gómez
Fundadora y Directora Ejecutiva
Slow Fashion Next

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Si pasaste tu verano del 2022 en Madrid ya eres seguramente de las personas 
que tienen pocas dudas sobre las variaciones en el clima y que estas son cada 
vez más extremas ¡Vaya calor pasamos durante días y días seguidos, sin una 
pequeña tregua!

Si además, como yo, eres un "optimista moral" (dígase de las personas que no 
se permiten así mismas caer en la depresión y la inacción por todas las cosas 
feas que pasan y que sacan fuerzas cada día para seguir poniendo su granito 
de arena además con una sonrisa 😁 porque piensa en l@s que vienen 
detrás) seguramente estás dándole vueltas al coco para identificar las 
maneras en las que puedes generar impacto positivo.

Así me veo yo a mí y con mi visión personal de “optimista moral”, estas son 
mis predicciones para el 2023:

Este es el año para el sector de la moda, del textil y del calzado, de 
arremangarse y ponerse manos a la acción de verdad con cosas mucho 
más concretas, dejando de lado las grandes palabras de las grandes 
consultoras y poniéndose manos en obra desde lo más pequeño que se 
convertirá, por la multiplicación de muchos agentes, en algo grande.

Es el momento de ver como implementar de mil maneras los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en las estrategias y funcionamiento diarios de la 
empresa. De reciclar el papel de la fotocopiadora a poner jarras de agua y 
vasos cuando hacemos un evento en vez de botellas de plástico será “el 
nuevo normal”. Esto les ayudará a interiorizar esa visión positiva del 
mundo de la Agenda 2030 en el día a día para llevarla después a grandes 
estrategias que tengan que ver con el "alcance 3".

Los emprendedores y marcas de moda sostenible se dan cuenta de la 
necesidad de seguir creando cultura en torno a la sostenibilidad, la 
circularidad y la regeneración, y buscan maneras de fomentar este diálogo 
tanto con sus proveedores como con sus clientes, como las sociedades donde 
operan: ayuntamientos, colegios y centros culturales, entre otros.

Siguiendo nuestra campaña del pasado noviembre de "Yo compro, Yo decido" 
las empresas de moda sostenible de verdad deciden seguir colaborando 
juntas en la comunicación de manera unificada para multiplicar el 
impacto de sus mensajes.

A lo largo de este año sentiremos cada vez más que necesitamos unirnos a 
otras personas con valores similares, que no tiene sentido hacer solas este 
camino porque es más divertido hacerlo con otras y porque llegamos más 
lejos. “Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado” 
Ubuntu (proverbio africano).

Todos los profesionales que trabajan para poner su granito de arena van 
dándose cuenta de sus limitaciones personales para conseguir sus objetivos y 
se ponen manos a la obra para crecer como personas y que las malas 
jugadas del ego no les impida crear ese impacto positivo.

A nivel de regulación todo viene de frente. Ya está escrito negro sobre 
blanco los principales impactos del sector de la moda.

Los lobbies van a trabajar duro para evitar que esta regulación se implemente 
de manera rigurosa pero gracias a que muchas empresas tienen ya este 
conocimiento y que resulta coherente con su visión cada vez “está más de

moda” ser sostenible de verdad, es decir, que la sostenibilidad sea un 
subproducto de hacer las cosas bien y no el hacer las cosas un poquito 
menos mal, como hasta ahora se entendía.

Es el año también de los diálogos obligados. Hasta ahora nos sentíamos 
raritos en un mundo donde lo que se valora es lo poco que te cuesta un 
producto. Esta tendencia va a ir cambiando justamente hasta el otro lado y se 
impondrá la vergüenza de comprar cualquier cosa a cualquier precio 
porque seremos más conscientes de los precios ocultos o costes 
externalizados como se llama en los modelos de negocio.

Es el año de estandarizar los impactos basados en objetivos de la ciencia 
y en análisis de ciclo de vida ACV.

Si el greenwashing y la estrategia de tejidos sostenibles y circulares han vivido 
su año grande en la UE, este próximo año será el año grande del 
ecodiseño.

Los materiales se van a sofisticar y cada vez nos van a proponer más 
cualidades: para mejorar nuestra piel, mejorar nuestro estado anímico, 
nuestro sistema inmune, entre otros.

Gracias a l@s investigadores del CSIC y su jornada específica anual sobre 
microplásticos, cada vez somos más conscientes de los impactos directos en 
nuestra salud, de las sustancias químicas tóxicas de nuestras prendas y de los 
microplásticos. Se impone la química verde y los procesos húmedos 
inocuos en la cadena de producción textil.

Los clientes cada vez van a pedir más información específica sobre la 
trazabilidad de los productos, la involucración real de las empresas en el 
triple de balance de la sostenibilidad y el progreso de las mismas. 
Herramientas como la que pronto lanzaremos dentro de 
modaimpactopositivo.com serán muy importantes para colmar esta 
necesidad de conocimiento de los clientes y al mismo tiempo ayudar a las 
empresas a trabajar el nuevo Pasaporte Digital de Producto.

En este año también empezaremos a integrar más los conceptos de 
regeneración de los ecosistemas y el rol de las empresas de moda en ese 
concepto a través de materias como el algodón, el lino, hongos, algas y 
especialmente la lana merino.

Cada vez más valoramos el conocimiento ancestral de aquellas personas 
que están muy en contacto con la naturaleza como las tribus indígenas 
puesto que son los que tienen la sabiduría de la madre Tierra. Damos a estas 
personas su lugar en los círculos de aprendizaje.

La tecnología crea una alianza con lo pequeño y diverso, es decir, los 
emprendimientos y proporciona modelos más democráticos de producción, 
por ejemplo, apoyando la producción a la demanda o la producción de 
materias a partir de residuos agrícolas.

En el sector de la moda sostenible de verdad vamos a vivir un año intenso y 
apasionante porque nos toca seguir liderando la transformación y dejar claro 
lo que sí transforma y lo que solo es greenwashing ¡Preparadas e ilusionadas!

https://www.slowfashionnext.com/


Igor González
Presidente de Ecotextil.
Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Ciencias 
Ambientales.
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El año 2023 será sin duda alguna el punto de partida 
para el cumplimiento de las exigencias normativas 
que por fin se hicieron realidad con la publicación de 
la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular. Unas reglas de juego que 
marca principios básicos de corresponsabilidad, 
trazabilidad, gestión, tratamiento y una RAP 
(responsabilidad ampliada del productor) más 
exigente a nivel de objetivos y cumplimientos, 
además de un régimen sancionador renovado con 
infracciones, leves, graves y muy graves según los 
impactos ocasionados.

La ley entre sus objetivos se centra en la regulación 
del flujo textil, su RAP y los futuros objetivos de 
cumplimiento de % para la recuperación, preparación 
para la reutilización y reciclaje, objetivos tangibles 
hasta el 2030, incentivando la jerarquía de residuos.

No olvidemos que la situación de la que partimos es 
totalmente lineal con más de 1M de toneladas de 
textil en vertederos y una recogida ineficiente que no 
llega al 12% de lo que se vierte, con una recogida 
manual y no automatizada.

Pero la obligación de contenerización por parte de la 
ley antes del 2024 y la disposición final de la 
obligación de la implementación de la RAP en tres 
años desde la transposición de la ley dará un giro de 
360º a la gestión del residuo del flujo textil actual.

Los productores/marcas tendrán que asumir en el 
principio de quien contamina paga, de forma 
individual o colectiva la gestión del flujo textil y sus 

residuos cuando acaba su vida útil, su recogida y 
tratamiento, así como el aseguramiento de la 
trazabilidad en toda su cadena de valor además de 
cerrar acuerdos/convenios con entidades locales o 
directamente con operadores como el caso francés.

Por lo tanto el 2023 será un año apasionante de 
implementación de un sistema de gobernanza del 
futuro o futuros SCRAP´s del flujo textil, donde los 
productores/marcas se tendrán que poner en 
principio de acuerdo, es lo ideal para el sector para 
definir una ecotasa.

Ecotasa que tendrá unas variables críticas y entre 
ellas eco modulación, sin olvidar la disparidad de 
esfuerzos que hay entre marcas en el desarrollo de 
este aspecto fundamental para aminorar el impacto y 
la huella de carbono de los productos puestos en 
venta. 

Europa no pasa por desapercibido este aspecto y 
publicó en 2022 la estrategia de sostenibilidad en el 
flujo textil y en el segundo semestre de 2023 
publicará la estrategia de ecodiseño, aspecto 
fundamental en la Eco modulación.

Por tanto 2023 será un año apasionante de acuerdos 
entre productores, posiblemente la puesta en 
marcha de algún SCRAP voluntario que facilite la 
puesta en marcha del definitivo y sobre todo un año 
de alianzas, transparencia, trabajo, trazabilidad y 
recoger los frutos las empresas que han apostado 
por eco modulación y la sostenibilidad como ADN de 
su marca.

https://www.linkedin.com/in/igor-gonz%C3%A1lez-p%C3%A9rez-70580142/
https://www.ecotextil.es/


Isabel López-Rivadulla
Directora de Comunicación y Marketing de 
SIGNUS ECOVALOR.
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Cerramos un año muy prolífico en lo que se refiere a 
la regulación del marco normativo para el sector 
textil que va a provocar, sin duda, una profunda 
transformación del mismo en los próximos años.

No quiero adelantarme a 2024 pero en estas líneas 
me gustaría destacar dos aspectos normativos clave 
para el futuro.

Uno es la Estrategia de Tejidos Sostenibles y 
Circulares que persigue que para 2030:

    • Dejar de usar sustancias peligrosas en la 
producción y reducir los materiales que despidan 
microplásticos.

    • Aumentar la durabilidad de la ropa, promoviendo 
más la venta de segunda mano o la reparación de las 
prendas. 

    • Mejorar su reciclaje, algo que debe comenzar por 
su diseño y por el uso de materiales tanto reciclables 
como reciclados.

    • Volver más efectivo el uso de los recursos 
necesarios en la producción textil.

De este modo, se espera que se utilicen cada vez más 
textiles y telas que generen una menor huella de 
carbono, dándole la espalda a prendas y ropa 
fabricada con otros materiales que generan alto 
consumo de agua y tienen mayor impacto ambiental.

El segundo es la regulación de la Responsabilidad 
Ampliada del Productor (RAP), una figura clave para 
prevenir el incremento anual de toneladas de textil 
que terminan en vertedero generando un impacto 
por su vertido pero que implica también el 
desaprovechamiento de todos estos materiales útiles 
para reintroducir de nuevo en el proceso productivo.

Antes del 31 de diciembre de 2024 es obligatoria la 
contenerización para recoger textil con unos 
objetivos puestos en la preparación para la 
reutilización y el reciclaje.

El casi millón de tonelada de textil que hasta ahora 
terminaba en vertederos deberá ser gestionada por 
una cadena de valor que aglutina a gestores, 
productores, administración, recicladores, 
tecnología… En torno a esta figura, la RAP, que sin 
duda ejercerá de palanca de cambio de este sector.

Debemos aprovechar el éxito de los más de 20 años 
que llevamos de implantación de la RAP en otros 
flujos como por ejemplo SIGNUS con los neumáticos 
fuera de uso y aprender de los errores que se han 
cometido para gestionar de la manera más exitosa 
posible con la colaboración de todos los agentes 
implicados.

https://www.linkedin.com/in/isabelrivadulla/
https://www.signus.es/


Javier Aguirre
Responsable de materiales en BALAB FACTORY 
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Todos nosotros en mayor o menor medida somos 
consumidores de ropa, en algunos casos moda.

En ese aspecto estamos cada vez más concienciados 
en que la moda de usar y tirar debe ser cada vez 
menor. Cada uno tiene la misión de ampliar al 
máximo el uso y luego darle un buen final, hay cada 
vez más posibilidades para evitar que terminen en la 
basura

En este camino las pequeñas empresas ya están 
bastante concienciadas en cuanto al uso de materias 
primas y talleres de proximidad, además las hace 
más atractivas.

En cuanto a las grandes marcas, vemos algunas 
acciones en este camino, muchas de ellas ya tienen 
líneas denominadas “Sostenibles”. Otras han 
eliminado por completo el algodón procedente de la 
zona de los Uigures al noroeste de China.

Para que estos primeros pasos se consoliden es 
necesario que los apoyemos comprando este tipo de 
prendas antes que otras anónimas. Debemos 
empujar, como consumidores, a un mejor etiquetado 
que favorezca la información de toda la cadena de 
valor y así tomar una mejor decisión de compra.

Por nuestra parte hemos desarrollado una aplicación 
con chips NFC´s incorporados a las prendas.

Nuestro sueño es fabricar prendas usando tecnología 
de impresión 3D. Aquí vemos grandes adelantos 
especialmente en calzado, Adidas ya tiene sus 
propias zapatillas y otras marcas como Nike o New 
Balance, siguen trabajando en ello. La impresión en 
3D supone un antes y un después en la industria de 
la moda.

Con numerosas ventajas en el proceso creativo, las 
marcas crean un prototipo para la producción de 
piezas finales.

La capacidad de crear sin moldes permite producir 
elementos de gran complejidad que no se podrían 
llevar a cabo mediante otros procesos. Aunque este 
procedimiento tiene ciertas limitaciones todavía, su 
aplicación ha ido aumentando en los últimos años, 
ampliando nuevas gamas en maquinaria y 
materiales.

Lo que vemos para el futuro, esperemos que no muy 
lejano, sería por una parte la venta de patrones solo 
con el escaneo de su cuerpo y que los tenga cada uno 
en su casa. Parece ciencia ficción, pero en ello 
llevamos también algún tiempo buscando mediante 
programas informáticos que hoy día están 
avanzando muy rápidamente.

Esta idea supone eliminar los excedentes de 
fabricación, solo se fabricaría lo que está vendido.

Por otra parte, estamos inmersos en la creación de 
ropa biotecnológica, que sea capaz de interactuar 
con nuestro cuerpo y entorno, mejorando la calidad 
de vida y la del planeta. Actualmente para fines 
médicos y a posteriori para la sociedad en general.

A modo de despedida y por dejar una pregunta en el 
aire;

¿El futuro de la moda se llama tecnología y …?

https://balabfactory.com/


Joan Prous
Cofundador y CEO de Blaugab
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Preguntarnos cómo vemos el 2023 y además, verlo 
desde un plano positivo, es un vuelo a lo 
desconocido.

Hemos visto como estos últimos dos años el mundo 
ha experimentado una aceleración de cambios que 
nadie hubiera imaginado.

El mundo se ha partido en dos, los tecnológicos y los 
“salvajes”, muy parecido a las distopías que la 
literatura de Aldous Huxley o George Orwell, por citar 
las más conocidas, nos predecían. Y esto se ha 
extendido a todos los sectores económicos.

Nos comunicamos cada vez más con 
videoconferencias, el metaverso ya no nos suena a 
película de ciencia ficción y el que nos digan qué 
comeremos grillos de menú, cada vez nos parece 
más cercano. Es decir, estamos rompiendo con la 
economía local y hemos entrado en un mundo 
globalista manejado por los grandes y donde los 
pequeños sobreviven en un “mundo feliz”. 

Desgraciadamente, las empresas pequeñas están 
teniendo muchos problemas para subsistir y cada vez 
vemos más empresas del sector que cierran y esto no 
da muy buenas sensaciones para el próximo año.

Si analizamos en Google las búsquedas “moda 
sostenible” en España, vemos que desde 2019, estas 
se han estancado y las búsquedas de la palabra “ropa 
ecológica” han descendido.

Los estudios de la previsión económica para el 2023 
son de decrecimiento.

Las noticias de corrupción en la Comisión europea 
inundan los periódicos, la energía es más cara que 
nunca, tenemos una guerra en nuestro continente, 
pero tranquilos porque se va a poner fin a la pobreza, 
al hambre, tendremos una vida saludable, nos 
empoderaremos, etc. Vamos, que tendremos una 
nueva economía que nos salvará de la vida 
desenfrenada que teníamos hasta ahora. 

Solo puedo pensar que estos objetivos que nos 
marcan para el año 2030, son un desideratum con 
muy buenas intenciones, pero si para ello hay que 
destruir todo lo realizado hasta ahora y empezar de 
cero, quizás no sean tan sostenibles como la idea que 
persiguen. Aun así pienso que, como en la aldea de 
Astérix, seguirá habiendo irreductibles que 
perseveren en querer conseguir un mundo más 
justo, aunque haya que destinar más esfuerzo que 
antes.

https://www.linkedin.com/company/blaugab/
https://www.blaugab.com/


Jose Ignacio Asensio
Diputado de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
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La revolución para el 2023: remendar y reparar

2022 ha sido un año marcado por la incertidumbre. La 
pandemia, la crisis derivada de la invasión de Ucrania, el 
desabastecimiento de la energía, la inflación y el alza de 
precios, han sido  los condicionantes que han marcado  
las agendas económicas y políticas de los países, y la 
preocupación, la inquietud y la necesidad de 
incrementar las previsiones, los factores que han 
caracterizado el sentir de las familias españolas. 

Ante este panorama, desde las instituciones públicas nos 
toca consolidar y reforzar más que nunca nuestras 
apuestas. Por eso, el nuevo 2023 que se nos abre, lo 
debemos abordar como un nuevo año de retos y 
oportunidades para construir los ejes de la 
transformación social y medioambiental que debemos 
impulsar, sobre los valores y criterios en los que 
firmemente creemos. 

La transformación ecológica de todos los sectores 
productivos de Gipuzkoa es el principal desafío del 
departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. En general, de todos los sectores 
económicos, pero particularmente, sobre aquellos 
sectores que además de presentar modelos y cadenas 
de valor especialmente insostenibles medioambiental y 
socialmente, presentan a través de su transformación 
una gran oportunidad de impulsar una industria propia 
con capacidad de generar empleo local. 

Es concretamente, el caso de la industria textil y de la 
moda.

En Gipuzkoa, llevamos 7 años apostando por la moda 
sostenible, a través del clúster de moda sostenible GK 
Green Fashion. Arrancamos en 2016 con poco más de 7 
integrantes y hoy, a principios de 2023, ya somos más de 
40 marcas guipuzcoanas sostenibles que destacan en la 
esfera nacional. 

Esto pone de manifiesto cómo las políticas consensuadas 
con los sectores implicados, y su mantenimiento en el 
tiempo, acaba dando sus frutos.

Tenemos claro que nuestro objetivo es convertir la 
industria textil guipuzcoana en un motor de la economía 
de nuestra región. Tenemos una base industrial sólida, 
diseñadores y marcas de reconocido renombre y una 
ciudadanía concienciada y comprometida con este 
objetivo. Con esa base, debemos reforzar nuestro apoyo 
a una nueva concepción de la moda, más lenta, más 
sostenible, menos basada en el comprar y tirar,  y con 
prendas que alarguen su ciclo de vida para minimizar el 
impacto medioambiental de la moda. 

Por eso, para el 2023, desde el departamento de Medio 
Ambiente, vamos  a hacer una apuesta sin precedentes 
para fomentar la prevención y la reutilización en el sector 
textil, a través de la puesta en marcha de un Centro de 
Preparación para la Reutilización, donde se va a dar una 
segunda oportunidad a las 1.500 toneladas de residuo 
textil que generamos anualmente en Gipuzkoa.

Además, en este Centro, se va a habilitar un espacio 
“Reparamanía”, donde la ciudadanía va a poder acudir 
para remendar y reparar su propia ropa y podrá contar 
con profesionales que le asesoren y talleres para 
aprender a hacerlo.  

También se va a abrir una tienda de segunda mano, en el 
mismo Centro, para ofrecer una nueva alternativa de 
consumo de moda a la ciudadanía.

El Centro, además de constituirse como un nuevo nicho 
de empleo local para las y los guipuzcoanos, será el 
estandarte para fomentar la sensibilización hacia una 
nueva cultura de la moda donde la verdadera revolución, 
se basará en reparar y remendar, antes que comprar. 

https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-ignacio-asensio-bazterra-197b4984/
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena


Laura Martínez
CEO de eco Slowers shoes y fundadora de 
Gansos Salvajes.
Experta en Comunicación y Marketing.
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Quiero empezar con un hecho que ha ocurrido en 
2022 que creo que abrirá nuevos caminos hacia un 
futuro esperanzador e interesante.

Se trata de BeeHero, una startup que utiliza 
Inteligencia Artificial para rastrear la salud de las 
abejas y ayudar a los agricultores a aumentar el 
rendimiento de los cultivos. Este año ha recaudado 
42 millones. 

Esto puede afectar pronto a los cultivos orgánicos de 
algodón o de otras materias primas textiles. En mi 
opinión todo apunta a que el mundo de la agricultura 
va a vivir una enorme revolución. Nuevas 
generaciones de nativos digitales están creando 
comunidades e iniciativas en torno a esta unión 
tecnología-regeneración. 

Desde el punto de vista del marketing y el branding 
que es de lo que sé, detecto varias tendencias:

    • Internet cada vez es más un territorio de gigantes. 
El aumento del coste de la publicidad online y el 
crecimiento de las macroplataformas como Shein a 
los pequeños nos queda trabajar mucho nuestras 
comunidades y colaborar.

    • Diría que en los próximos años la colaboración va 
a ser la clave de la supervivencia de las marcas 
pequeñas. Unir audiencias, talento, co-crear 
productos y campañas mantendrá a flote y hará 
crecer a las marcas sostenibles.

    • Los NFT, cada vez son más populares y surgirán 
nuevos usos para las marcas.Fidelización, 
reconocimientos para clientes vip, certificados de 
autenticidad de ediciones limitadas…   

Hemos alcanzado los 8 mil millones de humanos en 
el planeta y todos queremos diferenciarnos. Gracias 
a los NFTs la escasez digital va a ser cada vez más 
frecuente y relevante. Se sofistica el mundo híbrido 
entre lo físico y lo digital.

• En el último año las RRSS han limitado el alcance 
orgánico por lo que creo que hemos de estar con los 
ojos bien abiertos a las nuevas oportunidades que 
surjan en el metaverso y la web3. Mientras tanto 
tener los contactos de nuestra propia comunidad es 
la clave para que nos acompañen en el futuro 
cambiante.

    • Por ahora si queremos tener algo de visibilidad 
orgánica el formato video y video corto vertical es la 
opción. En 2023 se consolida como la mejor forma de 
mostrar nuestras prendas tanto en redes como en 
nuestra web.

    • Si algo se está viendo ya es que las audiencias 
están más disipadas. Ya no está todo el mundo en 
Facebook como antes. Ahora las personas se juntan 
por micro intereses en Discord o en grupos de 
Telegram. Incluso en Tiktok y Twich la 
microsegmentación es mucho mayor. En los micro 
nichos hay y surgirán más oportunidades.

    • La sostenibilidad ya no es un elemento 
diferenciador. Las marcas necesitamos al menos un 
segundo apellido.

Las oportunidades en 2023, en mi opinión están en la 
apertura mental, la creatividad y sobre todo en la 
colaboración.

https://www.linkedin.com/in/laura-hortal-89577b64/
https://slowers-shoes.com/es/
https://gansossalvajes.com/
https://www.timesofisrael.com/beehero-raises-42-million-to-track-bee-health-help-farmers-boost-crop-yields/


Luz Rodríguez
Diseñadora y Fundadora de Luz de Nehca,
Joyería artesana sostenible
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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/


Maria Clé Leal
Diseñadora de Moda y fundadora de LATXA 
Project.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Para el 2023 visualizo un año dedicado a la reflexión, 
a frenar los impulsos y tomar decisiones desde la 
calma y la responsabilidad.

A saborear las experiencias, a despojarnos de 
aquellas cosas innecesarias y a consumir solo aquello 
que nos aporte bienestar, practicidad y durabilidad.

 A darle una vuelta a nuestro armario, seguro que
descubrimos prendas olvidadas que podemos 
reincorporar en nuestro día a día, y si vamos a 
invertir en nuevos diseños que sea en aquellos que 
cuenten una historia, que provengan de marcas 
pequeñas, de tiendas locales, que estén 
confeccionados con materiales de calidad, en 
definitiva prendas que duren.

La ropa que vestimos es un rasgo más de nuestra 
personalidad, nos aporta carácter y diferenciación, 
rompamos con la uniformidad y las producciones en 
masa, son las marcas pequeñas y cercanas las que a 
través de su creatividad y experiencia ofrecen
diseños originales elaborados con tiempo y mimo.

Compremos menos y mejor, invirtamos en aquellas 
iniciativas que aportan valor añadido a nosotros 
mismos como sociedad y a nuestro entorno. Cada 
vez hay más emprendedores con ganas de hacer las 
cosas mejor, con principios y valores.

La moda puede ser una gran fuerza transformadora 
para despertar conciencias, ojalá sepamos hacer uso 
de ella desde nuevas y saludables perspectivas.

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-cl%C3%A8-leal-5a380020/
https://mariacleleal.es/
https://mariacleleal.es/


María Rodríguez
Socióloga, Experta en Consumo Responsable
y RSE. Cofundadora del Foro Social de la
Industria de la Moda de España.

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.

https://es.linkedin.com/in/maria-rodriguez-s%C3%A1nchez-2b820b54


Mariana Gramunt
Cofundadora & CEO de T_NEUTRAL

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Cada día somos más conscientes de los impactos que 
tiene nuestra actividad en el planeta y esto tiene un 
reflejo a la hora de tomar decisiones tanto a la hora 
de comprar como a la hora de orientar la actividad 
empresarial.

Esto es una buena señal para los que luchamos 
activamente para hacer posible el cambio hacia la 
circularidad.

En concreto en la moda, esta mayor comprensión por 
parte del consumidor de los impactos negativos del 
consumo compulsivo de ropa está siendo escuchada 
por los productores y marcas, por lo que sería de 
esperar que el siguiente paso sea aceptar su 
responsabilidad ampliándola hasta el final de vida de 
las prendas.

Un gran paso que si bien puede retrasarse a modo 
voluntario, de seguro vendrá de forma obligada por 
parte de normativas.

Estamos en un momento de la historia de cambio de 
paradigma, de transformación de un modelo 
productivo agotado por otro que nos permita convivir 
mejor entre nosotros y con el planeta

 

Este cambio solo se puede conseguir de manera 
colectiva y en los próximos años vemos un 
movimiento del sector hacia ese pensamiento, 
lenguaje y organización más colectivo, en el que la 
co-responsabilidad de todos los actores permita 
avanzar hacia un modelo de prosperidad circular. 

Transparencia, trazabilidad, responsabilidad y 
taxonomía común serán las claves de la tan necesaria 
revolución de este sector. Así como hemos 
conseguido alinear a sociedad, industrias y gobiernos 
alrededor de los objetivos Net Zero, la industria textil 
precisa alinearse tras objetivos y estrategias comunes 
para poder hacer frente a los retos en unión.

En los próximos años el rol del productor va a ocupar 
el centro de la conversación.

En estos tiempos es más importante que nunca su 
toma de consciencia como agente de cambio 
asumiendo la responsabilidad en el centro de la 
actividad y dirigiendo los esfuerzos hacia el 
conocimiento profundo de sus impactos con un 
talante honesto y coherente para poder así 
desencadenar la transformación necesaria.

https://www.linkedin.com/in/marianagramunt/
https://tneutral.com/


May López
Directora de Empresas por la Movilidad
Sostenible. Profesora de RSC y Logística
Sostenible en diversas escuelas de negocio.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Por amor o por temor. Todo lo que hacemos en la 
vida es por amor o por temor. Solo tenemos que 
parar por un momento y pensar en ello. Y la 
sostenibilidad no podía quedar fuera de esta 
máxima.

Hasta ahora, muchas organizaciones, conscientes del 
impacto de su actividad, de la necesidad de dejar 
generar un impacto positivo, de diferenciarse de sus 
competidores o por un compromiso personal y visión 
empresarial diferencial, han ido construyendo, 
integrando y desarrollando sus procesos, servicios, 
productos y organizaciones buscando contribuir a un 
desarrollo sostenible.

Prueba de ello son aquellas que forman parte del 
movimiento entregasostenible.org, organizaciones 
que trabajan para tener un producto sostenible, y 
que además están comprometidas con ponerlo en el 
mercado de forma sostenible.

Organizaciones comprometidas que AMAN su 
propósito, dan un valor añadido a sus clientes, cuidan 
de su entorno y generan valor donde operan.

Sin embargo, no todas las organizaciones han 
asumido la responsabilidad y es ahora cuando el 
TEMOR actuará de impulsor y catalizador. Y es que 
como recoge el II Observatorio Iberoamericano de 
Sostenibilidad de EAE Business School, solo desde el 
2020 se han diseñado más de 500 iniciativas 
legislativas para impulsar la sostenibilidad en las 
organizaciones, que se traducen en obligaciones y 
requisitos legales a cumplir. 

De ahí que conceptos como economía circular, 
transparencia y reporting en cuestiones e indicadores 
ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno), 
descarbonización de la economía, diligencia debida 
en materia de sostenibilidad y su impacto a lo largo 
de las cadenas de suministro mundiales, entre otros, 
pasarán a ser familiares en los próximos años.

Estamos viviendo un momento histórico, ya que por 
primera vez vivimos una crisis de sostenibilidad, al 
coincidir una crisis económica, ambiental y social a 
nivel mundial. Una crisis que coincide con un entorno 
cada vez más polarizado en todos los ámbitos, donde 
la incertidumbre, el miedo, incluso la decepción y 
apatía parecen haber adquirido demasiado 
protagonismo. Pero al mismo tiempo es un momento 
de cambios normativos que debemos analizar con el 
objetivo de adaptarnos e incluso adquirir una 
posición aventajada frente al resto de organizaciones 
o modelos insostenibles. Lejos de paralizarse por el 
miedo, es el momento de amar nuestro propósito y 
el futuro que queremos crear, viendo la oportunidad 
de contribuir con nuestra forma de producir y de 
consumir a una economía esférica. Una economía 
que busca además de minimizar el impacto 
ambiental, generar valor a todos sus grupos de 
interés (empleados, proveedores, clientes, 
accionistas…) generando una contribución económica 
y social positiva. Porque también el amor de los 
clientes mueve a las organizaciones, y es ahí donde el 
poder como consumidores, ciudadanos, empleados o 
empresarios, que eligen organizaciones basadas en la 
economía esférica será el gran generador de 
impactos determinante.

https://www.linkedin.com/in/maylopezdiaz/
https://www.movilidadsostenible.com.es/
https://www.movilidadsostenible.com.es/


Miguel Conde-Lobato
Presidente Fundador de la Fundación 
Knowcosters.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

El empleo será el “nuevo cambio climático”. 

Hacer predicciones nunca es fácil, pero 2023 será el 
año en lo que todo lo relacionado con el empleo 
tendrá gran importancia. La nueva sostenibilidad 
compartirá protagonismo como el nuevo cambio 
climático y será el empleo.

Y es que en un mundo que crece demográficamente 
-según las estimaciones de la ONU en 2022 la 
población mundial alcanzó los 8.000 millones de 
personas- paradójicamente decrece la necesidad del 
ser humano respecto a la producción de bienes y 
servicios. Somos más, pero cada vez se recurre 
menos a las personas para producir lo que 
necesitamos. 
 
Si a esta circunstancia le añadimos sistemas que 
impulsan conceptos como el salario social, donde 
cobrar por no trabajar forma parte de la normalidad, 
asistimos a un escenario distópico en el que nadie 
debería estar. ¿Por qué?

Pues porque todo el mundo tiene derecho a 
prosperar, a no conformarse a los 20 años con ganar 
toda su vida la misma cantidad de dinero ni a tener 
las mismas expectativas vitales. Cada persona debe 
de ser libre para esforzarse y conseguir lo que desea, 
adquirir un terreno y plantar un huerto, lograr un 
buen trabajo y gastarse el sueldo en lo que quiera, en 
comprarse ropa, en elegir qué tipo de ropa quiere, en 
un piso o en dar la vuelta al mundo. En lo que quiera.

Y así, una de las hipotéticas soluciones para un 
mundo ideal no lo es tanto porque condenaría a la 
eterna miseria a la práctica totalidad de la población 
mundial.  

Pero ¿hay remedio para esta gran distopía? Estoy 
convencido de que sí, en la sociedad del libre 
comercio la solución la tiene el consumidor en su 
capacidad de decidir. 

En la Fundación Knowcosters creemos que la gente 
con sus decisiones es capaz de cambiar las cosas y 
que el ‘informacionismo’ -ofrecer al consumidor toda 
la información sobre los productos o servicios para 
que pueda elegir lo que desee, pero sabiendo- es la 
clave.

Creo, humildemente, que 2023 será el año de la 
Huella de Empleo, la herramienta Knowcosters que 
informa sobre el porcentaje que va destinado al 
empleo del precio de lo que pagas por un producto o 
servicio. En un mundo cada vez más oscuro la Huella 
de Empleo será una luz.

Al igual que se lucha contra el cambio climático, 
mantener el empleo debe ocupar el año que 
comienza toda nuestra energía. Desde los propios 
gobiernos -basta echar un vistazo a los fondos Next 
Generation- se fomentan procesos antiempleo como 
la digitalización, que obvia a los trabajadores de los 
procesos productivos. La tecnología es buena, 
siempre que se dirija en el sentido adecuado.

Necesitamos con urgencia una reflexión social y 
tenemos la herramienta en nuestra mano: decidir 
optar por productos que sean intensivos en mano de 
obra, elegir aquellos que fomenten lo hecho a mano, 
por personas, y que estos superen a lo hecho por 
máquinas. Empleémonos en el futuro. Este es el 
desafío que nos debe de unir a todos como sociedad.

https://www.linkedin.com/in/miguel-conde-lobato-7a6a1728/
https://fundacionknowcosters.org/


Nadège Seguin 
CEO en Etikology y Coordinadora Nacional
Fashion Revolution España

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Hemos llegado a un punto de inflexión y resulta difícil 
hacer previsiones debido a la gran cantidad de 
factores que entran en juego este año pero me 
atrevería a decir que:

En 2023 se dará una lucha que enfrenta el punto de 
vista de una industria que se niega a cambiar pese a 
los estudios de los científicos para definir ¿Qué ES la 
sostenibilidad? A ojos del público.

Observaremos como las campañas de greenwashing 
seguirán desvirtuando los conceptos de justicia social 
y medioambiental para favorecer el mercado de la 
Fast y Hyper-fastfashion, dinosaurios desesperados 
por mantener su anacrónica forma de producción en 
tiempos de crisis energética.

Las grandes marcas seguirán disfrazando los intentos 
de reducción de costes con proyectos de reducción 
de CO2 y seguirán utilizando los ODS para disfrazar la 
explotación laboral con el Feminismo y los Objetivos 
de fin del hambre.

La ansiedad experimentada por la población debido a 
la crisis económica reducirá la empatía por el 
sufrimiento de poblaciones lejanas y la ecoansiedad 
será trending topic.

Nuevos informes realizados por los lobbies de la 
moda rápida como el Índice de Higg, seguirán 
confundiendo consumidores y pequeños 
productores, incrementando la desinformación sobre 
el impacto de los materiales para justificar y 
promover el uso intensivo  de plásticos bajo forma de 
tejidos sintéticos reciclados, a pesar de las 
advertencias de los científicos sobre su impacto 
ambiental.

Surgirán muchos pequeños proyectos, pero tendrán 
dificultades para salir adelante frente a una sociedad 
que no les tiene en consideración y a una población 
que apostará casi exclusivamente por la ropa de 
segunda mano como opción de consumo 
responsable.

La irónica intrusión de las marcas de fast fashion 
dentro de la industria de la ropa de segunda mano 
dará lugar a una nueva forma de monopolio y 
consumismo verde mientras se normaliza la compra 
online.

El exceso de greenwashing también provocará una 
oleada de desencantamiento dentro de los 
movimientos sociales y ecológicos. Los activistas que 
más tiempo llevan en el gremio vivirán situaciones de 
frustración debido a la repentina vuelta que ha dado 
el gremio de sostenibilidad después del Covid, a la 
manipulación de los mensajes y al taboo latente de 
una comunidad que hasta ahora se niega a abordar 
la discusión de la no tan esperanzadora evolución de 
la industria.

Al mismo tiempo veremos aparecer una nueva 
generación de activistas dispuestos a hablar y 
enfrentar los desafíos de forma más directa.

Veremos un auge del interés del público para 
aprender a hacer su propia ropa y asistiremos 
también a los primeros pasos de la nueva industria 
de la moda virtual.

¿El desafío? No perder el norte. Tenemos que 
aprender a discernir "producción y consumo más 
responsable" de "sostenibilidad" si queremos 
conseguir un cambio real.

https://www.linkedin.com/in/nadege-seguin/
https://www.etikology.com/
https://www.fashionrevolution.org/europe/spain/


Natalia Castellanos
Comunicación y Coordinación de proyectos de 
Sostenibilidad Textil. 
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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. 

https://www.linkedin.com/in/natalia-castellanos-70683127/


Olga Fuenmayor
Asesora en Control de Calidad y Producción. 
Creadora y Editora de Seampedia.
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Seguimos siendo inteligentes, sigamos sumando 
esfuerzos

Este año 2023 se presenta más incierto que a como 
lo hacía el anterior.

No cabe duda que el encarecimiento de las materias 
primas y la energía no nos lo pone fácil. Tampoco 
ayudan las tensiones geoestratégicas en las que nos 
vemos inmersos. Ni la creciente desconfianza de la 
ciudadanía respecto a las instituciones y medios de 
comunicación.

¡Qué contraste a cómo se nos presentaba el año 
pasado!

Pero mi percepción del día a día sigue siendo más o 
menos la misma a la del año anterior. Sigue estando 
matizada por lo que observo a mi alrededor. 

Continúo viendo que hay ganas de cambiar las cosas, 
de tomar la iniciativa y contribuir a un cambio desde 
el emprendimiento. Queremos otro mundo, otro 
modelo social, otra manera de vivir. 

Pero las dificultades para hacerlo siguen ahí, poco ha 
cambiado en ese sentido.

Seguimos trabajando y luchando desde lo micro. 
Pero desde ese micro sí que hay algo que este año ha 
cambiado, ha crecido. Es la constatación de esa
desigualdad y con ella la consciencia de que el 
cambio ha de ser provocado desde nuestra actitud.

Observo manifestaciones más firmes de ese cambio
desde muy diferentes agentes.

En la medida en que seamos capaces de encontrar la 
parte de oportunidad entre las dificultades que se 
nos presentan este 2023, el pronóstico de este año 
será más favorable o menos. Este año seguirá siendo 
importante crear nuevas relaciones colaborativas 
para conseguir alcanzar objetivos comunes. 

Compartir objetivos y estrategias que nos hagan más 
fuertes. Colaborar en hacer estructuras organizativas 
informales, cambiantes y con sistemas de 
reconocimiento abiertos e igualitarios.

Sigamos siendo inteligentes, creando estrategias para 
sumar esfuerzos.

Creando nuevas formas de afrontar los retos 
sumando micros para crear macros. 

https://www.linkedin.com/in/olga-fuenmayor-tecnologiaymoda/


Orencio Vázquez
Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa (Observatorio de RSC)
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EL 2023, AÑO DE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

El año 2023, si bien presenta oportunidades para 
impulsar procesos relacionados con la rendición de 
cuentas y la responsabilidad de la  empresa con relación 
a los impactos en los derechos humanos y el 
medioambiente, también plantea incertidumbres en el 
ámbito económico, político y social.

La presidencia  del Consejo de la  Unión Europea (UE) 
que España ocupará durante el segundo semestre del 
año y la celebración de elecciones autonómicas, locales y 
nacionales van a marcar la agenda política del próximo 
año y, de alguna manera, la legislativa.

La Comisión Europea debe legislar para  garantizar que 
las empresas respetan los derechos humanos y el 
medioambiente en sus operaciones y en caso de que se 
produzcan daños que las víctimas de abusos 
empresariales tengan un adecuado acceso a la justicia. 
Además, una Ley beneficiaría a aquellas  empresas que 
respetan la legislación nacional e internacional tanto en 
sus actividades propias como en las externalizadas.

En el contexto actual, la mayoría de las empresas se 
desenvuelven en un ámbito supranacional, 
desarrollando sus actividades o comercializando sus 
productos más allá de sus fronteras nacionales.

El elemento transnacional unido a las complejas 
estructuras corporativas, a la ausencia de estándares 
legales que definan las obligaciones de las empresas y 
que aseguren el acceso a la justicia para las víctimas de 
malas prácticas corporativas, ha llevado a una situación 
en la que existen importantes lagunas de 
responsabilidad 

Durante 2022 Europa ha avanzado en el desarrollo de la  
directiva de Debida Diligencia de las Empresas en 

materia de Sostenibilidad, aunque la posición  adoptada 
en diciembre por el Consejo de la UE con relación a la 
propuesta de febrero de la Comisión Europea y anterior 
informe del Parlamento es preocupante.

Los textos tal y como están actualmente tienen lagunas 
que no garantizarán la justicia y suficientemente 
protección a las personas y al planeta de los impactos 
negativos de las operaciones empresariales europeas. 

También el Gobierno de España ha avanzado en el 
anteproyecto de ley de protección de los derechos 
humanos, de la sostenibilidad y sobre la diligencia 
debida en las actividades empresariales. Actualmente el 
texto se encuentra en tramitación administrativa 
pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, 
aunque los reiterados retrasos que está sufriendo la 
tramitación suscitan dudas acerca de  la voluntad política 
de cumplir con los compromisos adoptados por el 
Gobierno. 

Paradójicamente, la posición de España en el Consejo de 
la UE a través de la Ministra de Industria se alineó con 
Francia e Italia, los países con una posición más 
restrictiva en relación a la futura directiva.

Esta posición contrasta frontalmente con las propuestas 
contenidas en el anteproyecto de ley que está siendo 
tramitada en España.

Nos encontramos ante un momento relevante en el que 
los avances legislativos pueden alinear la actividad 
productiva con los objetivos sociales y medioambientales 
de la UE. 

No obstante, una regulación insuficiente o ineficiente 
provoca la aparición de Free riders, contribuye al coste 
de agencia y retrasa la consecución de objetivos de 
política económica, social y medioambiental. 

https://www.linkedin.com/in/orencio-v%C3%A1zquez-3664905/
https://observatoriorsc.org/
https://observatoriorsc.org/


Pedro F. Andrés Oliver
Presidente de ASIRTEX, Asociación Ibérica de 
Reciclaje Textil.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Como casi siempre, llegaremos tarde…

La directiva europea 2018/851, se creó para 
modificar la directiva anterior 2008/98/CE, sobre 
tratamiento de residuos en la que se indicaba que a 
partir del 1-01-2025, todos los municipios estarán 
obligados a una recogida separada de residuos 
textiles de origen doméstico y por lo tanto serán 
responsables de dicha gestión.

Esa directiva, que debía incorporarse a la legislación 
nacional a más tardar el 5 de julio de 2020, según el 
sumario de legislación de la Unión Europea, 
finalmente ha visto la luz en la Ley de Residuos 
7/2022 del 8 de abril y que cuya entrada en vigor es a 
partir del 1 de enero de 2023.

Lamentablemente, llega con algunas sombras, entre 
ellas, una que entendemos puede perjudicar mucho 
al sector de la moda y es la disposición adicional 
decimonovena que condiciona la libertad de 
concurrencia entre empresas, en la recogida selectiva 
de textil en las ciudades.

Esta condición obliga a los municipios a promover 
contratos públicos reservados a Empresas de 
Inserción y/o Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social en una cantidad mínima del 50% por 
lo que éstos.

Por simplificar, no separarán la recogida del textil en 
dos lotes, de modo que puedan también presentarse 
empresas mercantiles al 50% restante y convocan un 
único concurso en el que no existe opción de 
participación para las empresas mercantiles, que 
también generan empleo y realizan inversiones.

Esta disposición debe modificarse urgentemente 
para que cualquier profesional, gestor autorizado de 
residuos, pueda presentarse al concurso que le 
afecte.

De lo contrario, puede incitarse, de futuro, a un 
oligopolio al concentrar en un sector determinado 
toda la gestión, ya que en la actualidad las empresas 
de carácter social gestiona la mitad aproximada de 
los kilos recogidos, cuando se espera que se triplique 
el volumen de recogida alcanzando las 360.000 
toneladas.

Para una perfecta gestión, debe fomentarse con la 
mayor celeridad y antes de la fecha indicada por 
Europa, la creación de un SCRAP que permita realizar 
el control sobre la recogida, su homogenización, así 
como la trazabilidad e inversión y desarrollo para 
beneficio del sector.

De lo contrario, como casi siempre, llegaremos tarde.

https://www.linkedin.com/in/pedro-f-andres-oliver-bb957022/
https://www.asirtex.org/


Raúl González
Cofundador y CEO de Ecodicta

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

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. 

https://www.linkedin.com/in/raul-gz/
https://ecodicta.com/


Santi Mallorquí
CEO de Organic Cotton Colours.

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/
https://www.organiccottoncolours.eco/


Sara del Río
Responsable del Área de Investigaciones de 
Greenpeace España

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Grandes cambios para bien

En los últimos años las predicciones han tenido un 
bajísimo porcentaje de éxito. La culpa la tienen la 
inestable coyuntura política internacional y las graves 
consecuencias ambientales y socioeconómicas de un 
modelo basado en un supuesto crecimiento ilimitado 
a costa de explotar los recursos hasta agotarlos y 
obviar que la capacidad del planeta para absorber la 
contaminación y los residuos NO es ilimitada. 

El cambio climático y sus impactos ya son más que 
evidentes. La temperatura media global ya ha 
alcanzado aproximadamente 1,15°C por encima del 
promedio preindustrial de 1850-1900. Según la 
comunidad científica, deberíamos evitar un 
calentamiento mayor al 1,5°C que conduciría a 
consecuencias aún más devastadoras. La actividad 
humana también es la causante de que un millón de 
especies se encuentren en peligro de extinción y nos 
encontremos en medio de la sexta extinción masiva 
de toda la vida en el planeta. 

Por todo esto, en 2023 me gustaría ver cómo la crisis 
climática y la de biodiversidad empiezan a ocupar el 
centro de las agendas políticas:

Espero que 2023 sea el comienzo del abandono 
definitivo de los combustibles fósiles; que la 
respuesta a la crisis energética lleve a adoptar 
medidas ambiciosas y justas alejándose de la 
dependencia del gas y del petróleo y apostando por 
las energías renovables. 

Además, no me gustaría que en la COP de 2023 
volvamos a presenciar un récord de participación del 
lobby fósil que frene los avances que necesitamos 
con urgencia.

En 2023, espero ver la aprobación de un Tratado 
Global de los Océanos, para tener un marco de 
gobernanza global que permita proteger al menos el 
30 % de nuestros océanos para 2030. También 
espero, que en 2023 avancen las negociaciones de un 
tratado internacional sobre plásticos que sea 
jurídicamente vinculante y que marque el camino 
hacia un futuro libre de plásticos.

Espero que 2023 también sea de grandes cambios en 
el sector de la moda, que se ralentice el modelo 
actual de producción y consumo para frenar también 
la creciente extracción de recursos, contaminación y 
generación de desechos que lo mantiene. En 2023 
espero ver como se reduce el número de 
contenedores cargados de ropa tóxica e inutilizable 
que llegan a países del Sur Global como ropa de 
“segunda mano” y que son en realidad un “regalo 
envenenado” porque acaban formando enormes 
montañas de basura textil y cubriendo las orillas de 
los ríos de prendas desechadas.

En resumen, en 2023 espero grandes cambios para 
bien, que este año sea el punto de inflexión hacia un 
mundo más verde, más justo y en paz. 

https://www.linkedin.com/in/sara-del-r%C3%ADo-8bb62031/
https://es.greenpeace.org/es/


Compartimos estas predicciones con el objetivo de que nos 
sirvan para conocer más en profundidad la actualidad del 
sector de primera mano, y saber hacia dónde enfocar 
nuestros negocios de moda y así conseguir un impacto 
positivo en la moda entre tod@s.

De nuevo gracias a todas las personas expertas participantes 
de las "Predicciones 2023 Slow Fashion Next" por su tiempo, 
su ilusión por formar parte de este fantástico proyecto, y por 
compartir su visión profesional desde sus diferentes campos 
de acción.

Deseando con ilusión vivir los cambios reales para conseguir 
junt@s una moda con impacto positivo.

¡Nos vemos por el #ForoSFN!

https://slowfashionnext.com/cursos-moda-online-sostenible/foro-profesional-de-formacion-continua-en-moda-sostenible/



