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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

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.
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