


La moda actual es cada vez más 

rápida, y sigue acelerándose a 

una velocidad vertiginosa

Entre 2000 y 2015, en solo 15 

años, la cantidad de ropa 

producida en el mundo se 

duplicó

Residuos profesional - ECOS



Cada vez más diseñadores, emprendedores, pymes y 

organizaciones se están alineando a una visión de una 

economía circular a través de diferentes acciones dentro 

de su cadena de valor

Nueva generación de clientes que 

valora el paso del tiempo y el 

consumo responsable



Enfoque de diseño sostenible que tiene en cuenta el 

impacto medioambiental del producto durante todo su 

ciclo de vida: concepción, producción de la materia prima, fabricación, uso y eliminación

Se estima que más del 80% de los 
impactos medioambientales 

relacionados con los productos se 
determinan durante la fase de 

diseño Conferencia de Río (1992)

Verónica Larrain

Tanto el diseñador como 
el productor, asumen la 

responsabilidad de la 
prenda creada



Criterios relacionados con la 

economía circular, la durabilidad, los 

recursos…

Clickoala

A los tradicionales fundamentos del diseño 

(estética, coste, calidad, usabilidad) + el 

ecológico y la sostenibilidad, 

que condicionará su concepción y posterior 

desarrollo

Análisis del impacto que tiene ese producto sobre el planeta
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La industria textil es la segunda más contaminante

Expansión.com

Raigoza, Moreno, Díaz

La prenda, antes de llegar a la tienda debe pasar por un ciclo de 
producción con un alto índice de contaminación, presente con mayor 

intensidad en la fase textil, que, combina muchas veces fibras artificiales 
y naturales, procesos de acabados que implican el uso desmesurado del 

agua, productos químicos altamente nocivos, con los que se realizan 
tinturas y diferentes matices a la prenda final

Debido al impacto ambiental (Fast fashion), las marcas han 
trabajado en los últimos años, con la sustentabilidad, vista desde 

diferentes vertientes en la moda
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Raigoza, Moreno, Díaz

minimizar el uso de textiles sintéticos que 
generan mayor contaminación al terminar su 

ciclo de vida
transformar una prenda usada y darle un segundo ciclo 

de vida, tendencia que ha generado mucha influencia en 
Europa y es denominada moda vintage

“Jeanología”: busca gastar menos agua y energía, a 
partir de prácticas tecnológicos en los procesos 

industriales del denim

Marcas con prendas que cumplen con un ciclo de vida 
corto y se degradan en el menor tiempo posible

Cultivo del algodón orgánico

Reciclaje textil

Procesos 
ecoamigables

CV corto
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Raigoza, Moreno, Díaz

Minimizar el gasto de agua Uso de fibras textiles alternativas

Aprovechar los procesos 
artesanales y técnicas 

manuales
Trabajar con luz día

Microsilk, Piñatex, Tencel, ZoaColores de las prendas
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Environmental Coalition on Standards

Residuos Profesional 

Paso esencial para iniciar la transformación del sector textil 
hacia la circularidad

Los requisitos mínimos obligatorios de diseño ecológico para los 
textiles, deben estar apoyados por normas técnicas sólidas

Sistemas de certificación actuales son ineficaces: requisitos pasan por alto 
los aspectos de reutilización y reparación (ECOS, 2021)

• Carecen de requisitos sobre la vida útil mínima deseada de los productos
• Carecen de definiciones de lo que son los «tejidos de alta calidad»
• Ofrecen una referencia limitada al contenido reciclado o al contenido de fibra 

natural de los tejidos
• Abordan de forma marginal los aditivos químicos y la composición de los materiales
• No incluyen métodos para abordar el problema de la liberación de microplásticos 

de las fibras sintéticas
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Environmental Coalition on Standards

Residuos Profesional 

Se necesitan requisitos obligatorios de ecodiseño para los productos textiles

• Abordar la vida útil y la durabilidad mínimas, la reutilización, la posibilidad de 
reparación, la reciclabilidad, la prevención de la presencia de sustancias 

químicas peligrosas y la limitación de la liberación de microplásticos en todas 
las etapas

• Ayudar a mejorar la información comunicada a lo largo de la cadena de valor

• Herramientas legislativas ambiciosas, basadas en metodologías completas y 
claras para garantizar la mensurabilidad, la aplicabilidad y la comparabilidad 

entre productos y servicios.
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