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¿ MODA SOSTENIBLE ?



No hay producto textil sostenible 
sin un modelo de negocio textil sostenible
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Contribución de las diferentes etapas del ciclo de 
vida a los impactos climáticos del consumo de 
ropa (en Suecia)
Fuente: Östlund et al. (2020)



Contribución de las diferentes etapas del ciclo de 
vida a los impactos climáticos del consumo de 
ropa (en Suecia)
Fuente: Östlund et al. (2020)79%

del impacto de una prenda tiene 
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Cerrando el ciclo Circularidad
MODELO NEGOCIO CIRCULAR

DISEÑO PRODUCTO

COMPORTAMIENTO CONSUMIDOR

POLÍTICAS / REGULACIÓN

Longevidad y 
durabilidad

Uso optimizado del 
producto

Recogida y 
reutilización Reciclado y reutilización del material

Calidad / Funcionalidad Fácil desmontaje

Elección de materiales
Uso seguro de químicos y aditivos

Reparabilidad Reciclabilidad

disponibilidad de servicios de repuesto/reparación

Durabilidad emocional Asequible /  Accesibilidad Sistemas de recogida y devolución/retorno

Personalización Plataformas C2C

Información de cuidado y mantenimiento
Conocimiento y comportamiento

Etiquetas de producto
Trazabilidad / Pasaporte de producto

Estándares de ecodiseño

Tasas e impuestos

Directiva ecodiseño Regulación residuos Definición residuo Obligaciones de contenido reciclado

Responsabilidad Ampliada del Productos (eco)modulada



SOBREPRODUCCIÓN
& sobreconsumo



Pasaporte Digital de Producto
Transparencia radical



Fabricar ropa con botellas
Los microplásticos no son una buena idea



Responsabilidad 
del productor
Reutilizar por ley



fuente: modaes.com



Greenwashing
Demuestra que lo eres



fuente: dw.com

Greenwashing



fuente: markarina.com

*



Greenwashing
Regulación europea sí



Lo social
Las personas, primero



Prendas sostenibles
en modelos de negocio insostenible



SUBE
BAJA

1. Sobreproducción y 
sobreconsumo

2. Fabricar ropa con botellas
3. Greenwashing
4. Prendas sostenibles en modelos 

insostenibles

1. Ecodiseño como norma: físico y emoción. Reparar, repetir, 
reacondicionar…

2. La información viaja: ¡Hola, Pasaporte Digital de Producto!
3. Responsabilidad ampliada del productor
4. Lo social



IDEAS 
FINALES

• Conocer la cadena de valor y el 
ciclo de vida del producto.

• Empezar por el diseño.
• Identificar nuevos materiales, 

procesos o servicios.
• Marketing honesto.
• Colaborar.



BUENA, 
LIMPIA Y 
JUSTA

En resumen:



¡ GRACIAS !

Jaime Fons
IG @jaimecologist
jaime.fons@cimas.es
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