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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Si bien se asume como principio incuestionable que el progreso es bueno, no está claro 

ni consensuado, sin embargo, que esto sea así, ni que exista un concepto unívoco de 

progreso bajo este mismo término. Desde la primera revolución industrial, se han 

conseguido grandes avances tecnológicos, esto ha traído múltiples beneficios  

económicos, sociales, culturales, demográficos, etc., pero no necesariamente 

ambientales,  existiendo graves impactos que han provocado efectos perjudiciales como 

la destrucción de recursos, el aumento de residuos, la contaminación atmosférica, del 

agua,…que confluyen en el actual y complejo problema que se define como cambio 

climático. A medida que se ha ido “facilitando la vida” de las personas, se ha ido 

dañando el entorno que nos rodea. 

Cada vez se ha ido mejorando técnicas, conocimientos, hábitos, etc. que han permitido 

mejorar aspectos económicos, sociales, legales, etc. Si nos centramos en la actividad 

económica podemos ver que hemos progresado en gran medida pero los bienes y 

servicios desarrollados no se han conciliado con el medio ambiente.  

Un ejemplo es lo que sucede hoy en día, nos encontramos en la denominada “Sociedad 

Digital”, los avances tecnológicos han permitido grandes cambios en diversos aspectos. 

Podemos ver gran parte de la población tiene a su alcance bienes y servicios de 

tecnología avanzada., que en principio suponen una gran satisfacción para los 

consumidores, lo cual, parece no suponer ningún problema, no obstante todos estos al 

quedar en desuso son desechados y dada su composición no se pueden degradar tan 

fácilmente provocando, de esta manera, una mayor contaminación y perjudicando al 

todo el Medio Ambiente incluyendo a todos los seres que habitan en él. Lo mismo 

ocurre con el nuevo consumo y tipo de compra que ha permitido potenciar el e-

commerce, es decir, la compra y venta por internet, que trae consigo tanto ventajas 

como efectos negativos. Por ello es muy importante cambiar todo este modelo, ya que 

no sólo afecta a la actual generación sino también a las futuras generaciones (al 

referirme a las generaciones no sólo me refiero a las personas, economía, etc. sino al de 

nuestro ecosistema en su totalidad). Si queremos progresar lo debemos hacer de manera 

equilibrada teniendo en cuenta no sólo a la economía sino también a la sociedad y el 

Medio Ambiente y donde la implicación de todos es fundamental. 

El trabajo fin de grado que ahora se presenta pretender abordar estas cuestiones. En el 

primer capítulo, en el primer epígrafe, se expone brevemente un concepto que cobra 

cada vez más importancia: la Economía Circular, su evolución y contexto actual, 

enunciando a continuación el debate de la economía circular frente al modelo lineal, 

para posteriormente mostrar los planes y estrategias  de la Unión Europea y de España. 

En segundo capítulo se explica las preguntas de investigación, los objetivos que se 

pretenden con la investigación así como las técnicas utilizadas. Por último, en el tercer 

capítulo, se expone el análisis de caso de INDITEX. 
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Capítulo I 

Marco teórico 
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1.1 ECONOMÍA CIRCULAR. 

1.1.1 Concepto, evolución y contexto actual. 

Economía Circular: Concepto. 

La economía circular es un nuevo paradigma del sistema productivo y de consumo que 

tiene como objetivo preservar y restaurar el capital natural a la vez que optimiza el 

rendimiento de los recursos y minimiza los riesgos provenientes del proceso. Por lo 

tanto consiste en un ciclo de desarrollo continuo positivo que está a favor del cuidado de 

la naturaleza y la prosperidad económica y el bienestar de la sociedad, en donde se 

busca que los recursos técnicos y biológicos perduren en toda la cadena de valor de los 

productos fabricados y consumidos el mayor tiempo posible, intentando en la medida de 

lo posible que la materia se mantenga dentro del ciclo productivo, teniendo en todo 

momento como norma la optimización de los recursos. (Ellen MacArthur Foundation, 

2014; Cerdá y Khalilova, 2016; Prieto, Jaca, Ormazabal, 2017) 

Por lo tanto, la transición hacia la economía circular supone un cambio sistémico que 

requiere la transformación en todas las cadenas de valor, desde el diseño de los 

productos hasta los nuevos modelos de gestión y de mercado, desde los nuevos modos 

de conversión de los residuos en un activo, hasta el cambio de cultura, hábitos y 

comportamiento de los consumidores a nivel planetario. Requiere también innovación, 

no sólo en las tecnologías, sino también en la organización, la sociedad, los métodos de 

financiación y las políticas. Y donde es esencial la colaboración, participación e 

implicación de toda la sociedad; es decir, no solo de las administraciones públicas sino 

también de todos los sectores económicos, los agentes sociales y muy especialmente los 

consumidores y ciudadanos. (Fundación para la economía Circular, Rodríguez 2017; 

Cerantola, 2016; Pacto por una Economía Circular: El compromiso de los agentes 

económicos y sociales 2018-2020, Gobierno de España, 2017) 

De acuerdo con el informe Hacia una Economía Circular (Ellen MacArthur Foundation 

in collaboration with Mckinsey & Company, 2014) la economía circular persigue tres 

objetivos-principios:  
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Esquema I.1: Objetivos-principios de la Economía Circular 

 
. 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Hacia una Economía 

Circular (Ellen MacArthur Foundation in collaboration with Mckinsey & 

Company, 2014). 

 

1º. Preservar y restaurar el capital natural: 

Esto se consigue mediante el control de los recursos finitos y el equilibrio de los 

flujos de recursos renovables. Para ello, se distingue entre elementos biológicos y 

elementos técnicos pues dependiendo de la composición de los productos, su 

recolección, renovación, reciclaje, etc. será distinto. Esto dará lugar a dos ciclos: 

 Un ciclo técnico: donde se gestionan los componentes técnicos artificiales, es 

decir las reservas de materias finitas.  

 Un ciclo biológico: es decir el flujo de elementos biológicos, los cuales se 

caracterizan por ser renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos-principios de 
la Economía Circular 

Preservar y restaurar el 
capital natural 

Optimizar el rendimiento 
en todo momento 

Un sistema eficaz: 
detección y eliminación de 
los factores negativos del 

proceso. 
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Gráfico I.2: Ciclo biológico y ciclo técnico en la Economía Circular 

 
Fuente: Elaboración propia con gráficos de 

https://st2.depositphotos.com/7405898/11218/i/950/depositphotos_112186858-

stock-photo-vintage-drawing-tree.jpg. 

 

2º. Optimizar el rendimiento en todo momento, tanto en el ciclo técnico como en el 

biológico, de manera que se maximice el número de ciclos consecutivos de vida útil 

al igual que el tiempo empleado en cada ciclo. 

Desde el diseño, pasando por toda la cadena de valor hasta el consumo, las materias 

serán gestionadas en base a su futura utilización, reutilización, restauración, 

refabricación, reacondicionamiento, reciclaje, etc. Y en el caso de los nutrientes 

biológicos se buscará que estos vuelvan de forma segura a la biosfera y que al 

descomponerse sus materias resulten más valiosas. 

 

3º. Promover un sistema eficaz, donde se detecte y elimine del proceso los factores 

negativos. Es decir, reducir daños a sistemas y ámbitos que puedan afectar a las 

personas, y gestionar factores externos como la contaminación (acústica, del aire, 

química, etc.). 
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Tabla I.3: Características de la Economía Circular. 

Características de la Economía Circular 

No residuos Los residuos no existen y se eliminan del diseño: 

 Los elementos biológicos:  

Vuelven al medio ambiente mediante compostaje. 

 Los elementos técnicos:  

Son diseñados para ser re (recuperados, reparados,  

reutilizados, reciclados, etc.), optimizando su rendimiento y 

valor (tanto en lo económico como en los recursos) 

minimizando la aportación de energía necesaria. 

Ejemplos de diseños como: 

o El modelo Craddle to Craddel de B. McDonough y M. 

Braungart) 

o Biomimetismo de J. Benyus. 

 

Valor  

de la diversidad 

Se valora la diversidad, ya que considera que genera solidez. Al 

igual que en la naturaleza, la biodiversidad permite la 

supervivencia a cambios medioambientales. En una economía es 

fundamental la diversidad para el progreso. 

 

Energía  

Renovable 

La energía requerida para la Economía Circular es de carácter 

renovable. 

 

Pensar 

en “sistemas” 

El mudo real está formado por distintos sistemas (de empresas, de 

personas, de ecosistemas, etc.) que comparten relaciones entre sí y 

por lo tanto también consecuencias. La Economía Circular tiene en 

cuenta en todo momento estos vínculos y consecuencias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Hacia una Economía Circular (Ellen 

MacArthur Foundation in collaboration with Mckinsey & Company, 2014). 

Economía Circular: Evolución.     

La Economía Circular no es un concepto reciente, pero sí lo es el gran interés que están 

poniendo en este modelo los gobiernos, las industrias y la sociedad. Como se ha visto la 

Economía Circular sienta sus bases sobre conceptos ligados al desarrollo sostenible. 

A continuación, podemos ver la evolución de la economía circular en etapas: inicio, 

desarrollo, salto cualitativo de implementación y apoyo institucional (esta última 

correspondería con la primera década de s.XXI, cuando la U.E. muestra su apoyo con 

planes y ayudas financieras).  

Inicios 

La primera Revolución Industrial tuvo lugar en el siglo XVIII, a partir de entonces la 

productividad aumentó en gran medida al igual que la calidad de vida de la población 

global. Este aumento de la productividad supuso también el aumento de la explotación 

de los recursos naturales. Durante esta época y hasta el siglo XX no había una evidente 

preocupación por el medio ambiente, pero cuando la sobreexplotación empezó a 

mermar en aspectos económicos y sociales (la fertilidad y productividad de la tierra 

disminuyó y aparecieron enfermedades provocadas por la contaminación) se dio 
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comienzo a una visible preocupación por el Medio Ambiente y la búsqueda de 

soluciones. (Prieto et al., 2017)  

Haciendo referencia a la evolución del concepto de sostenibilidad, en la década de los 

sesenta aparecen los primeros movimientos ambientalistas y también se pública el libro 

La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. En 1987 en el Informe de la Comisión de 

Brunthland (Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987) se hace 

mención al concepto Desarrollo Sostenible, que aunque ambiguo e imperfecto ha 

contribuido a destacar la importancia de este y sirvió como un valioso punto de partida a 

nivel global. A partir de entonces esta cuestión se ha ubicado entre los primeros lugares 

del orden de prioridades de gobiernos como Naciones Unidas y de los bancos 

multilaterades de sostenibilidad (Criterios operativos para el desarrollo sostenible, 

Herman Daly, 1991). De esta manera, durante la década de los noventa la sostenibilidad 

se entendía como la integración de tres dimensiones: sociedad, economía y el cuidado 

del Medio Ambiente. Posteriormente Mebratu, D. propuso en 1988, que esta no sólo 

consistía en la integración de las tres dimensiones (medioambiental, social y económica) 

sino que se trataba de la unificación de estas, pues la dimensión medioambiental 

repercute en la dimensión social y esta a su vez repercute en la económica. (Prieto et al., 

2017) 

Paralelamente, diversos economistas fueron impulsando y destacando la importancia de 

la relación entre economía y Medio Ambiente. En 1966, Kenneth E. Boulding propone 

que la Tierra podría funcionar como un sistema cerrado, ecológico y cíclico 

permitiendo, de esta manera, que los recursos limitados sean ilimitados. En 1976 Walter 

R. Stahel propone un ciclo económico para incrementar la creación de empleo, la 

competitividad, la reducción del uso de recursos, la disminución de generación de 

residuos, y aumento de la durabilidad de los productos. Sin embargo, no fue hasta el año 

1989, cuando aparece el término de Economía Circular propuesto por Pearce y Turner 

en el libro Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente. (Prieto et al., 2017; 

Cotec, 2017). 

Desarrollo 

Desde los años setenta han sido muchos los campos de estudio y disciplinas que han 

sumado esfuerzos para el impulso hacia un paradigma circular. Así, es importante 

mencionar a escuelas de pensamiento como La Economía de Servicios Funcional 

(Economía del Rendimiento de Walter Stahel, 2006), la filosofía de diseño Cradle to 

Cradle (de William McDonough y Michael Braungart, 2003); la Biomímesis (de Janine 

Benyus, 2003); la Ecología Industrial (de Reid Lifset y Thomas Graedel, 2001), el 

Capitalismo Natural (de Amory y Hunter Lovins y Paul Hawken, 2008), y el enfoque 

de Sistemas de Economía Azul (de Gunter Pauli, 2010). (Prieto et al., 2017; Cotec, 

2017; Hacia una Economía Circular: Motivos económicos para una transición 

acelerada, Ellen MacArthur Foundation) 

En la siguiente tabla se presentan las definiciones desarrolladas por algunas escuelas de 

pensamiento: 
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Tabla I.4: Escuelas de pensamiento dirigidas al paradigma circular. 

Concepto Característica 

Permacultura 

 

Introducido por Mollison y Holmgren a finales de los años setenta 

con una referencia específica al asentamiento humano, así como un 

sistema de diseño social basado en la observación y la reproducción 

de ecosistemas naturales y principios ecológicos. Se incluye también 

el concepto de distribución y uso justo, en relación a los humanos y 

la naturaleza.  

Ecología 

Industrial. 

 

Formulado en los años ochenta por R. Frosch, quien analizó el 

material y los flujos de energía a través de un sistema industrial, 

teorizando la posibilidad de reducir el uso de la energía y el insumo 

de materiales, minimizando a su vez las externalidades negativas de 

la producción industrial. Un concepto similar, conocido como 

simbiosis industrial, ya había sido introducido en los años cuarenta y 

a día de hoy sigue todavía en uso. Este concepto observa distritos y/o 

grupos industriales, más que una sola industria. También es 

importante citar el concepto de metabolismo industrial que es central 

en el desarrollo de una ecología industrial.  

Craddle to 

Craddle 

 

Introducido por W. Stahel (1976) y posteriormente retomado por B. 

McDonough y M. Braungart, parte del concepto de modificar el 

significado de  consumismo (diseñar, crear, desechar) desde la base y 

llegar a eliminar los residuos, dándoles un mayor valor añadido del 

que tuvieron en su vida anterior, utilizando el sol como principal 

energía renovable, limpia y respetuosa con el medioambiente. 

Biomimetismo 

 

A finales de los años noventa, J. Benyus introduce el concepto de 

biomimetismo que posteriormente ha sido utilizado básicamente en 

arquitectura. Se inspira en la naturaleza siguiendo unos principios 

básicos: 

 La naturaleza como modelo para emular formas y procesos, y 

entender que un ciclo no puede ser lineal de forma infinita.  

 La naturaleza como precepto, aprovechando los procesos 

naturales como pautas para basar en ellos algunos estándares 

de gestión económica y social. 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Situación y evolución de la Economía 

Circular en España (Cotec, 2017).  

El concepto de sostenibilidad y economía circular ha seguido y sigue evolucionando. 

Muchos gobiernos, sociedades y empresas han abordado e implementado la 

sostenibilidad como un objetivo con diferentes modelos industriales y desde una 

perspectiva lineal. (Prieto et., 2017). Así por ejemplo, muchos de los principales 

avances realizados se han dirigido a la mejora de la eficiencia de los recursos y a 

explorar nuevas formas de energía, sin embargo, ha sido menor la orientación hacia el 

diseño y a minimizar sistemáticamente las pérdidas de materias primas y la eliminación 
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de residuo. (Ellen MacArthur Foundation, 2014). Por ello, se hace hincapié en el 

cambio del modelo lineal, presentando como solución la Economía Circular, mediante 

el cual se crean ciclos donde los recursos se mueven de forma circular dentro de todo el 

sistema de producción y consumo. 

Salto cualitativo de implementación y apoyo institucional  

Durante el siglo XXI, la preocupación por los problemas e impactos ambientales ha sido 

aún más visible. Según el artículo digital “Cambio Climático” de Naciones Unidas: 

“El mayor de los desafíos en nuestros tiempos es el cambio climático y nos 

encontramos en un momento decisivo. Desde meteorologías cambiantes, que 

amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, que 

incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, los efectos del cambio 

climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Si no se toman 

medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos 

en el futuro”. 

De esta manera, desde Naciones Unidas se han establecido instrumentos jurídicos para 

la mitigación y adaptación del cambio climático, entre ellos se encuentran la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de 

Kyoto y el Acuerdo de París. En la siguiente tabla se presentan cada uno de estos 

instrumentos y sus características, extraídos del artículo digital “Cambio Climático” de 

Naciones Unidas: 

Tabla I.5: Instrumentos jurídicos de Naciones Unidas 

Instrumento 

jurídico ONU 

Características 

Convención 

Marco de las 

Naciones 

Unidas sobre el 

Cambio 

Climático 

(CMNUCC) 

 En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) como primer paso para afrontar el problema. 

 Hoy en día cuenta con una composición casi universal. Un total 

de 197 países han ratificado la Convención, convirtiéndose en 

Partes de la misma.  

 El objetivo final de la Convención es prevenir una interferencia 

humana "peligrosa" con el sistema climático. 

Protocolo de 

Kyoto 

 En 1995 los países iniciaron las negociaciones para fortalecer la 

respuesta mundial al cambio climático y, dos años después, 

adoptaron el Protocolo de Kyoto.  

 Este obliga jurídicamente a los países desarrollados que son 

Parte a cumplir unas metas de reducción de las emisiones.  

 El primer período de compromiso del Protocolo comenzó en 

2008 y finalizó en 2012. El segundo período de compromiso 

empezó el 1 de enero de 2013 y terminará en 2020.  

 Hoy en día hay 197 Partes en la Convención y 192 en 

el Protocolo de Kyoto 
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Acuerdo de 

París 

 En la 21ª Conferencia en París, el 2015, las Partes en 

la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico con el objetivo 

de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las 

acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible 

con bajas emisiones de carbono. De esta manera, se define un 

nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel mundial. 

 El principal objetivo es reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la 

temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 ˚C con 

respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los 

esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 

1,5 ˚C. 

 Actualmente son alrededor de 184 países los que se han sumado 

al Acuerdo de París. 

 
Fuente: Elaboración a partir de https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html 

Esto es sólo algunos de los ejemplos que muestran la creciente preocupación, así como 

las medidas que se están llevando a cabo. Y es importante destacar que desde finales de 

2015 se han dado pasos decisivos dirigidos hacia la sostenibilidad del planeta: (Hidalgo, 

2017; Naciones Unidas; España Circular 2030, Gobierno de España) 

 El Acuerdo de París (mencionado en la tabla anterior). 

 La aprobación de Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la cual cuenta 

con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) que incluyen desde la 

eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la 

igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras 

ciudades. (Naciones Unidas.” 17 objetivos para transformar nuestro mundo”) 

 La aprobación de la Adenda al Protocolo Montreal. 

 Declaración ministerial de la Asamblea de Naciones unidas sobre el Medio 

Ambiente “Hacia un planeta sin contaminación”, acordada en diciembre de 

2017. (España Circular 2030)  

A pesar de aprobaciones como estas, también, cabe señalar que aún queda mucho por 

hacer y no siempre hay consenso entre las naciones, muestra de ello, son las continuas 

protestas que vienen realizando movimientos como Fridays For Future. Siguiendo el 

ejemplo de Greta Thunberg, cientos de miles de jóvenes piden más esfuerzos para para 

frenar el cambio climático y protestan contra la inacción de los Gobiernos ante una 

crisis ecológica que no se puede revertir pero sí mitigar, a este se suman científicos que 

justifican y respaldan estas manifestaciones pues “las medidas actuales para la 

protección del clima, la biodiversidad, los bosques, los mares y el suelo están muy lejos 

de ser suficientes” (Naciones Unidas, 2018; El País, Carbajosa, 2019; El País, De 

Miguel y Sánchez, 2019; El País, 2019; El País, Planelles, 2019; World Economic 

Forum, Planelles, 2018).  

Otro ejemplo son las demandas legales colectivas realizados contra los Gobiernos por 

jóvenes a causa la inacción climática, uno de ellos es el movimiento Youth v. Gov, 

representado por Our Children’s Trust una organización cuyo objetivo es elevar la voz 

de jóvenes para garantizar el derecho legal a un clima y atmósfera saludable en 

beneficio de las generaciones presente y futuras (Greenpeace, Fournier, 2019; Teen 

Vogue, Elizabeth, 2017). 
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Ante este panorama y dado los visibles impactos medioambientales y sus efectos sobre 

la economía y la sociedad, unido también a las predicciones de  Naciones Unidas  para 

2050 sobre el gran aumento de población, el modelo económico circular ha suscitado 

gran interés a nivel gubernamental, industrial y social, dado que es necesaria la 

adopción de nuevos modos de producción y consumo.  Así por ejemplo, se ha 

convertido en punto de interés para la comunidad científica y empresarial debido a su 

implementación como política estratégica en diferentes países. Entre las potencias 

económicas interesadas en la economía circular se encuentran China (desde finales de 

los años 90), Japón (desde 1991) y la UE (estos últimos años), siendo estas las más 

activas en la transición hacia la Economía Circular; mientras que en EE.UU el concepto 

es relativamente nuevo. (Hidalgo M., 2017; Prieto et al., 2017; España Circular 2030). 

En el último apartado de este primer epígrafe se constata claramente esta apuesta actual 

al analizar el marco institucional, especialmente el de la Unión Europea y las buenas 

prácticas que se están llevando a cabo. 

1.1.2 Debate teórico: Economía Circular vs Economía Lineal 

La Economía Lineal 

Actualmente, la economía que predomina a nivel mundial es la denominada Economía 

Lineal cuyo sistema se puede resumir en tres palabras extraer, utilizar y desechar, es 

decir, la actividad de las empresas consiste en la extracción de materias primas y 

combustibles, su posterior transformación en bienes y servicios, y finalmente el uso de 

estos por los consumidores que una vez quedan en desuso los desechan. Estas son las 

características básicas de la economía lineal que apenas han sufrido variación desde los 

primeros años de industrialización. 

Este sistema es muestra de la época en la cual la obtención de recursos y energía era 

más fácil y no se tenía en cuenta la limitabilidad de estos. Tampoco había una 

conciencia generalizada de los graves impactos medioambientales que la actividad 

productiva podría suponer. 

Todo esto ha llevado a que en la actualidad nos encontremos ante graves problemas que 

no sólo afectan al medio ambiente, sino también a la economía y a la sociedad. 

Gráfico I.6: Economía Lineal

 

Fuente: Elaboración propia con gráficos de   

https://st2.depositphotos.com/7405898/11218/i/950/depositphotos_112186858-stock-photo-vintage-

drawing-tree.jpg, http://www.fun-facts.org.uk/earth/pollution.htm , http://www.canalgif.net/Gifs-

animados/Arquitectura/Industrias/Imagen-animada-Industria-05.gif  
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Así, este modo de actividad económica ha supuesto y supone actualmente grandes 

problemas medioambientales (España Circular 2030): 

 Compromete la capacidad de asimilación de recursos aire, agua y suelo, 

generando episodios de contaminación. 

 Los residuos generados se acumulan y no se les da un aprovechamiento 

adecuado. 

 La explotación de recursos renovables por encima de la tasa de renovación 

conllevan a la deforestación, destrucción y fragmentación de hábitats de 

numerosas especies animales y vegetales y, como resultado pérdida de 

biodiversidad. 

 El consumo intensivo de materiales no renovables provoca el agotamiento y 

conduce a la búsqueda de recursos alternativos que generan nuevos impactos 

ambientales asociados a su explotación 

De esta manera la diversidad biológica se encuentra muy amenazada, habiendo especies 

fundamentales que padecen efectos de la contaminación (España Circular 2030). 

Estos problemas a su vez, desencadenan efectos perjudiciales a nivel económico y 

social como: (Hacia una Economía Circular: Motivos económicos para una transición 

acelerada, Ellen MacArthur Foundation) 

 El deterioro de los sistemas naturales y el agotamiento de las reservas de 

bajo coste están afectando a la productividad de las economías.  

 Pérdidas económicas y residuos estructurales. El modelo de creación de valor 

de la economía actual genera una abundante cantidad de residuos. 

 Los Riesgos de precios y riesgos de suministro, suponen dificultades a nivel 

empresarial: 

Para muchas empresas la economía lineal supone un gran riesgo relacionado 

principalmente con el coste de fabricación y la ventaja competitiva. El coste de 

fabricación se ha visto incrementado así como también lo ha hecho la 

competitividad empresarial. Estos riesgos son consecuencia, principalmente, del 

aumento del precio de los recursos y a las interrupciones en su suministro (Ellen 

MacArthur Foundation, 2014) 

El fin del milenio marcó un punto de inflexión en los precios reales de los 

recursos naturales, desde la primera década del siglo XXI, el precio de los 

recursos ha ido en aumento, muchas veces debido a interrupciones en su 

suministro ya que cada vez los recursos son más escasos debidos a la sobre-

explotación que se ha venido realizando desde el comienzo de la época 

industrial. (Ellen MacArthur Foundation, 2014) 

Por otra parte supone el aumento de la competitividad y también la disminución 

o estancamiento de la demanda en determinados sectores. Hay que tener en 

cuenta que hoy en día el proceso de fabricación de bienes y servicios no son lo 

suficientemente eficientes como para sostener una ventaja competitiva real o una 

diferenciación, dado que la diferencia entre ganancias y costes se hace más 

pequeña, los ingresos son cada vez más ajustadas mientras que los costes de 

fabricación van en aumento. (Ellen MacArthur Foundation, 2014) 

Otro sector con impactos negativos en el modelo productivo lineal es el 

agroalimentario. Las empresas tienen que hacer frente a un crecimiento cada vez 

es más lento, además de la disminución de la fertilidad del suelo y el valor 

nutricional de los alimentos. 
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La reducción de la contaminación es vital para proteger los ecosistemas de los que 

dependen las personas, los animales y todas las formas de vida del planeta. (España 

Circular 2030) 

Ante todas estas dificultades, el modelo industrial que puede ofrecer una solución es la 

Economía Circular.  

La Economía Circular 

De acuerdo con el borrador para información pública España Circular 2030: 

“Tanto la Fundación Ellen MacArthur como el Foro Económico Mundial y la 

AEMA coinciden en señalar que la Economía Circular generará oportunidades 

económicas y empresariales y permitirá crear nuevos empleos y ocupaciones”.  

Situándonos en el ámbito empresarial la Economía Circular supone varios beneficios: 

mayor seguridad en la cadena de suministro, surgimiento de nuevas líneas de negocio y 

servicios, así como una reducción de insumos y materias primas, un reaprovechamiento 

de los residuos producidos y menores costes de gestión de los mismos. La Comisión 

Europea señala que la Economía Circular conlleva: (Economía Circular 2030, Gobierno 

de España) 

 Beneficios ambientales: asociados a la correcta gestión de los residuos, a la 

protección del suelo, de las aguas, del aire, o del clima, y asociados a este 

 beneficios económicos y sociales: 

o Ahorro en materias primas por parte de la industria. 

o El fomento y desarrollo de nuevos mercados,  

o La mejora del posicionamiento y competitividad empresarial en los ya 

existentes. 

o Creación de nuevos empleos, etc.  

Para la consecución de estos, hay que tener en cuenta, que en la transición hacia la 

Economía Circular juegan un papel importante: la investigación, el desarrollo 

tecnológico, la innovación, que incluye su aplicación al tejido productivo especialmente 

a través de la colaboración público-privada, y la adaptación de un marco regulatorio 

inteligente para la consecución de los objetivos de la Economía Circular. (España 

Circular 2030, Gobierno de España) 

A grandes rasgos podemos ver que la Economía Circular supone los siguientes 

beneficios: (Ellen MacArthur Foundation, 2014) 

 Un uso eficiente de los recursos mediante la producción sostenible y el consumo 

sostenible. Es importante destacar que no sólo depende de la actuación de un 

solo agente social, sino que es importante la involucración de participantes como 

gobiernos, empresas, consumidores. 

 Reduce el impacto medioambiental, ya que los residuos generados por la 

actividad económica son utilizados en el flujo cíclico del modelo económico 

lineal. 

 Promueve la innovación y el crecimiento económico.  

Pero, actualmente, es cierto que aquellas empresas que opten por este modelo tienen que 

hacer frente a ciertas dificultades como la de superar barreras: (Prieto et al., 2017) 

 Barreras externas: Falta de regulación política e incentivos económicos.  

 Barreras internas: Capacidades técnicas están poco desarrolladas e insuficiencia 

de recursos financieros. 



22 

 

De acuerdo con todo lo anterior, se puede ver que la economía circular y la lineal 

presentan claras diferencias. En las siguientes tablas se hace una comparación, a rasgos 

generales, entre la economía lineal y la economía circular. 

Tabla I.7: Principales diferencias entre EC y EL. 

Economía Circular Economía Lineal 

 Restauración y uso eficiente de los 

recursos. 

 Reducción del impacto 

medioambiental. 

 Innovación y crecimiento 

económico sostenible que 

beneficia tanto a la sociedad como 

el ecosistema. 

 Caducidad y agotamiento de los 

recursos 

 Degradación del Medio Ambiente 

 Innovación y crecimiento económico 

a expensas del medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Hacia una Economía Circular (Ellen MacArthur 

Foundation in collaboration with Mckinsey & Company, 2014), Economía circular: Relación con la 

evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su implementación (Prieto, Carmen, 
Ormazabal, 2017), y España Circular 2030 (Gobierno de España) 

Tabla I.8: Comparación de las dificultades que supone a nivel empresarial la 

economía circular y la economía lineal. 

Dificultades en el ámbito empresarial 

Economía Circular Economía Lineal 

 Falta de regulación política 

 Pocos incentivos económicos 

 Capacidades técnicas muy poco 

desarrolladas. 

 Insuficiencia de recursos 

financieros propios 

 Aumento del precio de recursos 

 Menor margen de beneficio 

 Ventaja competitiva o diferenciación 

más complicada 

 Pérdidas significativas a lo largo de la 

cadena de valor 

 Normativa limitativa y sancionadora 

 Sociedad consumista con mayor 

sensibilización. 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Hacia una Economía Circular (Ellen MacArthur 

Foundation in collaboration with Mckinsey & Company, 2014) y de Economía circular: Relación con la 

evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su implementación (Prieto, Carmen, 

Ormazabal, 2017), y España Circular 2030 (Gobierno de España, 2018). 

Ambos modelos buscan un mayor rendimiento de los recursos, pero la Economía 

Circular busca minimizar el impacto en el medio ambiente. 
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1.1.3 Marco Institucional 

Unión Europea 

La Comisión Europea con el objetivo de facilitar y promover la transición hacia la 

economía circular, diseñó en 2015 el Plan de Acción para una economía circular en 

Europa, bajo el lema “cerrar el círculo”. (España Circular 2030, Gob. España). 

Si bien se considera que este paquete ha dado un gran impulso a la transición hacia la 

economía circular, es necesario tener en cuenta, que hubo antes varias comunicaciones 

estratégicas relacionadas, de forma más o menos directa, con la economía circular, entre 

ellas se encuentran: (Hannequart, 2016)  

 Una política integrada de productos (2001) 

 Iniciativa de las Materias Primas (2008-2011-2012-2014) 

 Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (2010-2011) 

Los programas que aluden de forma directa y mediante referencias formales al concepto 

de economía circulas son los siguientes: 

 7º Programa de Acción para el Medio Ambiente;  

 El programa de I + D “Horizonte 2020”; 

 El paquete de julio de 2014 sobre economía circular. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los programas destacados para la 

transición hacia la economía circular: 
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Tabla I.9: Programas propuestos por la Comisión Europea para la transición hacia una 

economía circular. 

Programas Características 

“Estrategia europea 

de crecimiento 

2020”  Recoge los objetivos y los medios para trasformar la 

economía actual, basada en el uso intensivo de los recursos, 

en un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso 

eficiente de los recursos. 

“Hoja de ruta hacia 

una Europa 

Eficiente en el uso 

de los recursos” 

“Horizonte 2020” 

 Adoptado a finales de 2013, este programa fue dotado con 

cerca de 80 mil millones de € en fondos. Y es el Programa 

Marco de Investigación e Innovación de la UE (2014-2020), 

que contempla la financiación de actividades de 

investigación e innovación en los distintos ámbitos de la 

Economía Circular. 

  “Horizonte 2020” concentra sus esfuerzos en la 

consecución de tres prioridades: la excelencia científica, el 

liderazgo industrial y los desafíos sociales. 

 En virtud de los retos sociales, se busca impulsar la 

promoción de proyectos interdisciplinarios para responder a 

los grandes desafíos (salud, agricultura sostenible, clima, 

transporte, energía limpia, etc.). En particular se han 

convocado proyectos para la denominada “economía verde”. 

Plan de Acción para 

una economía 

circular en Europa 

(2015) 

 El paquete sobre la economía circular, adoptado por la 

Comisión el 2 de diciembre de 2015, ha dado un gran 

impulso a la transición hacia una economía más circular 

en la UE. 

 Incluye 54 medidas sobre las que es necesario actuar en los 

próximos 5 años para avanzar en economía circular.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Pacto por una economía circular: el compromiso de los agentes 

económicos y sociales 2018-2020 (Gobierno de España, 2017), Informe sobre la aplicación del plan de 

acción para la economía circular (Comisión Europea, 2017), Evolución de la política europea de 

economía circular (Hannequart, 2016), España Circular 2030 (Gobierno de España, 2018). 

Dada la importancia del Plan de acción 2015 en el impulso hacia la economía circular, 

en la siguiente tabla se presenta sus principales objetivos y propuestas: 
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Tabla I.10: Plan de Acción para una Economía Circular 2015 

Plan de Acción para una Economía Circular en Europa (2015) 

Objetivo 

fundamental 

Con el fin de facilitar y promover la transición hacia la 

economía circular, la Comisión Europea diseñó en 2015 su Plan 

de Acción para la Economía Circular, bajo el lema “cerrar el 

círculo”. 

 

Contenido  Una serie de Propuestas legislativas sobre residuos para 

reducir los depósitos en vertederos y aumentar la 

preparación para su reutilización y reciclado. 

 Un anexo con 54 medidas de desarrollo en los ámbitos de la 

producción, el consumo, la gestión de residuos, el mercado 

secundario de materias primas, y las acciones sectoriales 

(plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, 

construcción y demolición, y biomasa y bioproductos). 

 Fomento de la I+D+i como elemento transversal clave en el 

proceso de transición. 

 

Consecución de los 

OSD 

Pretende alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

establecidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 

adoptada por Naciones Unidas en 2015 como un nuevo y 

ambicioso plan para responder a las tendencias y los retos 

mundiales. 

Compromiso amplio 

y estable por parte 

de todos. 

El Plan de Acción busca también un compromiso amplio y 

estable de todos los niveles de gobierno (Europeo, Estados 

miembros, regiones y entidades locales) y de los principales 

agentes sociales y económicos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de España Circular 2030 (Gobierno de España, 2018). 

De esta manera y según el Pacto por una economía circular: el compromiso de los 

agentes económicos y sociales 2018-2020 (Gob. España, 2017), con las medidas 

propuestas, lo que se quiere es encaminar a Europa hacia una nueva sociedad: 

“El objetivo es convertir a Europa en una sociedad más eficiente en el uso de los 

recursos, que produzca menos residuos, y que utilice como recurso aquellos que 

no puedan ser evitados, siempre que sea técnica y económicamente posible, con 

la máxima garantía para la salud y el medio ambiente. En este planteamiento, la 

reducción, la reutilización, el reciclaje o la valorización material de los residuos 

constituyen procesos esenciales”.  

España 

Ante el contexto europeo y global, en España, en 2017 se firma el Pacto por una 

Economía Circular: El compromiso de los agentes económicos y sociales 2018-2020, 

en él,  se hace mención a la elaboración de la Estrategia Española de Economía 

Circular,  con el fin de impulsar la transición hacia un modelo de economía circular, 

bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en 
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colaboración con el resto de ministerios implicados, las comunidades autónomas y la 

Federación Española de Municipios y Provincias.  

De esta manera, y teniendo en cuenta que países como Dinamarca, Finlandia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Escocia y regiones como Flandes ya habían 

diseñado sus estrategias o planes de acción de economía circular adaptando el marco 

comunitario a sus especificidades económicas, sociales, naturales, productivas y 

energéticas, en febrero de 2018 se presenta el borrador para la información pública 

“España Circular 2030” donde se alude a esta como: 

“Marco estratégico y de actuación imprescindible para facilitar y promover la 

transición hacia la economía circular a partir de la colaboración entre la 

Administración general del Estado, las comunidades autónomas, las entidades 

locales y los demás agentes implicados, en especial, productores y consumidores 

de bienes”. 

En la siguiente tabla se presenta las principales características de esta Estrategia: 

Tabla I.11: Estrategia Española de Economía Circular, “España Circular 2030” 

 Descripción 

Visión Se trata de una Estrategia a largo plazo. 

Ejecución A corto y medio plazo a través de sucesivos planes de acción que irán 

incorporando la experiencia acumulada e irán adaptándose a las 

novedades y circunstancias que se vayan produciendo. 

Ejes de 

actuación  

Tomando como referencia el Plan de Acción de la Comisión Los ejes de 

actuación sobre los que se focalizarán las políticas e instrumentos de la 

Estrategia Española de Economía Circular son los siguientes: producción, 

consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, y reutilización 

del agua. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de España Circular 2030 (Gobierno de España 2018). 

De acuerdo con el borrador para la información pública España Circular 2030, el 

primer plan de acción de la Estrategia es el Plan de Acción 2018-2020, cuyos efectos 

irán siendo evaluados para poder planificar el siguiente plan de acción. En él, además de 

los ejes de actuación, con carácter transversal se presentan tres puntos: 

 Sensibilización y participación ciudadana: se considera de especial 

importancia en el avance hacia una economía circular la implicación 

ciudadana a través del consumo responsable y el reciclaje desde el origen de 

los residuos. 

 Investigación, innovación y competitividad: se consideran elementos de 

mucho peso en la Estrategia. 

 Empleo y formación: van a contar con políticas especiales dado el papel que 

van a desempeñar en la futura economía circular.   

En la siguiente tabla se representa el modelo de la Estrategia Española de Economía 

Circular, mostrando los ejes de actuación así como los puntos de carácter transversal. 
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Tabla I.12: Ejes de actuación de la Estrategia Española de Economía Circular 

 

Fuente: España Circular 2030 (Gobierno de España). 

Además, España al igual que la Comisión Europea, considera de gran importancia la 

participación, colaboración e implicación de toda sociedad, así como también es 

imprescindible fomentar la colaboración público-privada y la coordinación entre los 

agentes económicos y sociales y las administraciones públicas. (Pacto por una 

Economía Circular: El compromiso de los agentes económicos y sociales 2018-2020, 

Gobierno de España, 2017) 
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1.2 ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA 

MODA. 

Analizamos en este epígrafe cómo la sostenibilidad en el ámbito de la moda ha pasado a 

ser un tema de agenda mediática claramente. En numerosas revistas de moda, ligadas a 

prensa nacional aparece asiduamente, aunque no se corresponde con el auge del tema 

como objeto de investigación científica. No podemos obviar que, evidentemente el 

sector es uno de los más impactantes ambientalmente y de los que claramente podría 

minimizar impactos si entrara de lleno y realmente en la economía circular, y por 

supuesto, si cambiara su cultura de obsolescencia rápida.   

En este epígrafe se verá como desde hace muchos años (y en gran medida, esta última 

década) existen y se están llevando a cabo muchas propuestas, proyectos, iniciativas, 

innovaciones y compromisos caracterizados por la búsqueda de una evolución a una 

moda respetuosa y comprometida donde se involucra no sólo a los productores sino 

también los a diferentes personas, organizaciones públicas, privadas, 

consumidores…para el avance hacia una moda transparente, ética y sostenible a favor 

de la protección del entorno y de la minimización del impacto negativo. España, como 

se verá, estaría en el grupo pionero a nivel europeo en este ámbito.  

1.2.1 El sector de la Moda: Contexto y características. 

Estos últimos años diversos sectores están mostrando interés por la Economía Circular, 

entre ellos se encuentra el sector de la moda, actualmente caracterizado por los 

siguientes aspectos: (Fundación para la economía circular, Rodríguez, 2017) 

 El sector de moda es la segunda industria más contaminante. 

 El consumo excesivo y rápido de estos últimos tiempos ha desembocado en la 

denominada Fast Fashion, haciendo que los ciclos de vida de las prendas sean 

cada vez más cortos. 

Segunda industria más contaminante 

El sector de la moda, actualmente es considerado el segundo más contaminante después 

de las petroleras. Según el blog de Economía Circular Verde: 

La alta huella ambiental de la industria de la moda, se debe a la emisión de gases 

de efecto invernadero en la confección de las prendas, la deslocalización de los 

procesos de producción, la contaminación de ríos y otros ecosistemas por 

el tintado de los tejidos o la generación de residuos por la obsolescencia 

programada psicológica (cuando un artículo se considera “pasado de moda” y 

pierde por ello su valor), entre otros muchos factores. 

Esto muestra que la industria textil, al igual que otros sectores, se sigue desarrollando de 

manera lineal. En la siguiente tabla se presenta los puntos negros de la industria textil 

que impactan fuertemente en el entorno: 
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Tabla I.13: Consecuencias del modelo lineal en la industria textil. 

Puntos negros de la Industria Textil 

 Contaminación  La segunda industria más contaminante (después del 

petróleo). 

Agua  La segunda industria que más agua consume. 

Emisiones  Contribuye al cambio climático 

 Responsable del 10% (aproximadamente) de las 

emisiones globales de CO2. 

Agricultura El cultivo de algodón consume: 

 Insecticidas: Consume casi la cuarta parte a nivel 

mundial 

 Pesticidas: Consume la décima parte a nivel mundial. 

Basura Cada segundo se vierte o se incinera un volumen de ropa 

equivalente a un camión de basura. 

Residuo El poliéster:  

 fibra más utilizada para la fabricación de ropa,  

 puede tardar en descomponerse hasta 200 años. 

Utilización  El uso de las prendas (las veces que de media se viste una 

pieza de ropa antes de tirarse) ha caído un 36% en relación a 

quince años atrás 

Trabajo Una de cada seis personas trabaja para el mundo de la moda, 

el 85% son mujeres y gran parte en condiciones de pobreza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de artículo de prensa de El País (Fresneda, 2017) y del artículo digital 

de Modaes (2017), incluido en el apartado Bibliografía.   

Consumo excesivo y rápido  

Ahora bien, aludiendo al punto sobre el tipo de consumo moderno, este es fruto de una 

transformación que se viene dando desde la primera revolución industrial. Desde la 

primera revolución se produjeron grandes avances, y con ello vino también la 

deslocalización de la Industria, permitiendo a los consumidores adquirir productos y 

servicios a un precio menor en comparación al de la artesanía local, provocando así una 

revolución conceptual que se ha ido asentando poco a poco prevaleciendo la cantidad y 

la apariencia en lugar de la calidad. (Cerantola, 2016). 

En este sentido, Cerantola dice en Reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la 

economía circular (2016): 

“Un vestido ritual en una sociedad tribal era posiblemente el único objeto de 

valor que tenía la esposa prometida, es cuidado y mimado profundamente, hecho 

propio. Es importante para ella porque sabe quién lo fabricó con arte y paciencia, 

con cariño incluso. Nada que ver con el armario lleno de un consumidor de clase 

media moderna, repleto de textiles baratos, del color de temporada, a la moda, 

pero producido por esclavos modernos que lo han confeccionado en un país 

lejano, obligados por la violencia de su situación actual. El consumismo vive y 

prospera en la Economía Lineal”. 

Cerantola (2016) también añade que, ello no significa que se haya hecho con intención, 

más bien ha sido consecuencia de elegir lo más viable y rentable a corto plazo, lo más 
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cómodo a cada época, así como también por el desconocimiento, las limitaciones 

tecnológicas y culturales y la desconexión entre causa y efecto de las acciones y estilos 

de vida lineales.  

De esta manera, actualmente, nos encontramos en una época donde las microtendencias 

están a la orden del día. La industria de la moda ha pasado de crear cuatro colecciones 

anuales a un alrededor de ocho o diez por temporada, dando lugar a la denominada fast 

fashion y con ello también a un consumo masivo de ropa alrededor de todo el mundo. Y 

año tras año se comprueba que son cada vez más las prendas desechadas, contribuyendo 

además a situar la industria de la moda como la segunda más contaminante. (Fashion 

United, Carrasco, 2018) 

 Es importante indicar que en los últimos años la generación millennial, cada vez más 

informada y concienciada (El Independiente, Paniagua, 2018), apunta a unos posibles 

cambios de consumo. Así, según un reportaje de El País (Rodríguez, 2019),  

“Según el informe McKinsey/BOF, del centenar de marcas estudiadas, al menos 

42 emprendieron la senda de la circularidad en 2017. Que el 66% de la 

población millennial mundial se muestre más que dispuesta a comprar prendas 

con la etiqueta de sostenible tiene mucho que ver con la decisión, claro.” 

1.2.2 Importancia de la Economía Circular en el sector de la Moda. 

Ante este panorama y según el portal de noticias de economía circular, Eco Circular 

(2017): 

Para convertirse en circular, la industria de la moda debe reinventarse en cómo 

diseñar, qué materiales utilizar, cómo teñir, cortar y coser, enviar, vender, 

poseer, utilizar y eliminar la moda. La nueva tecnología, los modelos de negocio 

y los materiales pueden hacer esto posible. Al transformarse en un modelo 

circular, la industria de la moda será capaz de producir moda para una creciente 

población mundial mientras operan dentro de los límites planetarios y asegurar 

un negocio viable a largo plazo.  Un cambio hacia la moda circular también 

traerá nuevos beneficios para la industria, como la reducción de los costos 

de materiales, el acceso a nuevos mercados, la mejora de las relaciones con 

los clientes y la reducción de los riesgos de agotamiento de los recursos. 

En este sentido en los últimos años en sector de moda está dirigiendo sus esfuerzos 

hacia una economía circular. Según Economista (Jiménez, 2018), el informe The state of 

fashion 2018, elaborado por McKinsey & Company señala que: 

La industria textil está avanzando en su camino para contribuir a la economía 

circular y lo hará con más fuerza en el futuro. 

Señala que la sostenibilidad será una de las grandes palancas de crecimiento de la 

industria. "La sostenibilidad evolucionará de ser parte de las políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial a ser una parte esencial de la estrategia, 

donde los principios de la economía circular estén integrados en toda la cadena de 

valor". Y "la sostenibilidad estará en el centro de la innovación de la industria de 

la moda en 2018". De hecho, 42 de las 100 principales marcas de moda a nivel 

mundial ya divulgan información sobre sus proveedores, mientras que las 47 

marcas líderes quieren ir más allá, llevando a cabo prácticas para cerrar todo el 

ciclo de vida del producto mediante acciones que fomenten el reciclaje y la 

reutilización de las prendas. 
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Este interés por el modelo de la economía circular, también ha sido posible gracias a 

estudios realizados por universidades y organizaciones como la Fundación Ellen 

MacArthur, logrando que grandes empresas incluyan poco a poco en sus agendas el 

modelo económico circular. La concienciación en el sector de la moda ha aumentado en 

gran medida, sobre todo desde el desastre ocurrido en Rana Plaza en Bangladesh en el 

año 2013 a partir del cual nació el movimiento Fashion Revolution (movimiento 

mundial) de la mano de Carry Somer y Orsola Castro; y también debido a que en los 

últimos años ha sido un tema tratado por diversas revistas de economía/negocio y moda. 

(Fashion United, Carrasco, 2018). 

1.2.3 Buenas prácticas 

En las siguientes tablas mostraré algunas de las prácticas responsable, si bien he 

encontrado muchas, aquí sólo muestro algunas de las más destacadas y de aquellas que 

he podido conseguir una mayor información a través de artículos digitales ligados a la 

economía, negocio y moda.  

España 

Se presenta a continuación los diversos proyectos, eventos, etc., llevados a cabo por 

diversas personas y organizaciones en España. La información recopilada se encuentra 

organizada en tablas, siguiendo a las tablas una breve explicación y análisis de las 

mismas. 

Tabla I.14: muestra a las Asociaciones de moda sostenible MSBCN Y AMSE.  

Tabla I.15: En esta tabla se exponen las iniciativas sostenibles llevadas a cabo por dos 

de los diseñadores importantes y reconocidos en España, Sybilla Sorondo y Juanjo 

Oliva. 

Tabla I.16: La tabla está dedicada por completo a Ecoalf, considerada la empresa líder 

de moda sostenible en España, destacada además por su proyecto “Upcyclyng the 

Oceans”. 

Tabla I.17: Muestra los proyectos de Ternua, una empresa de larga trayectoria que fue 

apostando cada vez más por una moda sostenible. 

Tabla 1.18: La tabla se dedica por completo a Skunkfunk, una empresa de larga 

trayectoria caracterizada por su visión holística de la sostenibilidad. 

Tabla 1.19: La tabla muestra el ejemplo de empresas que nacieron bajo criterios de 

sostenibilidad, entre ellas:  GreenLifeStyle, Sylvia Calvo BCN y Sepiia.  

Tabla I.20: Se presentan dos de las plataformas cuyo fin es canalizar empresas, 

consumidores, entre otros a favor de una moda responsable: Slow Fashion Next y The 

Circular Project. 

Tabla I.21: Está dedicada a la primera app a nivel nacional de moda sostenible: Ethical 

Time. 

Tabla I.22: Muestra los eventos destacados realizados por la Asociación Moda 

Sostenible Barcelona: “Beff” y “ReBarcelona”. 

Tabla I.23: Y la última tabla de este apartado está dedicada a los espacios dedicados a 

la moda sostenible dentro de MOMAD Metrópolis: “Sustainable Experience” y “Green 

working”. 
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Tabla I.14: Asociaciones españolas  de Moda Sostenible 

Asociaciones Objetivos Características Año Proyectos, iniciativas 

Asociación 

Moda 

Sostenible 

Barcelona 

(MSBCN)  

 

Sensibilizar a la sociedad 

sobre las ventajas de moda 

sostenible, así como 

potenciar su producción, 

venta y uso. 

 Conformado por: diseñadores de moda, proveedores de 

materias primas, talleres de confección, distribuidores, 

boutiques, periodistas y ciudadanos. 

 A favor de una Moda Sostenible que respete el medio 

ambiente, la salud humana y de los trabajadores y que 

potencie el uso de materiales sostenibles, la reutilización 

de materiales ya existentes y la producción. 

2013  Co-fundada por 

Sylvia Calvo junto a 

cinco compañeros. 

 Ciudad: Barcelona. 

2014 Crea el evento 

anual BCN Ethical 

Fashion Fest (BEFF). 

Asociación 

de Moda 

Sostenible 

de España 

(AMSE) 

Crear una sinergia entre 

marcas que establezca una 

comunicación en la que 

“apoyarse mutuamente”. 

Por ello, se realizan 

actividades de difusión, 

impulso, promoción e 

innovación de las marcas 

que apoyan la filosofía de 

moda sostenible. 

 En la actualidad, agrupa a más de 80 empresas de ropa, 

calzado, bolsos, joyas, bisutería y distribuidores de tejidos 

orgánicos 

 Requisitos que deben cumplir las marcas: 

o Utilización de materiales orgánicos y/o reciclados. 

o Cuidado de la confección: ha de estar fabricada “de 

una manera ética”. 

o “Tener cuidado con el kilómetro 0“: no se producir 

huella de carbono en la fabricación.  

 La asociación participa en Ferias de Moda tanto 

nacionales (Momad, Biocultura, Expocáñamo…) como 

internacionales (Ethical Fashion Show de Berlín). 

 Encara proyectos de colaboración internacional como el 

de su alianza con MOLA, Plataforma de Moda Sostenible 

de América Latina. 

2015  Se funda por la 

necesidad de 

“agrupar las 

pequeñas empresas” 

que  estaban 

surgiendo dentro del 

ámbito de la moda 

sostenible. 

 Ciudad: Cádiz. 

Fuente: Elaboración propia a partir de webs corporativas http://www.modasosteniblebcn.org/,  https://esmodasostenible.org/ , y de artículos digitales de El 

País, Luxiders, Eco Circular, Slow Fashion Next,  Efe: emprende, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 

https://esmodasostenible.org/
https://esmodasostenible.org/
https://esmodasostenible.org/
https://esmodasostenible.org/
https://esmodasostenible.org/
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Tabla I.15: Diseñadores que participan en proyectos encaminados hacia una Moda Responsable 

Diseñadores Año Colecciones Objetivo 

Sybilla Sorondo-Myelzwynska 

 

. 

 

2017 Colección cápsula: 

 Se une a Ecoalf para crear una colección cápsula 

(temporada otoño/invierno 2017). 

 Diseño: “Cien por cien ecológica”, confeccionada 

a partir de redes de pesca. 

 

“Concienciar” a la población de un 

problema que afecta a todo el planeta, la 

destrucción del ecosistema por el uso 

indiscriminado de los recursos naturales 

por parte de algunas industrias, como la 

de la moda. 

 

Juanjo Oliva 

 

2018 OLIVA COLLECTION III by Ecoembes: 

 En colaboración con Ecoembes (la organización 

medioambiental sin ánimo de lucro que promueve 

la economía circular a través del reciclaje de 

envases). 

 Presentado en la pasarela Mercedes Benz Fashion 

Week Madrid. 

 Primera colección de Juanjo Oliva confeccionada 

con telas fabricadas a partir de materiales 

reciclados, principalmente botellas de plástico 

(PET). 

 

Con esta iniciativa, la pasarela madrileña 

y Ecoembes refuerzan su apuesta por un 

concepto de moda que fomente la 

economía circular y el empleo 

de materias primas recicladas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de El País, EFE: estilo, Ecoembes, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 
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Tabla I.16: Ecoalf, empresa que lidera la moda comprometida en España.  

Empresa 

Españolas 

Objetivos Características Año Proyectos, iniciativas a destacar 

Ecoalf 

 

Ofrecer al mercado de la moda 

una alternativa respetuosa con 

el medio ambiente apostando 

por el reciclaje. 

 Lidera la moda comprometida en 

España  

 

 Diseños: hechos a partir de residuos 

(botellas de plástico recogidos a través 

de “Upcycling the Oceans”,  

neumáticos, redes de pesca o los posos 

de café, etc.) que obtienen de España, 

Taiwán, Portugal, México o Corea.  

 

 Sus diseños han seducido la reina 

emérita Doña Sofía y a celebrities como 

Richard Gere o Gwyneth Paltrow. 

 

2009 Surge de la mano de Javier Goyeneche 

con el objetivo de convertirse en “la 

primera generación de productos de 

moda realizados con materiales 

reciclados”. 

2015 “Upcycling the Oceans” 

 Uno de sus proyectos destacados. 

 Pionero a nivel mundial. 

 Ayuda a limpiar los océanos y 

convierte los residuos recuperados 

del mar en hilos de primera calidad 

para hacer tejidos y productos 

sostenibles y de calidad. 

 Tiene acuerdos de colaboración con 

instituciones como Ecoembes, The 

Hap Foundation o la ayuda de los 

pescadores de Levante. 

Fuente: Elaboración propia a partir de web corporativa https://ecoalf.com, y de artículos digitales de La Vanguardia, Economía Circular, Telva, Fashion 

United, EFE: estilo, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 
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Tabla I.14: muestra Asociaciones de moda sostenible en España, menciono a dos, 

MSBCN Y AMSE, pues encontré información más detallada de estas asociaciones. Es 

importante decir que existen más asociaciones de moda sostenible en España como la 

Asociación de Moda Sostenible La Rioja (Rioja2), Asociación de Moda Sostenible 

Murcia (El País) o la Asociación de Moda Sostenible Madrid (It Fashion).  

Como se puede observar en la tabla, estas asociaciones están encaminadas a la 

consecución de una moda sostenible, estableciendo sinergias y promoviéndola a través 

de iniciativas, participación en actividades relacionadas con la moda sostenible y 

sensibilizando a la sociedad. 

 

Tabla I.15: Se exponen las iniciativas llevadas a cabo por dos de los diseñadores 

importantes y reconocidos en España, Sybilla Sorondo y Juanjo Oliva. En esta tabla se 

refleja: 

 Cómo de la colaboración surgen buenas iniciativas que permiten un paso más 

hacia un modelo más sostenible. La tabla, en concreto, muestra la colaboración 

entre diseñadores y empresas que promueven una moda sostenible, así, en el 

caso de Sybilla, en el año 2017 colabora con Ecoalf (empresa que aparecerá en 

la siguiente tabla) para su colección cápsula; y  Juanjo Oliva, en el año 2018, se 

une a Ecoembes presentando Oliva Collection III by Ecoembes  en la pasarela 

madrileña Mercedes Benz Fashion Week Madrid. 

 Con ello, lo que se busca es acercar al consumidor y mostrar que es posible una 

moda respetuosa.  

 

Tabla I.16: La tabla está dedicada por completo a Ecoalf, considerada la empresa líder 

de moda sostenible en España, destacada además por su proyecto “Upcyclyng the 

Oceans”. 

Esta tabla muestra: 

 La apuesta de Ecoalf, desde un principio, por el eco-diseño, en este caso 

ofreciendo diseños hechos a partir de materiales recuperados, revalorizándolos 

y transformándolos en hilos de calidad, atrayendo a personas concientizadas y 

comprometidas e incluso personas reconocidas, cuya influencia, y más aun 

siendo el sector de moda, se ve reflejado. 

 Y Ecoalf ha ido más allá siendo pionero con el proyecto “Upcycling the 

oceans”, que ha sido posible gracias a colaboración de instituciones como 

Ecoembes, The Hap Foundation y la ayuda de los pescadores de Levante. 
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Tabla I.17: Ternua, empresa española de larga trayectoria que fue apostando cada vez más por una moda responsable. 

Firma 

española 

Objetivo Características Año  Proyectos, iniciativas 

Ternua “Devolver al planeta lo 

que él nos ha dado, 

protegiendo a la 

naturaleza y las 

personas, sin destruir ni 

una mínima parte 

esencial de ellas”. 

 

 Nace en 1994, en Mondragón 

(Guipúzcoa). 

 

 Marca que "habla de montaña, naturaleza, 

aventura, solidaridad y respeto al medio 

ambiente". 

 

 Participa en: 

o Varios proyectos de defensa de la 

naturaleza y ayuda a países del Tercer 

Mundo.  

o Adscrita a la organización Amigos del 

Océano, interviene también en el 

proyecto de adopción simbólica de 

ballenas. 

2006

-07 
 Desarrollo de  tejidos propios.  

 Comienzan a utilizar algodón orgánico en 

sustitución al convencional. 

2009  Todas sus prendas son fabricadas con 

algodón orgánico. 

 Primeros pasos en la eliminación de los 

PFOA/PFOS de sus acabados de 

repelencia. 

2013  Toda la pluma que utilizan es reciclada, 

dando como resultado chaquetas de 

montaña realizadas con un material 

natural y 100% biodegradable. 

2015  Eliminación total de los PFOA y PFOS de 

sus productos. 

2016  Eliminación del PFC en el 80% de sus 

productos. 

2017  Nueva “Colección SPIRIT Outdoors”:  

o Apuesta por la innovación 

o  Ofrecer productos de altas 

prestaciones técnicas, polivalentes y 

de diseño único, sostenibles y 

respetuosos a la vez con el medio 

ambiente.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la web corporativa  https://www.ternua.com/es/, y de artículos digitales de El País cada uno incluido dentro del apartado 

Bibliografía. 
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Tabla I.18: Skunkunk, empresa española de larga trayectoria que tiene una visión holística de la sostenibilidad. 

Firma 

española 

Objetivo Características Año Proyectos, iniciativas 

Skunkfunk Sostenibilidad 

holística 
 Fundado: 

o Por Mikel Feijoo Elzo. 

o En 1997. 

o En Lezama (Bilbao).  

 Visión holística de la 

sostenibilidad: entendida como 

un todo dentro de nuestra 

cadena de suministro: desde las 

fibras sostenibles, producción, 

procesos de teñido de prendas, 

transporte, embolsado con 

bioplástico,… 

 

2003  Comienzo del viaje hacia la sostenibilidad 

2009 

 

 

 Se une a Textile Exchange (organización global sin ánimo de 

lucro que trabaja para transformar la industria de las fibras, 

impulsando nuevos estándares y redes de suministro 

responsable). 

2013 

 
 Primera empresa de moda en España en conseguir el 

certificado GOTS (Global Organic Textile 

Standard, reconocida como la norma líder en el 

procesamiento de textiles hechos con fibra orgánica). 

 En el camino convencieron a algunos de sus proveedores 

para que conseguir el certificado, cambiando algunas de sus 

prácticas. "Es el mayor legado que hemos dejado" dice 

Feijoo. 

2015 

 
 Se unen a una cooperativa de marcas, 

www.chetnaorganic.org.in, donde toda la cadena de valor 

está involucrada para comprar algodón orgánico. 

2017  Primera marca textil en España en conseguir la certificación 

Fairtrade (Comercio Justo), una certificación que establece 

unas relaciones comerciales justas, ayudando a erradicar la 

pobreza en las comunidades rurales en los países en vías de 

desarrollo.  

2018  Signatario del Compromiso del Sistema de Moda Circular 

2020 (Global Fashion Agenda). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sostenibilidad en moda. ¿Es posible?, Guía Skunkfunk para hacerlo mejor (Skunkfunk, 2018), y de artículos digitales 
de El español, Luxiders, Moda Impacto Positivo, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 
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Tabla I.19: Empresas españolas que nacieron bajo criterios de sostenibilidad. 

Firmas 

españolas 

Objetivo Características Año Fundado 

GreenLifeStyle 

 

Ética en la moda 

y el respeto por el 

medio ambiente. 

 

 Primera tienda de moda ecológica y orgánica certificada y pionera en 

España.  

 Diseñadores independientes que crean y producen sus colecciones en 

Europa.  

 Piezas de ropa certificadas: 

o Elaboradas bajo los criterios de sostenibilidad. 

o Son 100% orgánicas con tejidos naturales, respetando el medio 

ambiente. 

2011  Por Carolina 

Simón. 

 Ciudad: 

Barcelona. 

Sylvia Calvo 

BCN 

 

 

Moda ecológica y 

ética 
 Firma de moda ecológica y ética. 

 Prendas y complementos 100% biodegradables a partir de: 

o Procesos de producción totalmente artesanales.  

o Materiales ecológicos, tanto orgánicos como reciclados, 

principalmente sacos de café reciclados. 

o Diseño exclusivo y upcycling, sostenibilidad elegante y actual en 

piezas de vanguardia. 

2015  Por Sylvia 

Calvo. 

 Ciudad: 

Barcelona. 

 

Sepiia Moda ética y 

sostenible  
 Marca de camisas inteligentes: 

o  Producción integra en España, incluyendo la fibra utilizada para su 

confección 

o  Cualidades: no se manchan, no huelen y no se arrugan. 

 Trabaja con Lanzadera (plataforma valenciana que se dedica a invertir en 

proyectos de innovación), y AITEX (La Asociación de investigación de 

la Industria Textil) 

2016  Por Federico 

Sainz de 

Robles. 

 Ciudad: 

Valencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de webs corporativas http://www.greenlifestyle.es/ropa-organica/, https://sylviacalvobcn.com/es/, https://www.aitex.es/, y 
de artículos digitales de Eco-Circular, La Vanguardia, El País, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 
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Tabla I.17: Muestra los proyectos de Ternua, una empresa de larga trayectoria que fue 

apostando cada vez más por una moda sostenible. 

En la tabla refleja que: 

 Apuesta por la innovación y por ser cada vez más respetuosa con el medio 

ambiente, en este sentido apuesta por el eco-diseño, así en la tabla se puede 

ver cómo ha ido avanzando y consiguiendo cada vez diseños más sostenibles 

y respetuosos con el entorno. 

 Además participa en proyectos a favor del cuidado y defensa del entorno. 

 

Tabla I.18: La tabla se dedica por completo a Skunkfunk, una empresa de larga 

trayectoria caracterizada por su visión holística de la sostenibilidad. 

SKF, que en sus inicios ignoraba qué consecuencias traía el crecer (El Español, 2017), 

tras experimentar un crecimiento y expansión, como se puede ver en la tabla, a partir del 

año 2003, después de ver como su actividad afectaba al entorno, decide tomar la senda 

de la sostenibilidad;  de esta manera se ve como empieza a colaborar con organizaciones 

que promueven la sostenibilidad, mediante: 

 La unión a una adecuada cadena de proveedores y organizaciones caracterizadas 

por su compromiso y responsabilidad con el entorno. 

 Ello favorece el eco-diseño de sus productos. 

 Además acentúa su apuesta por la sostenibilidad con la firma del Compromiso del 

Sistema de Moda Circular 2020 de Global Fashion Agenda (que se verá más 

adelante del apartado internacional). 

 

Tabla I.19: La tabla muestra el ejemplo de empresas que nacieron bajo criterios de 

sostenibilidad, entre ellas: GreenLifeStyle, Sylvia Calvo BCN y Sepiia. Incluyo estas 

como ejemplo pues existen muchas y muestra de ello es que en los artículos digitales 

seleccionados se hace alusión a gran cantidad de marcas sostenibles siendo algunas de 

ellas la marca gallega Latitude (Modaes, El país), las marcas catalanas como Miu Sutin 

(Moda Impacto Positivo), Iaos (La Vanguardia) o a la marca Marlota (El País), además 

encontré información más detallada de GreenLifeStyle, Sylvia Calvo BCN y Sepiia. 

En la tabla se puede ver como: 

 Las tres empresas mencionadas apuestan por el eco-diseño. 

 La colaboración y la innovación permite avanzar hacia una moda ética y 

sostenible, como el caso de Seppiia que trabaja con Lanzadera y AITEX. 
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Tabla I.20: Plataformas cuyo fin es catalizar diseñadores, empresas, consumidores, etc. a favor de una moda responsable. 

Plataformas Objetivos Características Año Proyectos, inicativas 

Slow  

Fashion  

Next 

Un modelo de 

producción y 

consumo de valor e 

impacto positivo 

 Expertos en Moda, Sostenibilidad, 

Emprendimiento y Negocio.  

 Actividades que llevan a cabo: 

o Formación: Formación Online en Moda, 

Sostenibilidad, Emprendimiento y Negocio 

o Difusión: Dando visibilidad a Marcas y 

Diseñadores de moda  sostenible 

o Certámen: Realizan La Jornadas del Museo del 

Traje 

o Showrom: de tejidos sostenibles 

 

2011 Fundada por Gema Gómez 

2017 Directorio Moda impacto Positivo: 

 Reúne todas las Marcas, 

Diseñadores, Artesanos, Tiendas 

(online y físicas), … 

 Punto de encuentro entre usuarios 

y todos los profesionales del 

sector: redactoras de moda, 

estilistas, fotógrafos, periodistas, 

bloggers, instagramers, etc…  

The  

Circular 

Project   

 

Favorecer y 

fomentar una Moda 

Ética y Sostenible 

con 

el objetivo último de 

conseguir acercarse 

al punto ideal de la 

Economía Circular. 

 Enfoque holístico: la moda como parte de un todo 

(social, ecológico y económico). 

 Se enmarca dentro de la Economía del Bien 

Común. Apela  la Economía Circular y 

Colaborativa. 

 Provee un servicio de promoción integral de las 

empresas representadas y, en muchos casos, de 

consultoría. 

 The Circular Project Shop: 

o Tienda de moda sostenible en Madrid 

o Primer espacio multimarca, pionero en España. 

o Todas ellas han sido homologadas para ofrecer 

al cliente la trazabilidad y las garantías de un 

comercio justo, sostenible y ecológico. 

2014 Fundada por Paloma G. López 

(directora de The Circular Project y 

también de la Asociación de Moda 

Sostenible de Madrid) 

Fuente: Elaboración a partir de webs corporativas https://www.slowfashionnext.com/, https://thecircularproject.com/ , y de artículos digitales de El País, Slow 

Fashion Next, El Diario, It Fashion, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 
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Tabla I.21: Ethical Time, la primera aplicación a nivel nacional de moda sostenible. 

App Objetivo Características Año Fundado 

Ethical 

Time  

 

 Potenciar el mercado de 

la moda sostenible. 

 Aumentar las ventas de 

las marcas que garantizan 

el trabajo digno y son 

respetuosas con el 

medioambiente. 

 Facilitar a los 

consumidores la compra 

de productos coherentes 

con sus valores. 

 La primera aplicación a nivel nacional de moda 

sostenible  

 El consumidor puede: 

o Encontrar más de 500 marcas de moda y calzado 

sostenible que existen en España. 

o Comprar en tienda física o en línea. 

 Las marcas integradas tienen que cumplir requisitos: 

o Trabajo digno en toda la cadena de suministro, 

producción y confección. 

o Garantizar el uso de  materiales sostenibles o de 

proximidad.  

 Cuenta con el apoyo incondicional de personas y 

entidades increíbles. Entre ellos: 

o Universidad Pompeu Fabra 

o Barcelona Activa 

o Asociación Moda Sostenible Barcelona 

o Asociación Moda Sostenible España 

o Presidente de la Asociación Justícia y Paz de 

Barcelona, Arcadi Oliveres 

o Sociólogo y politólogo que trabajó durante años en 

la Clean Clothes Campaign, Albert Sales 

o Slow Fashion Next, el mayor directorio de moda 

sostenible de España actualmente 

 

2017-18  Por Ignasi Eiriz. 

 Ciudad: Barcelona. 

 A través de una 

campaña de 

crowdfunding en 

Verkami. 

Fuente: Elaboración propia a partir de webs corporativas https://www.ethicaltime.com/, https://www.verkami.com/ , y de artículos digitales de El País, La 

Vanguardia, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3xc3jLyXmw&t


 
 

42 

 

Tabla I.20: En la tabla se presentan dos de las plataformas cuyo fin es canalizar 

empresas, consumidores, entre otros a favor de una moda responsable: Slow Fashion 

Next y The Circular Project.  

La tabla muestra: 

 La unión de aquellos que abogan por una moda contraria a la fast fahion. 

 Mediante estas plataformas lo que se busca es educar, concienciar, y unir a todo 

aquellos profesionales que abogan por una modelo de producción y de consumo 

respetuoso con el entorno. 

 Así como también dirigirse a los consumidores y concientizar. 

 Una muestra del apoyo por parte del público se pone de manifiesto, en el caso 

Slow Fashion Next, con el proyecto Moda Impacto Positivo cuya financiación 

fue a través de una campaña crownfounding en la plataforma Verkami (El País, 

2017). 

 

Tabla I.21: La tabla está dedicada a la primera app a nivel nacional de moda 

sostenible: Ethical Time.  

Se puede observar como el avance tecnológico permite también nuevas formas de 

potenciar una moda sostenible y como se puede ver en la tabla, en el año 2017-18 nace 

la primera app de moda sostenible de España, Ethical Time. De la tabla se puede 

resaltar los siguientes aspectos: 

 El proyecto que tiene lugar a través de una campaña de crowdfunding en 

Verkami, por lo tanto muestra el apoyo de esta idea por parte del público. 

 Acerca y facilita al consumidor aquellas marcas sostenibles, permitiendo de esta 

manera un consumo responsable.  

 Las marcas integradas han de requisitos de sostenibilidad en la cadena de valor. 

 Además se puede ver la colaboración y apoyo de diferentes personas, 

universidades, asociaciones, organizaciones, favorecen este tipo de iniciativas. 
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Tabla I.22: Eventos destacados realizados por la Asociación de Moda Sostenible Barcelona. 

Eventos Organidor/es Objetivo Características 1ª Edición 

Barcelona 

Ethical 

Fashion 

Fest 

(Befff) 

 

Asociación Moda 

Sostenible 

Barcelona y con 

el apoyo del 

Ayuntamiento de 

Barcelona. 

Promover y fomentar un 

consumo de moda más 

respetuoso con el medio 

ambiente y los derechos 

laborales, 

 Festival de moda sostenible de Barcelona 

 Incluye conferencias, talleres, proyecciones de 

audiovisuales, pop-up stores y desfiles. 

 Promociona firmas que se preocupan por el impacto 

ambiental y social de su actividad, y procuran 

minimizarlo. Las marcas participantes: 

o Apuestan por la producción local. 

o Utilizan tejidos más naturales y orgánicos o 

materiales reciclados.  

o Evitan sustancias muy contaminantes en los 

complementos.  

o Tienen en cuenta los derechos laborales de los 

trabajadores en todos los peldaños de la cadena.  

2014 

(Barcelona) 

ReBarcelona 

 

 

Asociación Moda 

Sostenible 

Barcelona 

(Msbcn) y la 

aceleradora 

Seed&Click 

Seguir sensibilizando, 

educando y concienciando a 

las personas del cambio 

 Encuentro internacional de moda sostenible y ética 

 Jornadas dedicadas a la industria, el diseño, y al 

consumidor 

2019 

(Barcelona) 

Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de El País, Modaes, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 
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Tabla I.22: La tabla muestra los eventos destacados realizados por la Asociación Moda 

Sostenible Barcelona: “Beff” y “ReBarcelona”. Elegí estos dado que se trata de eventos 

realizados por una de las asociaciones de España de moda sostenible. 

Como se puede ver, el objetivo de estos eventos es el de sensibilizar, promover y 

fomentar un consumo respetuoso con el entorno. 

Con este evento lo que se pretende es involucrar tanto al sector empresarial como al 

consumidor en el camino hacia la moda sostenible, permitiendo de esta manera una 

actuación en conjunto. 

Además de estos eventos, en los artículos digitales (incluidos dentro del apartado 

Bibliografía) relacionados con la moda sostenible también encontré más eventos como:    

o “Feria de la Economía Social” en Jerez (La Voz del Sur). 

o “Jornadas de la Moda Sostenible La Rioja” (Rioja2). 

o “Mercado de Moda Sostenible” en Madrid (Mares Madrid).  

o “Mercedes-Benz Fashion Week Madrid” (Telva; Ecoembes),  

o “Jornadas de Moda Sostenible” realizado por Slow Fashion Next junto al Museo 

de Traje de Madrid  (Slow Fashion Next). 

o “Fashion Revolution Day” coordinado en España por Slow Fashion Next 

(ElPaís). 

o Propuestas y desfiles de The Circular Project “Let it Slow” (El País), “Slow 

Heart” (Eco Circular) y “Jornada Smart Fashion=Slow Fashion Madrid: 

Objetivos de Desarrollo Sostenible” (El País).  
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Tabla I.23: Espacios dedicados a la Moda Sostenible dentro de MOMAD Metrópolis (un Salón Internacional de Moda organizado por IFEMA). 

Ferias Organizad

or 

Espacio Objetivo Características 1ª Edición 

MOMAD 

(Moda en 

Madrid) 

IFEMA “Sustainable 

Experience” 

 

Promover "el conocimiento y 

desarrollo de la moda responsable" en 

España y así dar formación al 

profesional del sector sobre el 

concepto "moda responsable". 

 

 Las empresas de textil, calzado y 

complementos participantes apuestan 

por una producción respetuosa con el 

medio ambiente y con criterios sociales 

y económicos responsables. 

 Se encuentra moda sostenible de 

Portugal, Australia, Finlandia, Holanda, 

Bélgica, México y España.  

2016 

(Madrid) 

“Green-

working” 

Dar respuesta a las crecientes 

necesidades que tienen las empresas 

de moda sostenible para encontrar 

materiales y servicios relacionados 

con la producción. 

Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de Ifema, Luxiders, Vein Magazine, La Vanguardia, cada uno incluido dentro del apartado 

Bibliografía. 

Tabla I.23: Y la última tabla de este apartado está dedicada a los espacios dedicados a la moda sostenible dentro de MOMAD Metrópolis: 

“Sustainable Experience” y “Green working”. 

En esta tabla se muestra como uno de los grandes referentes comerciales de la Moda en España, MOMAD Metrópolis, dedica espacios dedicados 

a la moda sostenible, fomentando y favoreciendo de esta manera: 

 El conocimiento y desarrollo del sector hacia una moda responsable. 

 Dar a conocer a aquellas empresas (tanto nacionales como internacionales) que apuestan por una moda responsable. 

 Además, con el espacio Green-working, facilita información relacionada con una producción sostenible para aquellas empresas 

interesadas en una moda sostenible. 
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Ahora bien, a modo de resumen, dentro de las buenas prácticas en España vistas, se 

muestra como esta última década se ha experimentado en el mundo de la moda un gran 

aumento de propuestas y la puesta en marcha de proyectos sostenibles, la colaboración e 

implicación de diferentes organizaciones y personas favoreciendo el avance hacia una 

moda más sostenible y alternativa a la que impera actualmente. 

Se puede ver a partir de los datos recabados, que la apuesta es real por parte de los las 

organizaciones y personas que aparecen en este apartado. También se puede ver cómo 

además de prestar a atención a la parte productiva también se tiene en cuenta al 

consumidor, dando a conocer que es posible una moda alternativa, concientizando y 

mostrando las iniciativas. 
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Internacional 

Ahora bien, en dirección al panorama internacional, hay gran cantidad de propuestas, en 

las siguientes tablas expongo algunos de los proyectos e iniciativas llevadas a cabo por 

organizaciones, activistas, influencers, entre otros. 

Las siguientes tablas se organizan del siguiente modo: 

Tabla I.24: Hace mención a dos grandes activistas que promueven el compromiso con 

el medio ambiente y el desarrollo de una moda responsable, sostenible: Carry Somers 

y Kate Fletcher. 

Tabla I.25: Trata sobre campañas cuyo fin es una industria responsable, y que han 

tenido gran repercusión: “Detox muy Fashion” de Greenpeace y “#Who made my 

clothes?” Del movimiento Fashion Revolution. 

Tabla I.26.: En la tabla se muestra los proyectos e iniciativas de Patagonia, una 

reconocida firma estadounidense que tiene la sostenibilidad e innovación en su núcleo 

de pensar, actuar y trabajar. 

Tabla I.27: La tabla trata sobre Mud Jeans, un modelo de negocio que actúa 

completamente con los principios de la economía circular. Fundada por Bert van Son 

en los Países Bajos. 

Tabla I.28 y Tabla I.29: se presentan los proyectos e iniciativas sostenibles realizadas 

por algunos gigantes del textil, en la tabla 5 se describen las de H&M y en la tabla 6 las 

de C&A.  

Tabla I.30: Esta dedicada a Redress, la primera ONG de Asia que promueve la 

sostenibilidad ambiental. Uno de  sus proyectos destacados y de gran repercusión  es el 

que concurso que realiza anualmente “Redress Design Award”.  

Tabla I.31: Trata sobre Global Fashion Agenda, una organización sin ánimo de lucro, 

cuyo enfoque central es impulsar el cambio de la industria de la moda a gran escala, y se 

presenta dos de sus iniciativas de gran repercusión y participación: “Copenhagen 

Fashion Summit” “2020 Circular Fashion System Commitent”.  

Tabla I.32: Se presentan algunas de las principales plataformas cuyo fin es reunir y 

conectar a aquellas empresas encaminadas hacia una moda para el bien: “Fashion for 

Good”, “Fur Free Retailer “, “Slow Fashion World” 

Tabla I.33: Se hace mención a las reconocidas activistas y pioneras de la 

sostenibilidad en la moda de lujo Stella McCartney y Vivienne Westwood, y se 

detalla sus proyectos e iniciativas. 

Tabla I.34: La tabla muestra la contribución a la sostenibilidad mediante colecciones, 

actuaciones, compromisos, etc., realizados por una de las firmas de lujo, pertenecientes 

al grupo Kering: Gucci. 

Tabla I.35: Prosiguiendo con las firmas de lujo en su contribución a la moda 

sostenible, en esta tabla se hace mención a algunas colecciones, compromisos, 

proyectos, etc., realizados por las firmas de lujo: Yves Saint Laurent, Kenzo, Armani, 

Salvatore Ferragamo, Burrberry, Michael Kors.  

Tabla I.36: Hace mención a dos de las apps que facilitan la experiencia de compra de 

los consumidores consientes y responsables, impulsando a su vez el avance hacia una 

moda  transparente, justa y sostenible: “Good on You” y “Faer”. 
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Tabla I.37: Hace referencia a premios que impulsan el crecimiento de una moda 

circular: “Redress Design Award”, “Global Change Award”, “Green Carpet Fashion 

Awards Italia”. 

Tabla I.38: Trata sobre la cumbre internacional de sostenibilidad y moda, que tiene 

un gran reconocimiento a nivel mundial, dedicado al futuro del estilo ecológico: 

“Copenhagen Fashion Summit”.  

Tabla I.39: En esta última tabla del panorama internacional, dada la importancia de 

celebrities e influencers en el sector de la moda, se muestra el apoyo que están dando a 

la moda sostenible personas como Emma Watson y Michelle Obama.  
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Tabla I.24: Activistas que promueven el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo social mediante una moda responsable. 

Activistas Proyectos, iniciativas Año Características 

Carry 

Somers 

(Reino 

unido) 

Grupo Fashion Revolution 2013  Fundado por Carry Somers y Orsola de Castro, en respuesta al desastre del edificio 

Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron más de 1000 personas. 

 El movimiento Fashion Revolution hace partícipe al consumidor mediante su campaña 

global #whomademyclothes . 

 Elabora el Fashion Transparency Index: Revisa y Clasifica a más de 100 de las 

principales marcas y minoristas de moda y ropa a nivel mundial según la cantidad de 

información que divulgan sobre sus proveedores, las políticas y prácticas de la cadena de 

suministro y el impacto social y ambiental. 

 Fashion Revolution está generosamente financiada por fundaciones privadas, 

subvenciones institucionales, organizaciones comerciales y donaciones de individuos. 

Entre ellas se encuentran: C&A Foundation, Instituto C&A, Unión Europea, Comisión 

Europea. 

 

Kate 

Fletcher  

(Reino 

unido) 

Proyecto“5 Way” (junto con 

Rebecca Early) 

 

2000

-

2003 

 Proyecto pionero en las propuestas de moda sostenible. 

 Muestra cinco maneras (local, actualizable, sin lavar, nueve vidas, súper satisfactores)  

de reducir el impacto negativo de la moda sobre el medio ambiente y, aunque buena 

parte de sus propuestas ha sido ya asumida por otros proyectos posteriores, 

indudablemente continúa siendo una referencia en su campo. 

Slow Fashion 2007 Crea el concepto “Slow Fashion”  

Libro Sustainable Fashion and 

Textiles: Design Journeys 

2008  Su primera publicación 

 Muy útil en todas las escuelas de diseño actuales, por su innovadora visión.  

Proyecto Local Wisdom 

(sabiduría local) 

2009 Nos plantea que podemos producir y utilizar prendas de ropa de manera responsable y 

reducir así el impacto que supone para el medio ambiente vestirnos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fashion Transparency Index (2018), de webs https://www.fashionrevolution.org/, http://katefletcher.com/ y artículos 

digitales de Ágora Inteligencia Colectiva para la Sostenibilidad, El País, Monográfica, Slow Fahion Next, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 
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Tabla I.24: Hace mención a dos grandes activistas que promueven el compromiso con 

el medio ambiente y el desarrollo de una moda responsable, sostenible: Carry Somers 

y Kate Fletcher. 

Con las tablas se muestra como propuestas de proyectos por una moda sostenible se 

vienen dando desde hace muchos años, así un gran referente para reducir en impacto 

negativo sobre el medio ambiente es el proyecto “5 Ways” de Kate Fletcher. 

En los últimos años la moda sostenible ha experimentado un gran crecimiento, marcado 

por un punto de inflexión, el lamentable suceso ocurrido en Bangladesh en año 2013. 

La voz de activistas como Carry Somers, Orsola Castro, Kate Fletcher y sus la puesta en 

marcha de sus iniciativas y proyectos permite el progreso hacia una moda sostenible, 

ética, responsable. Así por ejemplo, en el proyecto Fashion Revolution se puede ver 

como se alienta a las empresas a una mayor trasparencia de su actividad para corroborar 

que sus prácticas son respetuosas con el entorno, permitiendo de esta manera el avance 

hacia una moda respetuosa. Además la colaboración, apoyo e involucración de 

organizaciones públicas y privadas favorece este avance.   
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Tabla I.25: Campañas cuyo fin es una industria textil responsable. 

Campañas Organizador Nace Características 

Detox 

my Fashion 

Greenpeace 2011  Desde de julio de 2011, Greenpeace ha asegurado compromisos de marcas internacionales, 

minoristas y proveedores para eliminar productos químicos peligrosos, incluida la ayuda para 

desencadenar cambios en las políticas en Europa y Asia.  

 Objetivos: 

o Garantizar en el 2020 la ausencia de tóxicos en los tejidos. 

o Desencadenar cambios en las políticas en Europa y Asia. 

o Concienciar a la industria textil y que esta sea un global “creador de tendencias”, y tomar una 

posición sobre el impacto ambiental y humano de la moda. 

 Dentro de los gigantes del textil: la primera firma que se comprometió a eliminar las sustancias 

químicas peligrosas para 2020 fue Puma, y a este le siguieron Nike, Adidas, H&M, C&A, Marks 

& Spencer, Inditex, Mango. 

#Who made  

your clothes? 

Movimiento 

Fashion 

Revolution 

2013  Se celebra en el mes abril de manera simultánea en varios países:  

“Se conmemora la tragedia del 24 de abril de 2013 del derrumbamiento del edificio Rana Plaza 

en Bangladesh. En la fábrica textil fallecieron 1.133 personas que trabajaban en condiciones 

infrahumanas laborales y de seguridad. No fue el primer caso. Habían sucedido desgracias 

similares, pero sí fue el más trágico en número de heridos y fallecidos”. 

 Invita al consumidor a interrogar a las empresas sobre quién confeccionó su ropa. 

 Pretende conectar a todos con una misma idea: conseguir que la moda sea un sistema de 

transparencia y sostenibilidad, que tenga un impacto tanto en las marcas como en el consumidor. 

 Enmarcado dentro de Fashion Revolution Week. 

Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de Greenpeace, El País, El Mundo, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía.  
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Tabla I.25: Trata sobre campañas cuyo fin es una industria responsable, y que han 

tenido gran repercusión: “Detox muy Fashion” de Greenpeace y “#Who made my 

clothes?” Del movimiento Fashion Revolution. 

Este tipo de campañas representan un toque de atención al tipo de actividad que se está 

realizando en el sector de moda, consiguiendo en algunos casos que grandes empresas, 

marcas minoristas, proveedores tomen conciencia sobre su forma de producción así 

como también hacer partícipe al consumidor en estas campañas para que tenga 

conocimiento y a su vez tome conciencia del problema que actualmente se tiene en el 

sector de moda. 

 Como se puede ver, desde que Greenpeace en año 2011 realizara la campaña de 

gran repercusión “Detox”, se ha conseguido que tanto grandes empresas del 

sector de moda como Puma, Nike, Adidas, H&M, C&A, Marks & Spencer, 

Inditex y  Mango, como también marcas minoristas y proveedores firmen un 

compromiso, lo que supone un comienzo para el cambio del sector de moda 

hacia que una que sea respetuosa con el entorno.  

 Con la campaña “Who made my clothes” que se viene realizando desde el año 

2013, se puede ver que se involucra al consumidor, concientizando sobre su 

modo de consumo y la responsabilidad que tienen en el cambio hacia una moda 

transparente y sostenible. Con ello también se consigue llegar a aquellas 

empresas a las que se hace el llamamiento mediante este hashtag. El número de 

personas involucradas en esta campaña ha ido en aumento, así según el País 

(2018), en el año 2017, noventa y cinco países y más de dos millones de 

personas demostraron que el consumidor del primer mundo es más consciente. 
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Tabla I.26: Patagonia, la reconocida firma estadounidense que tiene la sostenibilidad e innovación responsable en su núcleo de pensar, actuar y 

trabajar. 

Firma Proyectos,  iniciativas Nace Características 

 

Patagonia 

 
(Nace en 

EE.UU en 

1973 de la 

mano Yvon 
Chouinard) 

Donaciones a grupos 

ambientalistas 

1985 Desde el año 1985 ha donado el 1% de sus ingresos anuales a grupos ambientalistas. 

Valores éticos y sostenibles 1991 La conciencia sobre la destrucción del planeta llevó a Patagonia a replantearse su existencia. Si 
la firma iba a seguir adelante, sólo lo haría a su manera. 

Durante una reunión de la compañía ponen de manifiesto los valores de Patagonia, basados en 

una responsabilidad social y medioambiental.  

Importante cambio en todas 

sus prendas 

Mediados 

de los 90 

Empiezan a trabajar con granjas cuya agricultura es regenerativa, realizan tejidos con un cien 

por cien de algodón orgánico. 

Fundación  

1% For the Planet 

2001-02 Alianza de empresas que donan al menos el 1% de sus ventas anuales a financiar grupos y 

proyectos medioambientales previamente estudiados y aprobados. 

Rebelde de la cultura de 

consumo 

2011 Realiza una campaña publicitaria “No compre esta chaqueta” en el The New York Times, 

durante el Black Friday. Esta campaña: 

 Insta a los consumidores a no comprar más productos… sino arreglarlos. 

 Explica el costo ambiental de fabricar la pieza de ropa, y pide a la gente que pensara 

dos veces antes de comprarla. 

Desde entonces ha empleado cada año campañas semejantes, pidiendo a la gente que compre 
solo lo que necesite. 

Iniciativa  

Common Threads 

2011 Reparación gratuita de prendas en sus tiendas de todo el mundo bajo los lemas “Mejor que 

nuevo”,” Si está roto, arréglalo”, “Cómo ganar prendas útiles”. 

(Actualmente Patagonia ha llegado a crear el mayor centro de reparaciones de América del 

Norte y ofrece vehículos de reparación que viajan alrededor de los Estados Unidos (y Europa) 

para restaurar los productos dañados de forma gratuita) 
Trabajar con empresas con  
certificación B Corp 

2019 Decisión la compañía de trabajar con empresas que tengan la certificación B Corp, es decir, 
aquellas que cumplen con las normas ambientales, sociales y de transparencia y están 

certificadas por una organización privada. 
Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de BBC, Expansión, La Vanguardia, Revista GQ, Fair Companies, Slow Fashion Next, cada uno incluido dentro del 

apartado Bibliografía. 

http://www.modaes.es/look/20160420/patagonia-se-va-de-gira-por-europa.html
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Tabla I.26: En la tabla se muestra los proyectos e iniciativas de Patagonia, una 

reconocida firma estadounidense que tiene la sostenibilidad e innovación en su núcleo 

de pensar, actuar y trabajar. 

En esta tabla se pone de manifiesto que las prácticas sostenibles y éticas no son algo 

nuevo, pues un ejemplo es Patagonia que desde finales del siglo XX, ha estado 

implementando en su actividad iniciativas y proyectos para cuidar el planeta, además ha 

experimentado un gran crecimiento siendo actualmente una firma reconocida a nivel 

mundial. El hecho de que esta firma sea reconocida muestra que su acogida por parte de 

los consumidores es buena, pues apoyan su filosofía.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que Patagonia también ve que el comportamiento del 

consumidor es clave para no dañar el entorno, por ello, en el año 2011 lleva a cabo la 

campaña con la que se concientiza al consumidor para que su consumo sea responsable, 

comprando sólo lo que necesite, y aunque parezca un hecho contradictorio según BBC 

(2015) “casi de manera directamente relacionada, sus ventas han seguido aumentando”, 

ello muestra el apoyo e implicación por parte de los consumidores. Además, con el 

proyecto “Common Threads” se ve el fomento por parte de Patagonia para la reparación 

como forma de consumo responsable. 

Además, el hecho de que decida en el año 2019 de trabajar sólo con empresas con 

certificación B Corp es una forma de alentar a otras organizaciones al compromiso con 

el ecosistema. 
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Tabla I.27: Mud Jeans, un modelo de negocio que actúa completamente con los principios de la Economía Circular. 

Firma Año  Proyectos, iniciativas Objetivos Caracteríticas 

Mud Jeans 

 

2012  Fundada: 

 Por Bert van Son  

 En Los Países Bajos 

 Consumo responsable: 

o Conseguir atraer el público 

hacia un modelo de alquiler. 

o Mejorar los procesos de 

reciclaje para cerrar por 

completo los ciclos 

minimizando el impacto 

ambiental. 

 Funciona completamente bajo los principios de la 
Economía Circular. 

 Modelo basado en el alquiler:  

Vende servicios (en sustitución de productos) 

ofreciendo la posibilidad de alquilar vaqueros por 

una cierta cantidad al mes, y poder cambiarlos por 

otro par cuando se quiera. 

 Diseña  sus pantalones buscando la máxima 

durabilidad combinada con una alta reciclabilidad 

(sin etiquetas que dificulten el reciclado y con un 

fácil sistema de retorno al final de su uso): 

o Crean nuevos jeans a partir de sus viejos jeans.  

o Fabrica prendas con un 20% de algodón 

reciclado 

o Utiliza algodón orgánico, algodón certificado 

bajo el esquema Better Cotton Initiative, el cual 

cumple con criterios ambientales y sociales, y 

algodón reciclado. 

 La compañía ganó varios premios, entre ellos el 

“Premio al liderazgo en sostenibilidad” y los 

“Premios veganos Peta”. 

 Trabaja con su socio Yousstex en Túnez, con 

quienes están analizando como sustituir el uso de 

lijas y químicos en el reciclaje. 

2013  Enfoque Innovador  

“Lease A Jeans” 

Fuente: Elaboración propia a partir de la web corporativa https://mudjeans.eu/circular-economy-our-story/, http://economiacircular.org/blog_ec/?p=10, y de 

Laboratorio Ecoinnovación “MUDJEANS”, incluidos también en el aparado Bibliografía. 
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Tabla I.27: La tabla trata sobre Mud Jeans, un modelo de negocio que actúa 

completamente con los principios de la economía circular. Fundada por Bert van Son 

en los Países Bajos. 

Mud Jeans es un claro ejemplo de que es posible un modelo de negocio circular, como 

se puede ver la firma tiene en cuenta desde la obtención de sus materias primas, el eco-

diseño hasta el consumidor, promoviendo un consumo responsable a través del alquiler 

y del reciclaje. 

La colaboración con Yousstex para la investigación sobre nuevas formas de fabricar, 

también supone un refuerzo a la hora de desempeñar este nuevo modelo de negocio. 

Esta labor se ha visto reconocida por los premios que ha ganado, incentivando de esta 

manera el avance hacia un modelo de negocio que preserva y restaura contrarrestando la 

crisis ecológica. 

.
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Tabla I.28: Proyectos e iniciativas sostenibles realizadas por H&M, uno de los gigantes del textil. 

Gigantes 

textil 

Proyectos, inicativas Nace Características 

H&M 

(Suecia) 

 

Línea  

“Concious” de H&M 

2011  Incorporando a su producción algodón de comercio justo y poliéster reciclado 

 Para responder a la necesidad de sus consumidores de comprar ropa respetuosa con el 

medio ambiente sin renunciar a seguir las tendencias 

 Todos los artículos que pertenecen a las colecciones de “Concious” están compuestos al 

menos al 50% por materiales reciclados o orgánicos 

 Apuesta por el econyl, confeccionado a partir de residuos de nylon 

Inicativa 

“Garment Collecting” 

2014  Objetivo: fomentar el reciclaje textil. 

 Instalaron contenedores de recogida de ropa de segunda mano en sus tiendas. 

Premio  

“Global Change Award” 

2015   Se celebra la primera edición. 

 Lanzada por H&M Foundation, organización sin ánimo de lucro. 

Collección 

 “Close the Loop” 

2015  Basada en la teoría de la Economía Circular 

Proyecto H&M x LCF 2016  Estudiantes del London College of Fashion, diseñan prendas a partir de las prendas 

recogidas por  H&M 

2017  Colaboración con Bionic Yarn para producir vestidos a partir de las micropartículas de 

plástico que se acumulan en orillas y costas 

Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de La Vanguardia, It Fashion, Vogue, El Mundo, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 
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Tabla I.29: Proyectos e iniciativas sostenibles realizadas por C&A, uno de los gigantes del textil. 

Gigantes del 
textil 

Proyectos e iniciativas Nace Características 

C&A Prendas de algodón 
orgánico 

2007 Desde 2007 vende algunas prendas de algodón orgánico. Ésta y otras marcas han repartido en 

diversas ocasiones folletos con consejos sobre cómo cuidar la ropa para alargar su vida. 

 
 

Gold C2C CertifiedTM 2017  Se une a Fashion for Good para la lucha por una moda circular desarrollaron los primeros 

jeans GOLD C2C (Cradle to Cradle CertifiedTM) 

 De esta manera, C&A se convierte en el primer mayorista del mundo en lanzar camisetas 

Gold Level Cradle to Cradle (C2C) CertifiedTM diseñadas para ser recicladas y ayudarnos 

a todos a contribuir a conseguir una moda más sostenible. 

 

Actualmente C&A cuenta con: 

 “Wear the Change”: Colecciones Sostenibles hechas con materiales reciclados. Dentro 

de esta colección, C&A ofrece prendas con poliéster y fibras recicladas, su colección 

de algodón orgánico o la colección Cradle to cradle 

 El programa “We Take it back” que tiene como objetivo darle una nueva vida a la ropa. 

Dicha apuesta consiste en la recogida de ropa y zapatos en todas las tiendas de C&A y 

el reciclaje de la misma.  

o La mayoría de las prendas donadas se pueden reutilizar porque están en buen 

estado y tienen un fin humanitario.  

o Las que no pueden usarse se convierten en trapos, muebles o material aislante y 

pasan al sector de la automoción, parques, etc.  

Con todas estas prácticas, C&A reduce el uso de productos nocivos y tóxicos, 

minimizando la huella de carbono e hídrica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de Fashion United, Capital, cada uno incluido en el apartado Bibliografía.
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Tabla I.28 y Tabla I.29: se muestra los proyectos e iniciativas sostenibles realizadas 

por algunos gigantes del textil, en la Tabla I.28 se presentan las de H&M y en la 

Tabla I.29 las de C&A. Incluyo los proyectos de estos dos gigantes del textil, pues 

encontré información más detallada de estos sobre sus proyectos e iniciativas al igual 

que los años en los que las han realizado. 

Como se puede ver en estas dos tablas, los gigantes del textil también están llevando a 

cabo proyectos e iniciativas sostenibles, favoreciendo el avance dentro del sector de 

moda hacia una más sostenible. 

Así podemos ver que los proyectos e iniciativas van dirigidos al eco-diseño, dentro de 

sus colecciones sostenibles utilizan materiales orgánicos y upcycling. Otro aspecto a 

tener en cuenta dentro de sus iniciativas sostenibles, es la recogida de ropa minimizando 

de esta manera los desperdicios que desfavorecen al ecosistema. En estas prácticas, 

como se puede ver en las tablas, la colaboración y la apuesta por la innovación en 

materiales como en la forma de producción suponen un avance hacia la economía 

circular. 

También entre los gigantes del textil que vienen realizando proyectos e iniciativas en 

este sentido, se encuentran: Monki (Fashion United, 2018; Glamour, 2017), Nike (Slow 

Fashion Next, 2016), Puma (El Mundo, 2018). 

Una de las declaraciones a resaltar fue las que hizo Hannah Jones, Directora de 

Sostenibilidad, Innovation Accelerator de Nike: (Slow Fashion Next, 2016) 

La sostenibilidad es un reto en la innovación, que crea innovación en el modelo 

de negocio y en los productos. Hay que pensar en diferentes tecnologías para 

hacer los productos y hay que pensar en diferentes materiales, directos hasta 

llegar a la propia molécula. 

“Literalmente, cogimos nuestro equipo de desarrollo sostenible y convertimos su 

función en innovación avanzada. Se convirtió en parte del esfuerzo de 

innovación avanzada más grande que Nike tiene” 

Como se pude ver la innovación e inversión en sostenibilidad supone un pilar en la 

evolución hacia una moda sostenible. 
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Tabla I.30: Redress, la primera ONG de Asia que promueve la sostenibilidad ambiental en la Industria de la Moda. 

ONG Misión Año Proyectos, iniciativas  

Redress  

 

Promover la sostenibilidad 

ambiental en la industria de la 

moda mediante: 

 La reducción de los 

residuos textiles. 

 La reducción de la 

contaminación. 

 La reducción del consumo 

de agua y de energía. 

2007  Fundada: 

o Por Christina Dean.  

o En Hong Kong. 

 

2011 Crea el concurso “EcoChic Design Award”: 

El concurso de diseño de moda sostenible más grande del mundo que se realiza 

anualmente. 

Desde 2018, este concurso se conoce con el nombre “Redress Design Award”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.redress.com.hk/about/story, https://luxiders.com/es/mejor-disenador-de-moda-sostenible-2017/ . 

Tabla I.30: Se dedica a Redress, la primera ONG de Asia que promueve la sostenibilidad ambiental. Uno de sus proyectos destacados y de gran 

repercusión  es el que concurso que realiza anualmente “Redress Design Award”.  

Además de Redress existen otras ONG que llevan a cabo proyectos e iniciativas que promueven una moda respetuosa, así por ejemplo, cabe 

mencionar la labor de Oxfam Intermón con las tiendas de segunda mano (El País, 2015). 

Las labores que desempeñan este tipo de ONG permiten seguir avanzando hacia una moda que minimice los impactos negativos sobre el 

entorno, y como se puede ver proyectos tan distintos entre sí como por ejemplo premios que reconocen y valoren la implicancia en el avance a 

hacia una moda sostenible o tiendas que promueven un consumo responsable favorecen el camino hacia una moda más respetuosa. 
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Tabla I.31: Global Fashion Agenda, principal foro de liderazgo para la colaboración de la industria de la moda en materia de sostenibilidad. 

Foro Objetivos Proyectos, 

iniciativas 

Nace Características 

Global 

Fashion 

Agenda 

(GFA) 

 

Organización 

sin fines de 

lucro 

 Poner la sostenibilidad a la 

moda 

 Guiar y apoyar a los líderes de 

la industria para que cambien 

la forma en que producimos, 

comercializamos y 

consumimos moda: 

“Para un mundo más allá de la 

próxima temporada “ 

 Enfoque Central: Impulsar el 

cambio de la industria a gran 

escala. 

 Cuenta con socios estratégicos 

como: ASOS, BESTSELLER, 

H&M, Kering, Li &Fung, 

Nike, PVH Corp., 

SustainableApparelCoalition y 

Target 

“Copenhagen 

Fashion 

Summit” 

2009 Evento empresarial más importante del mundo sobre 

sostenibilidad en la moda 

2020 Circular 

Fashion System 

Commitent 

2017  Se trata de un llamado a la industria de la moda para que 

tome medidas sobre la circularidad firmando un 

compromiso como una forma concreta de convertir las 

palabras en acción 

 Objetivo: acelerar la transición de la industria a un 

sistema de moda circular. 

 GFA describió cuatro puntos de acción inmediata: 

1) Implementando estrategias de diseño para la 

ciclabilidad. 

2) Aumentar el volumen de prendas usadas y calzado 

recolectado. 

3) Aumentar el volumen de prendas usadas y 

revendidas de calzado. 

4) Aumentar la proporción de prendas y calzado hechos 

de fibras textiles recicladas post-consumo. 

 En 2018 ya contaba con alrededor de 41 marcas, entre 

las que destacan NIKE, Adidas, ASOS, H&M, Grupo 

Inditex, Lacoste, Tommy Hilfige. 

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.globalfashionagenda.com/mission-strategy/#, http://www.globalfashionagenda.com/commitment/# y 

https://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/articulos/moda-circular/13347  
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Tabla I.31: Trata sobre Global Fashion Agenda, una organización sin ánimo de lucro, 

cuyo enfoque central es impulsar el cambio de la industria de la moda a gran escala, y se 

presenta dos de sus iniciativas de gran repercusión y participación: “Copenhagen 

Fashion Summit” “2020 Circular Fashion System Commitent”.  

En esta tabla, podemos ver como Global Fashion Agenda lo que busca es un cambio a 

gran escala, por ello guía y apoya a líderes de sector de moda a favor de un modelo 

respetuoso, fomentando y promoviendo en ellos la implementación de un modelo 

circular en su actividad. La colaboración e implicación de grandes firmas pone de 

manifiesto el interés que tienen, favoreciendo de esta manera un avance hacia una moda 

comprometida y más respetuosa. 
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Tabla I.32: Plataformas cuyo fin es reunir y conectar a aquellas empresas encaminadas a una moda para el bien. 

Plataforma Características Objetivos  

Fashion for Good  Lanzado por William McDonough con el socio 

fundador C&A Foundation. 

 Entre los socios corporativos se encuentran Adidas, 

BESTSELLER, C&A, Galeries Lafayette, Kering, 

Otto Group, PVH Corp., Target, Stella McCartney 

y Zalando.  

 Conectar marcas, productores, minoristas, proveedores, 

organizaciones sin fines de lucro, innovadores y 

financiadores para que trabajen juntos en su ambición 

compartida de hacer la Industria de la Moda una fuerza 

para el bien. 

 Se centran en generar y escalar tecnologías y modelos de 

negocio que tienen el mayor potencial para transformar la 

industria. 

 

Fur Free Retailer  

 
 Iniciativa internacional de Fur Free Alliance ( una 

coalición de más de 40 organizaciones líderes de 

protección animal y ambiental en todo el mundo) 

 Conectar compañías libres de pieles con consumidores que 

buscan productos éticos 

 Alentar a las empresas a que se mantengan libres y 

promuevan el espíritu de consumismo ético. 

 

Slow Fashion 

World 
 Fundado por Mariel Jumpa y Susana Nakatani. 

 Empodera, conecta, habilita colaboraciones y 

asociaciones para empresas sociales y éticas entre 

Europa y América Latina. 

 Crear la red de profesionales de la industria centrada en la 

sostenibilidad, la equidad, la exposición cultural y las 

iniciativas sociales. 

 Promover la transparencia, la integridad, la diversidad y 

las acciones ambientales responsables. 

 Ofrecer oportunidades de colaboración entre los 

principales actores del movimiento de la moda lenta y la 

industria de la moda. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de webs corporativas https://fashionforgood.com/, https://furfreeretailer.com/, https://slowfashionworld.com/, y del 

artículo digital de  https://eco-circular.com/2018/07/04/semana-madrid-es-moda-the-circular-proyect-slow-fashion-world/ 

https://www.candafoundation.org/
http://www.furfreealliance.com/
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Tabla I.32: Se presentan algunas de las principales plataformas cuyo fin es reunir y 

conectar a aquellas empresas encaminadas hacia una moda para el bien: “Fashion for 

Good”, “Fur Free Retailer “, “Slow Fashion World” 

 

Este tipo de plataformas muestran como la unión, colaboración e implicación de marcas, 

productores, minoristas, proveedores, organizaciones sin fines de lucro, innovadores, 

financiadores y de los consumidores es importante para el avance hacia una moda 

transparente, ética y sostenible a favor de la protección del entorno y de la minimización 

del impacto negativo. 
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Tabla I.33: Pioneras de la sostenibilidad en la moda de lujo 

Activistas Descripción Año Proyectos, iniciativas 

Stella 

McCartney 

(Reino 

unido) 

 

Vegetariana convencida y militante de 

PETA (Una organización que lucha por 

los derechos de los animales), es de 

sobra conocido su compromiso con el 

medio ambiente que comienza por no 

usar pieles en ninguno de sus diseños, 

por supuesto, tampoco en los 

complementos.  

 

2001 Es la primera mujer en firmar un acuerdo con el grupo Gucci que financia el 

50% de su propia marca: 

Firma Stella McCartney, centrada en la moda sostenible y no utiliza para sus 

diseños ni pieles de animales, ni cuero ni seda. 

2017 Colaboraciones con (nuevos tejidos tecnológicos): 

 Con Bolt Threads: para producir un vestido de seda de araña (a diferencia 

de la seda normal, que normalmente mata a los gusanos y actualmente 

escasea). 

 Con Parley for the Oceans: para recoger residuos de plástico de los 

océanos y reciclarlos en deportivas. 

2017 Colaboración con Ellen MacArthur en el informe A New Textiles Economy: 

Redesigning fashion’s future, el cual esboza una visión y establece ambiciones 

y acciones, basadas en los principios de una economía circular. 

Vivienne 

Westwood 

(Reino 

Unido) 

Considerada la autora de 

la moda Punk, supo adelantarse a las 

tendencias. Luego consagró un imperio 

de moda alrededor de su nombre y poco 

a poco encabezó los primeros 

movimientos de moda sostenible. Ha 

luchado contra el maltrato animal y el 

uso de la piel junto a la organización 

PETA y ha apostado por materiales 

reciclables en sus líneas, entre otras. Y 

continúa con su cruzada de acciones 

para concienciar a través de la moda. 

2007 Fue una de las primeras diseñadoras en rechazar el uso de pieles 

2010 Proclamación de una “Revolución Climática” por la cual aspira ir más allá de 

la moda. Gracias a este proyecto, la reina del Punk es uno de los primeros 

miembros del Ethical Fahion Initiative e importante colaboradora de Liberty 

(una organización nacional por las libertades civiles). 

2015 Lanza la colección titulada “Save The Artic”: 

Involucrándose y colaborando, de esta manera, con  Greenpeace en su 

campaña “Save The Artic” para pasar a la acción ante el cada vez más 

imparable cambio climático. 

2017 El desfile de modas Autumm Winter 17-18 "Ecotricity": 

Relacionada con la energía renovable, llamaba a otras marcas de lujo para 

pasar de los combustibles fósiles a la energía verde.  
Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de Vogue, El País, La Vanguardia, It Fashion, Luxiders, Slow Fashion Next , Ellen MacArthur 

Foundation, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía.  

https://boltthreads.com/
http://ethicalfashioninitiative.org/
http://www.itfashion.com/moda/eco-eco/salvemos-el-artico-con-vivienne-westwood/
http://www.itfashion.com/moda/eco-eco/salvemos-el-artico-con-vivienne-westwood/
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Tabla I.33: Se hace mención a las reconocidas activistas y pioneras de la 

sostenibilidad en la moda de lujo Stella McCartney y Vivienne Westwood, y se 

detalla sus proyectos e iniciativas. 

Las firmas de lujo son un gran referente en el mundo de la moda, por lo tanto es 

también importante su participación, implicación y colaboración en la evolución hacia 

una moda comprometida y respetuosa con el entorno. Activistas y pioneras de la 

sostenibilidad en la moda de lujo como Stella McCartney y Vivienne Westwood que 

alzan su voz por una moda que proteja y cuide el entorno permiten un avance a la hora 

de concientizar tanto al sector de lujo como a sus consumidores.  

La colaboración y participación entre distintas personas y organizaciones  y la 

innovación también es importante en el avance hacia una moda que minimice los 

impactos en el entorno, así por ejemplo en la tabla podemos ver como Stella McCartney 

colabora con diferentes organizaciones como PETA, Bolt Threads, Parley for the 

Oceans o Ellen MacArthur, y en el caso de Vivienne Westwood con PETA, Ethical 

Fahion Initiative, Liberty, Greenpeace. 

 

 

 

https://boltthreads.com/
http://ethicalfashioninitiative.org/
http://ethicalfashioninitiative.org/
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Tabla I.34: Contribución de una de las firmas de lujo a la sostenibilidad, Gucci. 

Firma de 

Lujo 

Año Proyectos, iniciativas  

Gucci 

 

2010  Introduce el uso de envases reciclables con papel certificado FSC. 

2011  Lanzamiento de gafas fabricadas con materiales más ecológicos (basadas en semillas de aceite de ricino). 

2012  Edición especial de calzado ecológico “Sustainable Soles”: 

Sandalias de plástico sostenible y biodegradable, diseñado por la directora creativa Frida Giannini.  

2014  Anuncian que su objetivo es lograr que el cuero y las pieles que usan procedan al 100% de "operaciones de cría en 

cautividad verificadas o de poblaciones silvestres manejadas de forma sostenible". 

2017  Decisión de abandonar el uso de piel animal. 

 Apoyo y colaboración de las organizaciones de defensa de los derechos de los animales de HSUS (Humane Society of 

the United States)  y LAV (Italia). 

 Se tiene en cuenta la inversión en start up porque pueden revolucionar el sector en términos de sostenibilidad, 

consiguiendo la misma calidad de piel. 

 Se une a Fur Free Retailer, al que ya pertenecían Armani, Stella McCartney, Ralph Lauren y Hugo Boss, entre otras. 

2018  Lanzamiento de Gucci Equilibrium: 

o Para aspirar a una mayor transparencia y sostenibilidad. 

o El sitio web equilibrium.gucci.com está "diseñado para conectar a las personas, el planeta y el propósito" al 

permitir que el personal de Gucci dedique el 1% de su tiempo de trabajo al voluntariado en comunidades locales. 

Es parte del plan de sostenibilidad de 10 años de Gucci que incluye un "programa sin desechos", que reduce la 

cantidad de cuero que se trata durante el proceso de fabricación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de Europapress, El País, El Mundo, Luxiders, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 

 

https://luxiders.com/es/moda-sostenible-gucci-equilibrium/
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Al igual que Gucci, otras firmas de lujo también llevaron a cabo decisiones y acciones 

respetuosas y sostenibles. En los últimos años, las que más han destacado son aquellas 

con respecto a la decisión de abandono de confección a partir de pieles de animales, 

sumándose de esta manera a las firmas de lujo como Stella McCartney, Vivienne 

Westwood , Ralph Lauren y Tommy Hilfiger; Hugo Boss (en el 2015), Giorgio Armani 

(en 2016), Gucci, Jean Paul Gaultier y Michael Kors (en 2017), y Burberry, Coach, 

Versace, Donna Karan, Phillip Lim y Victoria Beckham con sus propuestas para 2019. 

(El País, Rodríguez. R, 2019) 

Así por ejemplo, según el artículo de El País (2016), Giorgio Armani declaró en un 

comunicado: 

"Me siento encantado de poder anunciar que el Grupo Armani ha firmado el 

compromiso de acabar con el uso de pieles en sus colecciones. El progreso 

tecnológico de los últimos años nos permite tener a nuestra disposición 

alternativas válidas que hacen innecesario y cruel utilizar animales". 

 "Siguiendo con el positivo proceso emprendido hace años, mi empresa da ahora 

un importante paso más hacia adelante para reflejar nuestra atención sobre los 

aspectos esenciales de la protección y el cuidado del medio ambiente y de los 

animales". 

Otra de las declaraciones, que muestran la inclinación de las marcas de lujo hacia 

nuevos tejidos tecnológicos en lugar de pieles de animal es el de Marco Bizzarri, CEO 

de Gucci y anterior presidente de la firma Stella McCartney (El País, 2017): 

Esta evolución “demuestra nuestro compromiso absoluto en hacer del desarrollo 

sostenible un elemento inseparable de nuestra actividad”,  

“La tecnología que ahora tenemos presenta infinitas oportunidades en cuanto a 

tejidos y sería un error para nosotros no ponernos al frente de ello. Necesitamos 

invertir en estas start up porque pueden revolucionar el sector en términos de 

sostenibilidad, consiguiendo la misma calidad de piel”. 

En la siguiente tabla se muestra alguno de los proyectos e iniciativas respetuosas y 

sostenibles llevadas a cabo por algunas de las firmas de lujo: 



 
 

69 

 

Tabla I.35: Firmas de lujo que apuestan cada vez más por una moda responsable. 

Firmas de 

Lujo 

Proyectos, iniciativas Año Características 

Yves Saint 

Laurent 

Colección “New 
Vintage” 

2011 
3º 

Edición 

 Colección confeccionada a partir de tejidos jamás utilizados, conservados cuidadosamente en el 

archivo de la casa YSL 

 Finalidad: sensibilizar y educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el 

entorno. 

Kenzo 

 

Colección “vintage” 

(Linea “Kenzo Doll”) 

2011  Realizada a partir de telas sobrantes de otras temporadas, es decir, del reciclaje. 

Colección 
 “No Fish No Nothing” 

2014  Implicado en la protección de los fondos marinos, tiene como objetivo la defensa de la libertad de 

los animales marinos y la preservación de sus fondos. 
 

Giorgio 

Armani  

 

Abandono del uso de 

pieles 

2016  Decisión de abandonar definitivamente el uso de pieles en sus confecciones adoptada tras 

mantener diversas reuniones de trabajo con la coalición internacional Fur Free Alliance. 

Salvatore 

Ferragamo  

“Ferragamo Capsule 
Colletion” 

 

2017  Colección hecha a base de cáscaras de naranja. 

 Primera marca que utiliza esta fibra de naranja para crear una colección. 

 En colaboración con Orange Fiber. 

Burrberry 

 

Sociedad con Elvis & 
Kresse 

2017  La Fundación Burberry presenta una sociedad de cinco años con Elvis & Kresse (compañía 

británica de lujo sostenible que se especializa en la producción de productos de lujo hechos con 
cuero recuperado). 

De los ingresos de los productos (diseñados y vendidos por Elvis & Kresse), la mitad se 

destinarán a causas benéficas centradas en la energía renovable. Y la otra mitad será reinvertida 

por Elvis & Kresse para ampliar su trabajo en la reducción y reutilización de residuos. 

Compromiso  2018  Dejar de usar pieles de animales 

 No quemar las prendas y complementos que no logre vender.  

Socio principal 2018  Socio principal de la iniciativa “Make Fashion Circular” de la Fundación Ellen MacArthur 

Michael 

Kors  

Abandono del uso de 
pieles 

2018  Compromiso de dejar de utilizar pieles de animales 

 Esta política también se aplicará en Jimmy Choo, marca que Kors adquirió en 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vogue, La Vanguardia, El país, Telva, Orange Fiber, Global Change Award, EFE, Luxiders, El Economista, Fashion 

Network. 
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Como muestran la Tabla I.34 y la Tabla I.35, en la última década ha aumentado en 

gran medida el compromiso de las firmas de lujo y ello se ve reflejado en algunas de 

los proyectos e iniciativas realizadas por algunas firmas sumándose, de esta manera, al 

avance hacia una moda sostenible y ética. 

Una de la práctica que más repercusión ha tenido en estos últimos años y a la que se han 

sumado muchas firmas de lujo es el abandono de uso de piel animal, este hecho abre el 

debate sobre si los nuevos materiales son o no sostenibles. En este sentido, firmas de 

lujo como Armani o Gucci consideran de gran importancia la tecnología en este avance 

así como la inversión para la obtención de nuevos materiales y procesos de producción 

más sostenibles y de calidad. 

Otro aspecto que se muestra en las tablas, al igual que en las anteriores, es que la unión 

y colaboración entre personas y organizaciones es imprescindible en este avance. 
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Tabla I.36: Apps para la consecución de una moda transparente, justa y sostenible. 

Apps Objetivos Caracteríticas 

Good On You  

 

(Lanzamiento 

en 2015 en 

Australia). 

 Impulsar y liderar  el 

camino hacia una 

Industria de la Moda 

más justa y sostenible. 

 Permitir que el usuario 

pueda descubrir la 

mejor moda de todo el 

mundo y aprender todo 

lo que necesita saber 

sobre la moda ética y 

sostenible. 

  

 Grupo de activistas, profesionales de la moda, científicos, escritores y desarrolladores. 

 Se trata de un sistema de clasificación ética, asesoramiento e información reconocidos y 

confiables. 

 Almacena datos de más de 2,000 marcas 

 Recopila toda la información y utiliza análisis expertos para dar a cada marca un puntaje 

fácil de entender, por ello: 

o Utiliza información de los propios datos informados de la marca.  

o Utiliza los esquemas de certificación, incluidos Fair Trade y Global Organic Textile 

Standard , y las investigaciones realizadas por ONG como Greenpeace. 

o La aplicación clasifica las marcas en varias áreas.   

 Cuanta más información pública haya sobre una marca, más fácil es clasificarlos. Si una 

marca decide retener información sobre sus prácticas éticas, obtiene una puntuación más 

baja. 

 Entre las marcas que obtienen buenos puntajes se encuentran Stella McCartney y Adidas. 

 Equipo contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: entre 

ellos el de Objetivo 12 “Garantizar patrones de producción y consumo sostenibles”. 

 La pionera ética Emma Watson apoya su visión . 

 

Faer 

 

(Fundada en 

2017, Berlín-

Alemania) 

 

Crear una experiencia de 

compra simple, 

transparente y sostenible. 

 Formada por un equipo de personas en la intersección de la moda y la tecnología. 

 Incluye a aquellas marcas se preocupan por los problemas ambientales y sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de webs corporativa https://goodonyou.eco/, https://wearefaer.com/, y de https://www.independent.co.uk/life-
style/fashion/fashion-ethical-sweatshop-good-on-you-app-fair-trade-a8445611.html  

https://goodonyou.eco/
https://www.fairtrade.org.uk/
https://www.global-standard.org/
https://www.global-standard.org/
https://www.greenpeace.org.uk/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
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Tabla I.36: Hace mención a dos de las apps que facilitan la experiencia de compra de 

los consumidores consientes y responsables, impulsando a su vez el avance hacia una 

moda  transparente, justa y sostenible: “Good on You” y “Faer”. 

Utilizar la nueva tecnología también favorece e impulsa el avance hacia una moda 

comprometida y más respetuosa. Como se ve en esta tabla, apps como Good On You o 

Faer permiten y facilitan al consumidor la compra y el conocimiento sobre la 

transparencia, la sostenibilidad y la ética de las marcas, favoreciendo y fomentando un 

consumo más responsable. 

https://goodonyou.eco/
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Tabla I.37: Premios para impulsar el crecimiento de una moda circular. 

Premios Nace Características Objetivo 

“Redress Design 

Award” 

(anteriormente “EcoChic 

Design Award”) 

 

(Hong Kong) 

2011  Creada por la ONG Redress 

 Celebrado cada año en Hong Kong  

 Concurso de trascendencia mundial de diseño de moda upcycling, integra 

además una pasarela de moda. 

 Desafía a diseñadores de moda emergente a reconvertir residuos textiles en 

nuevos diseños con un bajo impacto ambiental y que no sigan generando 

desechos. 

Educar a los diseñadores 

de moda emergentes a 

través de un viaje basado 

en la teoría y el diseño 

para impulsar el 

crecimiento hacia un 

sistema de moda circular. 

“Global Change 

Award” 

 

(Estocolmo) 

2015  Iniciada por la Fundación de H&M colaboración con Accenture y KTH. 

Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. 

 Conformada por un jurado de expertos en moda, medio ambiente, economía 

circular e innovación.  

 Ha sido nombrado Premio Nobel de la moda. 

 Proporciona una financiación poderosa y un entrenamiento de un año de 

duración a los innovadores que encuentran soluciones para impulsar el 

cambio de la industria de la moda. 

Busca ideas radicales que 

puedan agilizar el cambio 

a una industria de la 

moda circular y sin 

residuos, demostrando 

que la moda puede ser 

sostenible si se impone la 

creatividad. 

“Green Carpet Fashion 

Awards Italia”  

 

(Milán) 

2017  Iniciado por La Camera Nazionale della Moda Italiana, en colaboración con 

Eco-Age (la consultora que promueve el cambio consciente liderada 

por Livia Firth) y con el apoyo  del Ministerio de Desarrollo 

Económico,  Italian Trade Agency y el municipio de Milán. 

 Se lleva a cabo durante la Semana de la Moda de Milán. 

 Galardones dirigidos a diseñadores y marcas de lujo italianas, así 

como talentos emergentes que aplican los valores de sostenibilidad en su 

trabajo 

 Los premios incluyen el reconocimiento a la artesanía, la innovación, la 

administración ecológica, la justicia social y mucho más. 

 

Motivar a los diseñadores 

para llevar la moda ética 

a la alfombra roja 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la web https://www.redressdesignaward.com/, y de artículos digitales de Luxiders, Infobae, Eco Circular, Global 

Change Awards, El Mundo, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 

 

Tabla I.38: Copenhagen Fashion Summit, cumbre internacional sobre sostenibilidad y moda más importante del mundo, dedicado al futuro del 

estilo ecológico. 

Cumbre Nace Características Objetivo 

“Copenhagen 

Fashion 

Summit” 

2009  Organizado por Global Fashion Agenda 

 Bajo el patrocinio de la Princesa Mary de Dinamarca y encabezada por 

Eva Kruse, Directora general del Instituto de la Moda de Dinamarca. 

 Reúnen a más de 1.200 personas de 52 países, incluidos los altos líderes de 

Sostenibilidad de Nike, Patagonia y H&M, Sustainable Apparel Coalition, 

Youth Fashion Summit, Planet Textiles, entre otros 

 Tambien participan jóvenes, estudiantes de diversas naciones para trabajar 

juntos en un conjunto claro de metas y objetivos ambiciosos, conectados a 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD). 

 Durante la la Copenhagen Fashion Summit: 

o Se firmó  2020 Circular Fashion System Commitent. 

o En 2018: se creó una iniciativa llamada Making Fashion Circular, y de 

la cual, marcas como Burberry, Gap, H&M, NIKE y Stella McCartney 

participan bajo la premisa de que la industria de la moda 

debe rediseñar su modelo operativo. No obstante, a pesar de los 

esfuerzos, muchas firmas aún entran en contradicción respecto a esto 

debido a su complejidad. 

Proponer nuevos modelos de negocio 

y un pensamiento audaz para la 

industria de la moda cuando se trata 

de respetar el medio ambiente, el 

cambio climático, la gestión de la 

ética y la protección de los derechos 

y el bienestar de los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la web https://www.copenhagenfashionsummit.com/, y de artículos digitales de Slow Fashhion Next, Vogue, cada uno 

incluido dentro del apartado Bibliografía. 

http://apparelcoalition.org/
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Tabla I.37: Hace referencia a premios que impulsan el crecimiento de una moda 

circular: “Redress Design Award”, “Global Change Award”, “Green Carpet Fashion 

Awards Italia”. 

Tabla I.38: Trata sobre la cumbre internacional de sostenibilidad y moda, que tiene 

un gran reconocimiento a nivel mundial, dedicado al futuro del estilo ecológico: 

“Copenhagen Fashion Summit”. Además de este evento, también  hay gran cantidad 

de eventos que abogan por una moda sostenible,  entre ellas: “Ethical Fashion Show 

Berlin” (Gotaskaen), “Eco Fashion Week Australia” (Luxiders) 

Los eventos y premios que impulsan y fomentan una moda comprometida y respetuosa 

permiten reunir a distintas organizaciones y a su vez dar a conocer a aquellos proyectos 

e iniciativas que la favorecen. En la Tabla I.37 y la Tabla I.38 se muestra como estos 

eventos y premios van encaminados hacia la transición a un modelo circular. Además se 

puede ver que en ellos la participación de organizaciones públicas, gubernamentales, 

grandes firmas, minoristas, estudiantes, universidades, innovadores, financiadores, entre 

otros, lo cual pone de manifiesto el incremento del interés por una moda comprometida 

y respetuosa. 
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Actualmente son muchas las celebrities e influencers que se han unido a la defensa del planeta, utilizando la alfombra roja y las redes sociales 

como medios para promover el cuidado del entorno (Telva, 2018). Entre estas celebrities e influencers se encuentran: Meghan Markle, Emma 

Watson, Anne Hathaway, Livia Firth, Rosario Dawson, Olivia Wilde, Michelle Obama, Gwyneth Paltrow, Stella McCartney, Christy Turlington 

(El País, Ferrero, 2018).  

En la siguiente tabla se presenta  algunos ejemplos: 

Tabla I.39: Celebrities e influencers que promueven la defensa del planeta 

Celebrities e influencers Por la defensa del planeta 

Emma Watson 2016 La actriz Emma Watson llevó a la gala del MET en 2016, un vestido de la casa Calvin Klein, realizado 

a partir de botellas de plástico recicladas. (EFE, 2018) 

2018 Telva (2018): 

Aprovechó el tirón mediático del estreno de La Bella y la Bestia para hacer bandera de la moda 

ética, llevando looks tan preciosos como sostenibles en cada una de sus premiers, acreditando su 

proceso de fabricación en el Instagram @The_press_tour. Etiquetó firmas éticas como Filippa 

K y Stella McCartney, y escribió detallados pies de foto para subrayar los elementos sostenibles 

de su atuendo (como el vestido de Louis Vuitton). Además, quiso repetir modelo para cambiar 

esa creencia de que no se pueden lucir más de una vez.  

 

Michelle Obama   Vogue (2017): 

“Durante su periplo en la Casa Blanca: acudió a grandes eventos con prendas vintage, repitió 

sus trajes favoritos y alentó marcas pequeñas de corte ético Maki Oh.” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de artículos digitales de EFE, Telva, Vogue, cada uno incluido dentro del apartado Bibliografía. 
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Como se ha podido ver en el plano internacional, actualmente existe un gran interés en 

la sostenibilidad y muchos se están apostando por encaminarse hacia una moda circular, 

llevando a cabo propuestas, proyectos, iniciativas, compromisos, innovaciones que 

tienen en cuenta toda la cadena de valor, que va desde el eco-diseño, uno de los puntos 

en los que se están enfocando, produciendo productos a partir de materiales orgánicos y 

upcycling hasta la forma de consumo de las prendas, fomentando con este último un 

consumo responsable que puede ser de muchas maneras como el reciclaje, comprando 

sólo lo que necesite, alquilando, donando, etc. 

Otro punto en el que hace hincapié es la eco-innovación y la inversión y aplicación de la 

nueva tecnología para encaminarse hacia un modelo sostenible. Por ejemplo, en el 

diseño a través del reciclaje upcycling o de la confección de nuevas fibras orgánicas, o 

mediante la innovación en procesos de producción más sostenibles y de calidad, o a 

través de apps que permiten y facilitan tanto la compra como el conocimiento sobre la 

transparencia, la sostenibilidad y la ética de las marcas comprometidas, favoreciendo y 

fomentando un consumo más responsable. 

Se ha visto, además, que la colaboración e involucración de distintas personas, 

organizaciones privadas, públicas, gubernamentales, minoristas, gigantes del textil, 

firmas de lujo, proveedores, ONG, celebrities, influencers, estudiantes, universidades, 

innovadores, en suma de toda la sociedad, favorece el avance hacia un moda 

comprometida y respetuosa que intenta minimizar los graves impactos que se producen 

sobre el entorno tanto a nivel ambiental como social. 
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Capítulo II 

Marco metodológico 
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2.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:  

 ¿Qué se está haciendo desde el ámbito público y privado para avanzar en el 

nuevo paradigma de la economía circular? 

 El sector de la moda, uno de los más contaminantes, ¿Se está adaptando a este 

modelo de economía circular? ¿Está avanzando algo por minimizar sus impactos 

ambientales? 

 Las empresas españolas punteras en este sector, ¿Qué pasos están dando hacia la 

disminución de impactos ambientales? 

2.2 OBJETIVOS: 

 Conocer los beneficios de la economía circular como estrategia ante los cambios 

globales que se están produciendo y ante la nueva sociedad digital. 

 Localizar las iniciativas públicas y privadas que apuestan por este modelo de 

producción circular, en qué medida o aspectos lo aplican o impulsan y las 

ventajas que les ha supuesto este modelo y que les supone en el momento actual. 

 Detectar las características de la apuesta institucional por la economía circular y 

la importancia de su apoyo.  

 Analizar las estrategias puestas en marcha por INDITEX para la mejora de la 

sostenibilidad y en economía circular. 

 Avanzar, a partir de análisis concretos, en el conocimiento en torno a la 

implementación de la economía circular.  

2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La primera aproximación fue documental, centrada en el nuevo modelo de economía 

circular. La búsqueda la hice a partir de varios conceptos: economía circular, 

sostenibilidad, cuarta revolución, ecología, modelo sostenible y ético. La dificultad fue 

que la economía circular al ser un concepto que se está abordando sobre todo estos 

últimos años, los textos científicos que traten íntegramente sobre este modelo no son 

muy abundantes y menos aún en el caso de la moda sostenible o moda circular. Además 

de artículos científicos, he analizado todos los planes, estrategias, compromisos de las 

webs institucionales, de la Unión Europea y de España. 

Por otro lado, una fuente muy utilizada ha sido la prensa de moda y generalista, 

dirigiéndome también a blogs y webs de muchas de las organizaciones descritas 

pertenecientes al sector de la moda. 

Analizando distintas empresas del sector de la moda en España: detecté que INDITEX 

es una de las que apostaba y apuesta por reducir sus impactos ambientales y la cuál, 

actualmente, tiene implantada como estrategia sostenible la economía circular en su 

modelo de negocio, por lo que me centré en ella como caso de análisis para poder 

mostrar mediante sus proyectos, iniciativas, decisiones, estándares, programas e 

innovaciones el avance hacia una moda circular. 
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Capítulo III 

CASO INDITEX 
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El grupo INDITEX, es una compañía que se ha caracterizado y se caracteriza por llevar 

a cabo buenas estrategias corporativas acorde con su personalidad innovadora dentro del 

sector de moda, pudiendo destacar, por ejemplo, su estrategia mutiformato (opera a 

través de ocho formatos comerciales: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Berska, 

Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe). Su modelo de negocio se caracteriza desde 

su origen por la orientación al cliente y a la innovación continua. Todo ello ha 

contribuido a que la compañía se encuentre, actualmente, entre una de las mayores 

compañías de distribución del sector de moda de todo mundo. 

 

 

3.1. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBLIDAD 

Como se ha dicho, el modelo de negocio de Inditex, desde su origen, se orienta a la 

demanda del cliente y a la innovación continua, pero la compañía no se limita a estos 

aspectos, sino que también tiene en cuenta la sostenibilidad y el medioambiente, 

inquietud que ha estado presente desde su origen y que en 2007 tuvo un impulso 

especial; desde entonces se ha desarrollado en gran medida hasta llegar, actualmente, a 

ser punto clave en el futuro del grupo. De esta manera, en la actualidad, el modelo de 

negocio del grupo se basa en una “estrategia de crecimiento sostenible”, enfocada 

totalmente hacia una economía circular y por lo tanto centrada en las personas, aspectos 

sociales, medioambientales y la calidad del producto y cuyos resultados se esperan a 

largo plazo (rasgo característico del cambio hacia la Economía Circular). 

 

 

 

INDITEX 

ZARA Pull&Bear 
Massimo 

Dutti 
Berska Stradivarius Oysho Zara Home Uterqüe 
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Tabla III.1: Planes estratégicos medioambientales de INDITEX (desde el año 2007 hasta la actualidad). 

Planes estratégicos 

medioambientales 

 

Aspectos a destacar 

Plan Estratégico Medioambiental 

2007-2010 (PEMA 2007-2010) 
 Principal objetivo: incorporación como valor estratégico del concepto de crecimiento sostenible. 

 Se concreta en cinco grandes proyectos, y convierte a la tienda en uno de los elementos 

referentes en sostenibilidad: 

o Tienda Sostenible:  

(Optimización de la gestión ambiental en tiendas, sensibilización e implicación del personal y 

acercamiento a los clientes del compromiso medioambiental de Inditex) 

o Inditex Pro-Kyoto:  

(Control y reducción de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero generadas por 

la actividad logística y de distribución) 

o Integración Energética con Criterios Medioambientales:  

(Implantación de energías renovables en todas las instalaciones logísticas del Grupo y 

aplicación de planes de eficiencia y ahorro energético) 

o Análisis del Ciclo de Vida Textil – Huella Ecológica:  

(Desarrollo de herramientas de análisis del impacto medioambiental de los procesos 

productivos que permitan implantar criterios de eficiencia y compensación) 

o Proyecto TERRA (Conclusión del Ciclo):  

(Un estudio medioambiental para la plantación de la masa forestal necesaria para absorber el 

100% de las emisiones que resultan del consumo de energía eléctrica de la sede central 

corporativa de Arteixo) 

 El desarrollo y aplicación de este plan estratégico medioambiental permitió incorporar la 

variable de sostenibilidad en la planificación y toma de decisiones de todos los 

departamentos clave de Inditex 
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Inditex Sostenible 2011-2015  Compromisos de sostenibilidad: 

o Adoptar prácticas de gestión innovadoras que permitan mejorar, ser más eficientes y 

sostenibles  

o Incorporar la variable de sostenibilidad a todas las estrategias y operaciones  

o Enfocar y desplegar su compromiso hacia el consumidor y hacia su equipo  

“Coherencia entre la política y la práctica” 

 Objetivos: 

o Aumentar la eficiencia energética  

o Aumentar el consumo de energías renovables 

o Reducir el consumo de recursos no renovables  

o Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Esta estrategia medioambiental 

y las acciones puestas en marcha, sumadas a las acciones del PEMA 2007- 2010, se enfocan al 

alcance, en 2020, de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 un 20 % con respecto a 

2005 

o Reducir el consumo de agua  

o Utilizar materiales respetuosos con el medioambiente 

o Fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje 

o Formar y sensibilizar a empleados y proveedores 

 Línea de acción: 

o Construcción de tiendas sostenibles, renovación de instalaciones 

o Optimización de la logística 

o Uso de materiales respetuosos con el medio ambiente 

o Formación y sensibilización del personal 

o Apoyo a proyectos ambientales 
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Plan de Sostenibilidad 2016-2020 

 

 

 Este Plan Estratégico de Sostenibilidad, tiene como objetivo principal profundizar en el modelo 

responsable de economía circular en toda la cadena de valor y da continuidad a las líneas de 

trabajo y a la labor emprendida en el anterior plan, Inditex Sostenible 2011-2015. 

 Para avanzar en la creación de valor económico, social y medioambiental a la vez que el negocio 

se desarrolla y genera valor se establecen las siguientes prioridades: 

o Nuestros clientes  

o Nuestras personas 

o Innovación en la gestión de la cadena de suministro 

o Cadena de suministro socialmente responsable  

o Excelencia de nuestros productos 

o Circularidad y uso eficiente de los recursos 

o Transparencia fiscal  

o Contribución al bienestar comunitario  

o Creación de valor para el accionista 

o Gobierno corporativo 

 Principios de actuación para el desarrollo sostenible: 

o Política de Derechos Humanos  

o Código de Conducta y Prácticas Responsables  

o Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores 

o Principios de actuación Right to Wear 

o Líneas de trabajo de cada área para obtener productos de máxima calidad, sostenibles y 

responsables 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  http://energelia.com/energias/inditex-presenta-su-plan-estrategico-medioambiental-2007-2010.html, y de Inditex 
Sostenible 2011-2015, Informes anual 2016, Informe anual 2017 de INDITEX. 
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De esta manera, podemos ver como poco a poco el Grupo se ha ido encaminando hacia 

un modelo de negocio cada vez más sostenible, y apostar por un nuevo modelo 

industrial, la economía circular. Veremos más adelante la forma en que ha mejorado, 

profundizado e integrado este modelo en todas las fases del proceso de moda (diseño, 

aprovisionamiento, control de calidad de producto, logística y venta). 

3.2. HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR 

El Plan Estratégico de Sostenibilidad Medioambiental 2016-2020, busca el crecimiento 

sostenible enfocándose y profundizando en el modelo de economía circular en toda la 

cadena de valor, siguiendo las acciones y labores emprendidas en planes anteriores. Se 

centra en aspectos sociales, medioambientales y en la calidad del producto: 

 Aspectos sociales: como las adecuadas condiciones, seguridad y salud laboral, 

salarios dignos, negociación colectiva en las fábricas, formación, empoderamiento 

de la mujer y la protección de migrantes. 

 Aspectos medioambientales: la contribución a la creación de valor medioambiental.   

 Calidad del producto: como la transparencia en la gestión de la cadena de 

suministro, la trazabilidad y máxima calidad de las prendas mediante ciclos 

integrales de producción. 

De esta manera, con el plan lo que se busca es el continuo avance, el cumplimiento de 

sus compromisos de sostenibilidad y la protección de los Derechos humanos, 

contribuyendo, además, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas (ODS) para el 2030. 

Tabla III.2: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada en 

septiembre de 2015. 

Objetivos 

de 

Desarrollo 

Sostenible 

(ODS)  de 

la 

Asamblea 

General de 

Naciones 

Unidas 

 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua Limpia y Saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 

9. Industria, Innovación e Infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsable 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos 
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  Fuente: Elaboración propia a partir de 

www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

3.2.1. Modelo de economía circular en toda la cadena de valor 

La profundización del modelo de economía circular en toda la cadena de valor, se basa 

en que cada una de sus acciones, programas, iniciativas, líneas de trabajo, etc., se 

centren en lograr los más altos estándares de sostenibilidad. 

Gráfico III.3: Economía Circular INDITEX 

 

Fuente: Informe anual 2017 INDITEX. 
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3.2.1.1. Ecodiseño 

Colecciones 

Algunas marcas de Inditex han lanzado colecciones específicas de productos más 

sostenibles, así por ejemplo:  

 

 Se ha creado el estándar de etiquetado Join Life: 

o Colecciones caracterizadas por ser más exigentes en criterios 

medioambientales. 

o Algunas de las marcas que comercializa con este distintivo son Zara, Oysho 

y Massimo Dutti y en 2018 se han sumado a esta iniciativa Pull&Bear, Zara 

Home y Bershka. 

 El Etiquetado Weare the Change: distintivo utilizado por el formato comercial 

Oysho. Este etiquetado se aplica a aquellas colecciones cuyas materias primas 

son respetuosas con el medio ambiente (algodón orgánico, TENCEL®Lyocell o 

fibras recicladas). 

Tabla III.4: Colecciones sostenibles INDITEX 

Colecciones Formato destacado Caracteríticas 

Join Life 

 

Zara 
Prendas confeccionadas 

con materias primas más 

sostenibles, así como por 

haberse producido 

utilizando las mejores 

tecnologías de 

fabricación, que ahorran 

agua y energía. 

Weare the Change Oysho 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual 2016 de INDITEX y 

https://www.eleconomista.es/especial-medio-ambiente/noticias/9488263/10/18/Inditex-

pone-de-moda-la-economia-circular.html  

Así pues, dentro del modelo de economía circular de INDITEX, toma especial 

relevancia la elección de las materias primas para el proceso de fabricación de artículos 

de moda y a su vez destacan programas de recogida de ropa, permitiendo de esta 

manera, diseñar colecciones con tejidos sostenibles y materiales reciclados. Esto no 

significa que INDITEX se limite a estas cuestiones; el Grupo lleva a cabo diversas 

medidas que van más allá de la elección de materias primas, del reciclaje y recogida de 

ropa usada, entre estas medidas se encuentran: 

 La colaboración y/o siendo parte de fundaciones, organizaciones, etc., que 

promueven y desarrollan materiales orgánicos caracterizados por ser respetuosos 

con el medio ambiente. 

 Realizando y/o colaborando en diversas iniciativas, proyectos, etc. a favor del 

cuidado del medio ambiente y fomentando actuaciones sostenibles en diseñadores, 

proveedores, distribuidores, clientes. 

En las siguientes tablas se muestra cada una de sus actuaciones y colaboraciones de 

INDITEX encaminadas al ecodiseño y la ecoinnovación, 
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Tabla III.5: Ecodiseño y ecoinnovación INDITEX. Materias primas sostenibles. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe  Anual 2016 de INDITEX, https://www.eleconomista.es/especial-medio-
ambiente/noticias/9488263/10/18/Inditex-pone-de-moda-la-economia-circular.html y https://www.organiccottonaccelerator.org/  

 

Materias primas 

sostenibles. 

 

 

 Apuesta cada vez más por el consumo de materiales sostenibles como el algodón orgánico 

o El algodón orgánico está cultivado sin fertilizantes ni pesticidas químicos y sus semillas no están modificadas 

genéticamente  

o Su cultivo necesita un 90 por ciento menos de agua y un 60 por ciento menos de energía que el algodón 

convencional, tal y como señala la organización Textile Exchange. 

 Es miembro fundacional de Organic Cotton Accelerator (OCA)  

o Iniciativa multisectorial creada para potenciar el sector del algodón orgánico. Representa una parte importante 

del sector orgánico y reúne a los principales actores de la industria comprometidos con la acción colectiva en 

el algodón orgánico. En 2017 Inditex participó en un programa piloto en India para fomentar el cultivo de 

algodón orgánico 

o Sus socios incluyen marcas, proveedores, ONG, instituto de conocimiento y plataformas sectoriales. Entre 

ellos se encuentran C&A, H&M, INDITEX, Tchibo, KERING, EILEEN FISHER, KappAhl, Superdry, 

Patagonia, Carrefour, Pratibha, Traid, C&A Foundation, EILEEN FISHER Foundation, Pesticide Action 

Network UK, Textile Exchange, Cotton Conect, FiBL. 

 Trabaja junto con otras instituciones del sector como Better Cotton Initiative, una organización sin ánimo de 

lucro que reúne a todos los actores implicados en la producción de algodón para garantizar la calidad de vida de 

los productores y la mejora medioambiental. 

 En 2015, la compañía se convirtió en uno de los tres fundadores de la iniciativa CanopyStyle, con el objetivo de 

proteger los bosques primarios. 

 Desde 2017, ninguno de sus productos contiene fibras que procedan de bosques primarios o de alto valor 

ecológico ya que los ha reemplazado por TENCEL®Lyocell (fibra creada a partir de madera de bosques 

sostenibles, donde los árboles se cultivan de forma controlada y con programas que garantizan su reforestación), 

posicionando a Inditex como líder mundial en el consumo de Lyocell según la organización Textile Exchange.  

 Colaboran con la organización Changing Markets Foundation para asegurar una producción sostenible de la 

viscosa a lo largo de toda la cadena de suministro. 
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Tabla III.6: Ecodiseño y ecoinnovación INDITEX. Materias primas recicladas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual 2016 de INDITEX y https://www.eleconomista.es/especial-medio-
ambiente/noticias/9488263/10/18/Inditex-pone-de-moda-la-economia-circular.html. 

 

 

 

 

Materias 

primas 

recicladas 

 

 Beneficios: En los procesos de producción de estos tejidos se consumen menos agua, energía y recursos naturales que en 

la creación de nuevas fibras.  

 Inditex apuesta por el  desarrollo del reciclaje upcycling (que permite crear nuevas fibras con la misma calidad) 

 Ha aumentado el número de prendas elaboradas a partir de materiales reciclados y parte de ellas están hechas con un 

nuevo material denominado RefibraTM Lyocell (fibra confeccionada a partir de restos de algodón de los procesos de 

corte de prendas y de madera procedente de bosques sostenibles y fuentes renovables) dando como resultado un tejido de 

alta calidad y sostenible.   

 Desde 2015 el grupo cuenta con el programa Closing the Loop para la recogida de productos textiles, calzado y 

accesorios 

o Con el objetivo de cerrar el ciclo de sus productos y darles una segunda vida, potenciando la economía circular en el 

sector.  

o Y promueve el empleo social y la colaboración con entidades sociales y del tercer sector en nuestra comunidad. Las 

prendas son donadas en beneficio de organizaciones sin ánimo de lucro y estas  son las encargadas de separarlas con 

el objetivo de donarlas, comercializarlas para financiar proyectos sociales o reciclarlas. Entre estas están: Roba 

Amiga, Cáritas, Cruz Roja, OXFAM o China Environmental Protection Foundation, entre otras. 
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3.2.1.2. Fabricación sostenible y evaluación de procesos húmedos. 

INDITEX cuenta con estándares y programas para implementar sus estrategias sostenibles. Estos estándares y programas permiten la adecuada 

gestión y supervisión de la producción de artículos de moda, desde la elección de sus componentes hasta el producto terminado. Buscan una 

mayor flexibilidad y eficiencia en todo el proceso, fomentando también, acciones sostenibles en las fábricas proveedoras. 

Tabla III.7: Estándares y programas de INDITEX dirigidas a una fabricación más sostenible y a la evaluación de procesos húmedos. 

Estándares y 

programas 
Características 

Clear to Wear & 

Safe to Wear 

Son los estándares de salud y seguridad del producto del Grupo Inditex, y se aplica de forma obligatoria a todas las prendas e 

incorpora la legislación más estricta y actualizada en la materia. 

Programa  

Picking 

 Es un instrumento diseñado por Inditex y adaptado a su modelo de producción y logística. Permite la inspección, análisis y 

verificación de la calidad de los artículos comercializados 

 Su objetivo es asegurar que todos los artículos comercializados cumplen con los estándares de salud y seguridad de producto. 

The List by 
Inditex 

(supervisa los 

productos 

químicos) 

 Es un programa pionero a nivel mundial, consiste en auditorías de fabricación y de análisis de producto y su posterior 

clasificación, estableciendo mejoras en el uso de estas sustancias químicas. 

 Sirve para la mejora de productos químicos empleados en la fabricación de prendas textiles y de piel.  

 Permiten cumplir con dos objetivos:  

o  Vertido Cero de Sustancias No Deseadas (medioambiental)  

o Clear to Wear (producto). 

Green to Wear 

 

 El objetivo es promover la mejora medioambiental de los procesos húmedos de la fabricación textil 

 El programa se puso en marcha en 2014, desde entonces se ha ido realizando evaluaciones ambientales en las plantas de 

proceso húmedo.  

 Es un estándar que garantiza que sus procesos de producción sean responsables con el medioambiente. Este incluye criterios 

de evaluación y control en la cadena de suministro, es decir, se aseguran de que sus proveedores: 
o No utilicen elementos de la “Lista de Sustancias Restringidas en la Fabricación”.  

o Hagan una gestión adecuada de los químicos  

o Y mantengan un comportamiento medioambiental responsable. 
o Mediante las evaluaciones se genera una serie de medidas de mejora continua que han de aplicarse a fábrica proveedora. 
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Ready to 

Manufacture 

(Rtm) 

(supervisión de 
los proveedores) 

Es un código de buenas prácticas de fabricación de artículos textiles y de cuero para las instalaciones de procesos húmedos 

(tintorerías, lavanderías, curtidurías y estampaciones), que garantiza el cumplimiento del exigente estándar de salud de Inditex. 

Análisis de 

Causa 
Raíz (RCA, por 

sus siglas en 

inglés) 

 La producción que no cumple con los requisitos de salud o seguridad es sometida a este análisis. Esta producción no 

aceptada es sometida a un análisis realizado por expertos del sector textil y/o de la piel, visitan las instalaciones involucradas 

en la fabricación del artículo afectado para determinar la causa o causas de la no conformidad, evitando que vuelva a 
suceder en futuras producciones. 

 Las soluciones aportadas a las instalaciones se emplean para retroalimentar los programas de intervención en la 

fabricación: Ready to Manufacture y The List by Inditex, con lo que se asegura una mejora continua de los mismos. 

 Plan Détox 

2020:  
 Es el compromiso que INDITEX de alcanzar en 2020 el vertido cero de sustancias químicas peligrosas durante la producción 

de prendas.  

 Plan Detox 2020 incorpora el concepto de “fábrica limpia” y una extensa lista de sustancias restringidas (MRSL) que Inditex 

excluye de su producción. 

 En 2018 Inditex se posiciona como una de las organizaciones “con una producción más segura y más responsable con el 

medioambiente” según Greenpeace 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual 2016 de INDITEX y https://www.eleconomista.es/especial-medio-
ambiente/noticias/9488263/10/18/Inditex-pone-de-moda-la-economia-circular.html 
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3.2.1.3 Operaciones Logísticas: Green to Pack. 

Las operaciones logísticas son también un buen ejemplo de la implementación de 

Economía Circular en el modelo de negocio de INDITEX. En este sentido INDITEX 

orienta sus actuaciones hacia la optimización y la mejora del proceso de distribución, 

envíos, el embalaje de sus productos, etc. 

De este modo, el Grupo tiene un programa que establece unos estándares. Este 

programa se denomina “Green to Pack”. En las siguientes tablas se muestra en qué 

consiste dicha iniciativa, cuyas actuaciones están dirigidas a la sostenibilidad ambiental. 

Tabla III.8: Programa “Green to Pack” de INDITEX 

Eficiencia de envíos: Green to Pack 

Embalaje  Este programa, basado en la economía circular, establece estándares 

de calidad para sus embalajes. 

 Lo que busca es: 

o Alargar su vida útil de los embalajes (reutilización) y posterior 

reciclado. 

o Reducir el consumo de materias primas en los embalajes 

o Mejorar la densidad de los envíos, aumentando la cantidad de 

productos transportados en cada envío. 

 El programa junto con los estándares de calidad y la reutilización, 

promueve el uso de materiales más sostenibles en los envases.  

Por ello, las cajas de cartón están optimizadas para poder mejorar la 

eficiencia de los envíos, de manera que se pueda reutilizar el 

máximo tiempo posible. Cuando no pueden ser reutilizadas, se 

reciclan. 

 El proyecto “Boxes with a past” de INDITEX, supone el empleo de 

material reciclado en el packaging de pedidos online. 

 Además de las cajas de cartón, también se recicla el 100 por ciento 

de las alarmas y perchas. Asimismo, se reciclan también los tubos, 

palés y bolsas. 

 

Transporte La firma lleva a cabo medidas para la mejora de la planificación de 

rutas. Consiguiendo, así:  

o El incremento de la eficiencia de sus envíos  

o Y la reducción del número de trayectos necesarios para llevar las 

prendas desde sus centros logísticos a las tiendas y a los stockrooms 

online, para evitar los retornos en vacío. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual 2016 de INDITEX y 

https://www.eleconomista.es/especial-medio-ambiente/noticias/9488263/10/18/Inditex-pone-de-

moda-la-economia-circular.html 

 

 

 



97 

 

3.2.1.4 Tienda ecoeficiente 

INDITEX considera que las tiendas son el lugar donde los clientes tienen el contacto 

con las propuestas de moda y que es uno de los pilares de su modelo de negocio.   

Hemos visto que desde hace años INDITEX ya mostraba interés por esta cuestión. Así, 

en su Plan Estratégico Medioambiental 2007-2010 (PEMA 2007-2010), la Tienda 

Sostenible se incluye dentro de los cinco proyectos del plan, siendo uno de los 

elementos referentes de la sostenibilidad. Poco a poco se han ido implantando y 

mejorando puntos de venta sostenibles, permitiendo, de esta manera, contar hoy en día 

con gran cantidad de tiendas ecoeficientes en los diferentes lugares de distribución del 

Grupo. La Tienda Ecoeficiente,  sigue siendo una de las caras más visibles de su Plan 

Medioambiental. 

Según el Informe Anual 2016, las tiendas de Inditex incorporan la tecnología más 

innovadora en la gestión y el ahorro energético, permitiendo reducir las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2). Estas tiendas permiten reducción del 20 por ciento en el 

consumo de electricidad y un ahorro de hasta el 40 por ciento de agua respecto a una 

tienda convencional.  

Como herramienta de gestión cuentan con su Manual de Tienda Ecoeficiente, que 

recoge los requisitos de eficiencia ambiental que deben cumplir sus tiendas desde la fase 

de diseño hasta incluso su posterior reforma, una vez requiera la actualización de las 

instalaciones para mantener los estrictos criterios del Manual. 

El Manual de Tienda Ecoeficiente detalla los requerimientos técnicos y características 

de eficiencia que deben tener sus distintas instalaciones: iluminación, instalación 

eléctrica, climatización, fontanería, materiales de construcción o mobiliario. Incluye 

también cómo deben realizarse operaciones diarias como la gestión de residuos, con el 

fin de asegurar la eficiencia y el menor consumo de recursos. (Informe Anual 2016, 

INDITEX) 
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CONCLUSIONES 

La economía Circular, es un nuevo paradigma de producción y consumo que se 

caracteriza por su sistema holístico, es decir el que incluye toda la cadena valor de la 

producción, y como participantes a todos, desde los líderes políticos, empresariales, etc.   

hasta los consumidores; así como también la interrelación y participación de unos con 

otros.  

En los últimos años, desde el año 2015 asistimos a una clara apuesta por este paradigma 

desde la Unión Europea, por ello en el año 2015 la Comisión diseña el Plan de Acción 

para una economía circular en Europa, bajo el lema “cerrar el círculo”, siendo de gran 

referencia tratados internacionales como el Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (OSD) de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible 

aprobada en 2015. España se viene adaptando al mismo y desde el año 2017 cuenta con 

la Estrategia Española de Economía Circular, “España Circular 2030”. 

Ahora bien, en cuanto a sectores, el sector de la moda, uno de los más contaminantes en 

el planeta,  es uno de los que está apostando por el cambio del modelo de producción y 

consumo en el mundo de la moda. Ello se ve reflejado en las gran cantidad de 

propuestas e iniciativas que se está llevando a cabo con mayor ímpetu esta última 

década, motivado quizá por la implementación de medidas sostenibles en gobiernos, en 

grandes organizaciones, o porque consideren que es necesario el cambio pues ya no hay 

retroceso en cuanto a los graves impactos causados al entorno, o por posibles cambios 

en el comportamiento del consumidor millenial, o quizá por la presión o fomento de 

muchos activistas u organizaciones. En todo caso se puede ver que en muchos modelos 

de negocio se ha implantado o se está implantando dentro de sus estrategias la 

sostenibilidad, dirigiéndose estos últimos años a la búsqueda y crecimiento hacia un 

modelo circular. 

De esta manera, la sostenibilidad en la moda se ha convertido en un tema de agenda 

mediática. Las mejoras para la sostenibilidad en el sector de la moda, ocupa cada vez 

más las noticias, especialmente en las revistas de moda, como puede se puede ver en las 

noticias recogidas en fuentes y en anexos, y que nos han servido para conocer y 

constatar las propuestas, proyectos, iniciativas, compromisos, innovaciones que buscan 

un crecimiento sostenible enfocándose en el avance hacia un modelo circular. En el 

plano internacional se ve una clara apuesta por parte de gigantes del textil, firmas de 

lujo, ONG, organizaciones públicas, gubernamentales, minoristas, proveedores, 

financiadores, innovadores, universidades, estudiantes, celebrities, influencers, 

diseñadores, activistas, pioneros manifestando de esta forma (aunque la actuación sea 

tardía y siga habiendo muchos escépticos) que es posible otro tipo de moda, 

caracterizada actualmente por ser la segunda más contaminante y cuyo consumo es 

excesivo y rápido. En España se ha visto que existe una apuesta por moda sostenible y 

ética, y dada la mención de gran cantidad gran cantidad de propuestas, proyectos e 

iniciativas en este sentido, se pone de manifiesto su interés por liderar el avance hacia 

una moda sostenible. 

Con las prácticas vistas, se muestra, que actualmente existe un gran interés en la 

sostenibilidad y muchos están apostando por encaminarse hacia una moda circular, 

llevando a cabo propuestas, proyectos, iniciativas, compromisos, innovaciones que 

tienen en cuenta toda la cadena de valor, que va desde el eco-diseño (donde se opta por 

materiales orgánicos y upcycling) y es uno de los puntos en los que se están enfocando 
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de manera que se dirija hacia una producción y uso eco-eficiente y sostenible, hasta la 

forma de consumo de las prendas, fomentando con este último un consumo responsable 

que puede ser a través del reciclaje, comprando sólo lo que necesite, alquilando, 

donando, etc.  

Otro punto en el que hace hincapié es la eco-innovación y la inversión y aplicación de la 

nueva tecnología para encaminarse hacia un modelo sostenible. Por ejemplo, en el 

diseño a través del reciclaje upcycling o de la confección de nuevas fibras orgánicas, o 

mediante la innovación en procesos de producción más sostenibles y de calidad, o a 

través de apps que permiten y facilitan tanto la compra como el conocimiento sobre la 

transparencia, la sostenibilidad y la ética de las marcas comprometidas, favoreciendo y 

fomentando un consumo más responsable. 

Como se ha podido ver, la unión, colaboración e implicación de distintas personas y 

organizaciones (organizaciones públicas, gubernamentales, privadas, con ánimo de 

lucro, sin ánimo de lucro, activistas, celebrities, influencers, entre otros) favorece la 

evolución hacia una moda comprometida y respetuosa con el entorno social y 

ambiental, con ello se muestra la importancia de la participación de toda la sociedad. 

Además, es muy importante la actuación del consumidor (algo en el que hacen hincapié 

muchas de las activistas y pioneras de la sostenibilidad) y más aún en el sector de moda. 

Aunque en algunas de las propuestas e iniciativas descritas se ve claramente el apoyo e 

implicación de los consumidores, no hemos abordado en esta primera aproximación la 

respuesta de los consumidores, algo que consideramos podría ser de interés para 

avanzar en el tema.  

Y con el caso de INDITEX, se ha podido ver la implantación, como estrategia 

sostenible, del modelo de economía circular en toda la cadena de valor, a través de la 

mejora, profundización e integración este modelo en todas las fases del proceso de 

moda (diseño, aprovisionamiento, control de calidad de producto, logística y venta), 

centrándose en aspectos sociales, medioambientales y en la calidad del producto. 

Soy consciente de que la investigación temática iniciada con este tfg podría continuar 

constatando si realmente todas estas innovaciones y búsqueda de la sostenibilidad, 

realmente minimizan en gran medida los impactos, y cuánto, el fuerte impacto que el 

sector de la moda tiene en numerosos ámbitos de sostenibilidad, entendiendo 

claramente esta, tanto en términos económicos, como sociales y ambientales.   
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Anexo I. Herman Daly. Criterios Operativos para el desarrollo sostenible. 
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Anexo II. El País (Fresneda, 2017). La moda se hace sostenible
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Anexo III. INDITEX sostenible 2011-2015. 
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Anexo IV. INDITEX. Informe Anual 2016. 



 
 

140 

 

 



141 

  



142 

 
 



143 

 

 



144 

  



145 

 

 



146 

 

 



147 

 

 



148 

 

 



149 

 

 



150 

 

 



151 

 

 



152 

 

 



153 

 

 



154 

 

 



155 

 

 



156 

 

 



157 

 

 



158 

 

 



159 

 

 



160 

 

 



161 

 

 



 
 

162 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V. INDITEX. Informe Anual 2017. 
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