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¿Conoce  
a Marie Kondo?

Marie Kondo es un fenómeno global, de los 
pocos realities que han dado el salto a Netflix. 
Kondo es una japonesa risueña que ordena casas 
con un peculiar método del que también ha es-
crito libros que han causado furor allí donde se 
han traducido. Tal es el impacto de esta teórica 
del orden que en varios países tiene también sus 
clones locales. 
El poder de Kondo podría pasar desapercibido 
o parecer inofensivo, pero las montañas de ropa 
que esta mujer levanta en los hogares estadou-
nidenses, y las bolsas de basura inmensas en las 
que terminan, quedan retenidas en las retinas 
de los telespectadores. Parecen el fin de fiesta de 
una era pasada de consumo sin control. 
La imagen es desastrosa si uno se para a pen-
sar en los materiales y los recursos que hay en 
aquellas cordilleras interminables. Pero, ¿es 
realmente un problema del consumidor? ¿Es 
una cuestión de educación, de cultura? 
¿Imaginan que, en vez de terminar en vertede-
ros, todas aquellas montañas de ropa pudie-
ran reciclarse y regresar al punto de partida? 
¿Imagina un sector capaz de reducir costes en 
otros elementos que no fuera la mano de obra? 
¿Un sector que recircule el agua en los tintes y 
los lavados, que consuma menos energía y que 

reduzca su huella de carbono? 
Parece el decálogo de una plataforma anti fast 
fashion, pero en realidad son los parámetros 
sobre los que está trabajando la industria global 
de la moda. El compromiso de avanzar en esta 
dirección es tal que se obvia incluso la palabra 
sostenibilidad para hablar directamente de una 
nueva industria. 
La cifra de 100.000 millones de prendas pro-
ducidas en 2016 que McKinsey puso sobre la 
mesa resulta aún sofocante. No hay suficiente 
agua ni suficiente algodón en el mundo para 
repetir este nivel de producción cada año, pero 
puede hacerse si la industria se piensa de otra 
manera, si se desvincula el crecimiento de los 
recursos naturales. 
Este es el segundo Modaes.es Dossier que abor-
da la cuestión de la sostenibilidad. Desde 2016, 
cuando publicamos el primero, el escenario ha 
cambiado mucho. Si hace unos años la sosteni-
bilidad era una opción, hoy en día es una obli-
gación para todas las empresas del sector de la 
moda, empezando a ir más allás de la image para 
colocarse en el centro de las estrategias. Porque, 
como hemos dicho en Modaes en múltiples 
ocasiones, la moda será sostenible o no será. m
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este sistema, que llevó a un exceso de consumo 
y que genera, en consecuencia, un exceso de 
residuos, además de fomentar un empleo de 
salarios bajos. “El actual modelo de explo-
tación y daño medioambiental de la moda 
debe cambiar”, afirmaba el documento. En sus 
recomendaciones finales, el informe señalaba 
que es obligación del Gobierno británico po-
ner fin a la era de la moda desechable y, entre 
la batería de propuestas, sobresalía la de una 
tasa de un centavo por prenda para frenarlo. 
Finalmente, el Ejecutivo optó por descartar 
cualquiera de las recomendaciones realizadas 
por el Comité, pero fijó en 2025 la fecha para 
tomarlas de nuevo en consideración. 
También el Gobierno francés ha movido ficha 
al respecto. El Ejecutivo galo prepara una ley 
para finales de 2019 que limitará prácticas 
poco éticas en el sector de la moda. Una de 
estas es la destrucción de prendas que no se 
venden. La iniciativa parte de la Secretaría 
de Estado del Ministerio de Transición Eco-
lógica y nace de una idea de 2018 del primer 
ministro Edouard Philippe, quien realizó un 
conjunto de cincuenta demandas para activar 
la economía circular. Parte de esta polémica 
vino después de hacerse público que H&M 
acumulaba en sus almacenes ropa por valor 
de 3.836,5 millones de dólares y que gran 
parte terminaba incinerándose. Que suceda 
en Francia no es baladí. El Gobierno galo es 
uno de los pioneros en la Unión Europea en 
políticas medioambientales. El país decidió 
prohibir los platos y cubiertos de un solo uso 
mucho antes de que lo hiciera Bruselas para 
el conjunto de la Unión Europea.
El pasado junio, justo después de que el par-
tido ecologista francés (Eelv) se catapultara 
como la tercera fuerza política del país en 
las elecciones europeas, Philippe se reafirmó 
y aseguró que la medida forma parte de un 

El pacto no sólo sirvió para que los represen-
tantes de 195 países admitieran que el cambio 
climático existe, sino que reconocen que el 
aumento de la temperatura es responsabilidad 
del hombre y puede combatirse estableciendo 
las medidas adecuadas.
La presión social también aumenta. Ya no es 
sólo Greenpeace. En diciembre de 2018, una 
adolescente sueca de 16 años, Greta Thun-
berg, intervino en la conferencia de la ONU 
sobre cambio climático que se celebraba en 
la localidad polaca de Katowice. La joven ac-
tivista se subió al estrado de aquella cumbre 
tras una meteórica carrera de apenas cinco 
meses después de protagonizar una huelga 
en solitario para protestar contra la inacción 
de los gobiernos contra el cambio climática. 
Cada mañana, Thunberg acudía a las puertas 
del Parlamento sueco para sentarse en la acera 
y desplegar pancartas de “Huelga escolar por 
el clima”.
El Parlamento británico constituyó a me-
diados de 2018 un Comité de Auditoría 
Medioambiental para analizar el impacto 
medioambiental que generaba el modelo 
de negocio de los dieciséis mayores retailers 
británicos, con una facturación conjunta de 
32.000 millones de libras (40.251 millones 
de dólares), entre los cuales se encontraban 
Marks&Spencer, JD Sports, Boohoo o Asos, 
entre otros. La Cámara de los Comunes dio 
este paso después de hacerse público un in-
forme que desvelaba que cada año se tiran a 
los vertederos 300.000 toneladas de artículos 
de vestir, el equivalente a un camión de basura 
lleno de ropa por segundo.
Las conclusiones de aquel grupo de expertos 
de la Cámara de los Comunes fueron devasta-
doras para la industria de la moda. El comité 
calificó el modelo del fast fashion de “explota-
dor” e “insostenible”, poniendo en entredicho 

2019, son indicativo de ellos. En ellas, el Grupo 
de los Verdes/ Alianza Libre fue la cuarta fuerza 
más votada, sumando veinte europarlamenta-
rios nuevos hasta alcanzar un total de setenta. 
En Alemania, Los Verdes fueron el segundo 
partido con mayor número de votos; en Fran-
cia, el tercero, y en Reino Unido, el cuarto. 

DE BUENAS PRÁCTICAS A SER LEY
El cerco sobre el modelo de negocio del fast 
fashion empieza a estrecharse. Los gobiernos 
británico y francés han sido los primeros en 
pronunciarse al respecto, así como el consis-
torio de la ciudad de Nueva York. La presión 
de la Administración pública ha empezado a 
crecer y, en gran parte, se debe al coste que 
representa la destrucción de toneladas de re-
siduos textiles en sus vertederos. Aquello que 
empezó siendo un puñado de buenas prácticas 
en las memorias de responsabilidad social 
corporativa de las empresas, en unos años 
llegará a ser de obligado cumplimiento por 
la legislación. 
Diciembre de 2015 supuso un punto de in-
flexión. El Pacto de París, el acuerdo contra 
el cambio climático que firmaron 195 países, 
sienta las bases para que los gobiernos legislen 
para evitar que se eleve la temperatura del pla-
neta y trazar el camino de una economía baja 
en emisiones de gases de efecto invernadero. 

Moda ‘eco’, cuestión 
de Estado: las  
‘best practises’  
se agotan y entra 
en juego la ley

LA SOSTENIBILIDAD EN LA AGENDA POLÍTICA Y SOCIAL

• De mantenerse el actual ritmo de 
consumo de moda, en 2030 se superarán 
los cien millones de prendas vendidas en 
el mundo, un 63% más que en 2017.

• Las actuales redes de aprovisionamiento 
de la industria de la moda generan 3.300 
millones de toneladas de emisiones de CO2 
por el transporte aéreo.

• La formación ecologista es la cuarta 
fuerza en el Parlamento europeo tras 
las últimas elecciones celebradas en 
abril de 2019.

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los 
ejes estratégicos del negocio de la moda. No 
se trata ya de elaborar sesudas memorias de 
responsabilidad social corporativa ni listados 
de buenas prácticas ni tan siquiera dar con eti-
quetas o certificaciones. En menos de dos años, 
este concepto antes ambiguo, intangible y volátil 
se ha transformado en uno de los vectores que 
acompañan a todas las decisiones de las empre-
sas. La industria de la moda no sólo se enfrenta 
a retos propios del sector como el acceso a las 
materias primas, sino que está cada vez más en 
el punto de mira de medios de comunicación y 
grupos de presión social. Desde el Pacto de París 
para reducción de emisiones de CO2 a fenóme-
nos como la joven activista Greta Thunberg, sur-
gen movimientos que están acelerando el cambio 
social y político, iniciándose la cuenta atrás 
para que aquello que hoy es cuestión de buena 
voluntad, en breve será ley, con nuevas normati-
vas que penalizarán la externalización de costes 
laborales, sociales y medioambientales.

POR S. RIERA

La industria de la moda es el tercer mayor 
sector manufacturero del planeta por detrás 
de la automoción y la tecnología. Su elevado 
consumo genera puestos de trabajo y creci-
miento económico en países en vías de de-
sarrollo. Pero el impacto que genera en sus 
sociedades y en el medio ambiente empieza a 
resultar preocupante. Es más, comenzó a ser 
alarmante cuando empezaron a publicarse sus 
previsiones de crecimiento: el consumo de ropa 
se incrementará un 63% en 2030, pasando de 
62 millones de prendas vendidas en 2017 a 
102 millones dentro de trece años, según el 
informe Pulse of Fashion 2017, de Boston Con-
sulting Group. Se calcula así que la industria 
de la moda necesitará utilizar un 35% más 
de superficie cultivable para la producción de 
fibras textiles, el equivalente a 115 millones 
de hectáreas más.
Las actuales redes de aprovisionamiento de la 
industria de la moda también tienen un im-
pacto en las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), que están generando el cambio cli-
mático. Se estima que el sector genera 3.300 
millones de toneladas de emisiones al año, 
provocadas en su mayoría por el transporte 
aéreo, según la Ellen MacArthur Foundation. 
En cuanto al uso del agua, se calcula que sólo 
este sector consume 79.000 millones de me-
tros cúbicos de agua de fuentes naturales, ya 
sea para el cultivo de algodón como para los 
procesos industriales del tintado, el acabado 
y el lavado de prendas. El algodón, de todos 
modos, es el mayor consumidor: para la pro-
ducción de un kilo de esta materia prima (el 
necesario para una camiseta y un par de jeans) 
se necesitan cerca de 20.000 litros. 
Pero las fibras sintéticas tampoco parecen ser 
la solución porque no dejan de ser derivados 
del petróleo y su impacto en el medioambiente 
es el mismo que el de las bolsas o las botellas. 
Por último, se calcula que el valor de la ropa 
que no se llega a utilizar y que no se recicla 
podría ascender a más de 500.000 millones de 
dólares. Según la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), la moda es la segunda industria 
más contaminante del planeta después de la 
del petróleo. El organismo internacional le dio 
en 2016 este calificativo por ser el sector que 
produce el 20% de las aguas residuales y emite 
más CO2 que todos los vuelos internacionales 
y barcos de mercancías juntos.
Los grandes grupos globales de presión han 
puesto a la moda en su punto de mira y, se-
gún los expertos, sólo es cuestión de tiempo 
que empiece a legislase en este sentido. Todo 
parece indicar que, después del vidrio, el pa-
pel y el plástico, el próximo artículo de gran 
consumo que será obligatorio reciclar y tratar 
será el textil. 
Este camino parece imparable por el creciente 
interés de la población en el cuidado del plane-
ta. Los resultados de las últimas elecciones al 
Parlamento Europeo, celebradas en mayo de 

El Gobierno británico 
emplazó a 2025 las 
recomendaciones ‘eco’ 
para la moda

EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA GLOBAL EN SUPERFICIE

Fuente: Agencia Europea del Medioambiente/ NOAA Global Temperature Diferencia en grados centígrados respecto a la temperatura en el periodo preindustrial
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En Europa, la Comisión se comprometió en 
enero de 2019 a cumplir con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODSs) de la ONU, 
incluido el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático. El Ejecutivo europeo presentó en-
tonces un documento en el que exponía los 
fundamentos políticos clave para la transición 
de la economía hacia la sostenibilidad. Uno 
de estos es el paso de la economía lineal a la 
circular. El documento hacía también hincapié 
en los activadores horizontales que deben 
acelerar esta transición, desde la educación 
a la tecnología, pasando por las finanzas, la 
fiscalidad o una conducta empresarial respon-
sable, entre otros. Pese a todo ello, la estra-
tegia de Bruselas para neutralizar el impacto 
medioambiental de la industria europea es a 
largo plazo. La Comisión fijó para ello 2050.
En febrero de 2019, la Unión Europea pre-
sentó ya un paquete de medidas sobre la 
economía circular para ayudar a empresas 
y consumidores en esta transición hacia una 
economía más sostenible. Bruselas apoyó esta 
batería de recomendaciones con dotación eco-
nómica: a través de los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos (EIE), se destinan 
5.500 millones de euros para la gestión de 
residuos. Para investigación e innovación, 
se presupuestaron 650 millones de euros. 
A través del Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas (el Plan Juncker) se financian 
proyectos de reciclado como el GreeFiber In-
ternation. Otros dos instrumentos para pro-
yectos medioambientales son Life+ y Cosme, 
específico para pymes.
En el caso concreto del textil, la Comisión 
puso en marcha ya en 2015 el programa Eu-
ropean Clothing Action Plan (Ecap) junto a 
la empresa británica de reciclaje textil Waste 
and Resources Action Programme (Wrap) para 
reducir emisiones de carbono, el uso de agua 

la industria de la confección en Bangladesh. 
En febrero de 2018, la Cámara Baja europea 
abrió una investigación sobre las condiciones 
laborales, el respeto a los derechos humanos 
y la seguridad en el trabajo de la industria 
textil en el país. Del resultado de aquel trabajo 
dependía la decisión de la Comisión Euro-
pea sobre una posible salida del país asiático 
del programa Everything But Arms (EBA) 
y, en consecuencia, del sistema generaliza-
do de preferencias (GSP), mediante el cual 
sus exportaciones a la Unión Europea tienen 
grandes ventajas arancelarias.
Finalmente, Bruselas dio el visto bueno a la 
labor de Bangladesh y mantuvo al territorio 
dentro del programa hasta 2024, tal y como 
estaba previsto. La investigación vino a raíz 
del Sustainability Comptact, un programa 
europeo que se puso en marcha en 2013 en 
el país tras la tragedia del Rana Plaza que mo-
nitoriza la evolución de la industria del textil 
y la confección. En el informe que realizaron 
el comité de expertos, se hacía hincapié en 
que la Unión Europea había destinado 690 
millones de euros a Bangladesh en el marco 
del Multiannual Indicative Programme 2014-
2020 con la voluntad de avanzar de la mano 
en derechos humanos, buen gobierno y medio 
ambiente. De haber perdido el estatus GSP, las 
importaciones europeas de prendas de vestir 
procedentes de Bangladesh se encarecerían 
y perderían competitividad respecto a otros 
hubs productivos.
En esta línea, Francia es el país más avanzado 
en esta materia. A finales de 2016, la Asam-
blea Nacional francesa aprobó el deber de 
vigilancia de las multinacionales del país por 
violaciones de derechos humanos y atentados 
al medio ambiente en sus cadenas de sumi-
nistro en el extranjero. La ley obliga a todas 
las empresas francesas a vigilar las prácticas 

proyecto de ley que el Ejecutivo francés está 
ya elaborando y que entrará en vigor antes 
de 2023.
En esta misma línea, el Ayuntamiento de 
Nueva York también ha empezado a dar sus 
primeros pasos en esta línea. El consistorio se 
unió a la Ellen MacArthur Foundation para 
impulsar la circularidad de la ropa en la ciu-
dad, una de las capitales del mundo del sector. 
El consistorio tomó esta decisión después 
de que su departamento de Sanidad hiciera 
pública la cifra de 91 millones de kilos de 
ropa anuales en los vertederos de la metrópo-
li. Entre marzo y junio de 2019, Nueva York 
habilitó 1.100 puntos de recogida de ropa en 
tiendas de moda, centros de reciclaje y locales 
de diferentes entidades para buscar fórmulas 
para su reciclaje.

DE TENDENCIAS, ETIQUETAS Y CERTIFICACIONES 
A LA POLÍTICA
Las políticas no son sólo locales. La soste-
nibilidad ha dejado de ser una tendencia de 
mercado para ser un eje político estratégico. El 
periodo de contemplar la sostenibilidad como 
un decálogo de buenas prácticas o de redac-
tar una buena memoria de responsabilidad 
social corporativa empieza a agotarse porque 
la transformación económica del sistema ha 
entrado ya en la agenda política.

de los clientes para transformar los procesos 
empresariales y, para los clientes, depende del 
tipo de oferta de las empresas satisfacer sus 
necesidades”, asegura la directiva. El papel 
concreto de la Administración en este sentido, 
pasa por la promoción y la sensibilización, la 
regulación y los incentivos y, por último, trazar 
medidas específicas en materia de innova-
ción. Según la ejecutiva, para incentivar a las 
empresas es necesario que el modelo circular 
sea compatible con su propio sistema y que 
vea que la economía circular trae ventajas 
con las que diferenciarse de la competencia 
y reducir costes. En 2018, Acció destinó dos 
millones de euros en políticas para fomentar 
la economía circular.

MAYOR PRESION SOBRE 
LA EXPLOTACIÓN LABORAL
La presión política no sólo se ha situado sobre 
cuestiones medioambientales, sino también 
sobre aspectos sociales. Hasta ahora, Bangla-
desh ha sido donde más presión se ha realizado 
desde organismos internacionales. A raíz del 
hundimiento del edificio Rana Plaza en 2013, 
los Gobiernos de Europa y Estados Unidos 
exigieron al Ejecutivo del país a realizar me-
joras en materia laboral. 
El Parlamento Europeo ha sido el que más 
ha puesto en entredicho el modelo laboral de 

Nueva York ha dado 
un paso al frente en 
la concienciación del 
reciclaje de las prendas

Francia legisló en 
2018 sobre la debida 
diligencia en las 
cadenas de suministro

y los residuos que genera la industria textil y 
de la confección en el conjunto de la Unión 
Europea. En un principio, el programa debía 
concluir en diciembre de 2018, pero final-
mente se extendió hasta diciembre de 2019. 
El objetivo es trabajar sobre el diseño de los 
productos para alargar su vida, partiendo de 
la base de que el 80% del impacto ambiental 
de la ropa se define en esta fase de la cadena 
de valor. Se trata de conseguir que un menor 
porcentaje de ropa se incinere o termine en 
vertederos, que los consumidores compren 
menos ropa y la usen más tiempo y que se 
innove en modelos de negocio para impulsar 
el crecimiento del sector.
Participan en este proyecto instituciones como 
Fashion Revolution; grandes grupos de dis-
tribución como la cadena de hipermercados 
Aldi; retailers como Primark, OVS o Etam; 
marcas de moda como Peak Performance; 
marketplaces como Asos o Zalando, e incluso 
pure players de fuera de la Unión Europea, 
como la estadounidense Bonobos, entre otros.
En España, el Gobierno catalán cuenta con un 
programa específico para fomentar la trans-
formación hacia la economía digital y, desde 
hace un par de año, es una de las instituciones 
colaboradoras con la Ellen MacArthur Foun-
dation. “El sector de la moda es uno de los 
más complejos para adoptar en su cadena de 
valor un modelo de economía circular, dado 
que los retos globales que se le presentan son 
mayores que en cualquier otra industria”, 
explica Maite Ardèvol, coordinadora de los 
programas de economía circular de Acció, la 
agencia catalana para la competitividad de 
la empresa.
Según Ardèvol, para avanzar en este sentido 
es igual de importante el papel de la Admi-
nistración que el de las propias empresas y los 
consumidores. “Todo depende de la demanda 

de sus filiales nacionales y extranjeras y de 
todos sus proveedores. El texto contempla 
la responsabilidad civil y penal para las com-
pañías con sede central en Francia y revierte 
la carga de la prueba, es decir, traslada a las 
empresas el deber de demostrar la aplicación 
de las medidas necesarias para prevenir las 
violaciones de los derechos humanos y la-
borales. La tramitación de esta ley se inició 
en 2013, pocos meses después de la tragedia 
del Rana Plaza y, de hecho, en el proyecto de 
ley se citaba como ejemplos de impunidad a 
las empresas implicadas en aquel accidente.
En España, se constituyó a mediados de 2018 
el Foro Social de la Moda, en el que partici-
pan gigantes de la distribución, representan-
tes patronales y sindicales y de ONGs, con el 
objetivo común de trabajar de manera con-
junta para hacer un sector más sostenible en 
lo social y lo ambiental. Por el momento, una 
de las primeras cuestiones que se ha puesto 
sobre la mesa ha sido precisamente la debida 
diligencia en las cadenas de suministro.
Por el momento, no se ha logrado aún  
un documento consensuado al respecto, pero 
se espera poner en común trabajos realiza-
dos en las próximas reuniones y avanzar en  
esta línea. Otra de las cuestiones que también 
están en el foco de debate del foro es la eco-
nomía circular. m

El Gobierno catalán 
cuenta con una 
política específica para 
promover la circularidad
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ODSs
_
Los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) los 
aprobó en 2016 la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas (ONU) para garan-
tizar que el crecimiento 
de la economía y de las 
empresas se realiza con 
el menor impacto posible. 
Detrás de cada uno de 
los diecisiete ODS se han 
establecido una serie de 
metas que se esperan 
alcanzar en 2030. No obs-
tante, hay una corriente 
de pensamiento próxima a 
la teoría del decrecimiento 
que descarta el octavo, en 
el que se hace hincapié al 
crecimiento económico 
en base a incrementar la 
productividad y la innova-
ción tecnológica. 
Los ODSs se enmarcan 
en la Agenda 2030, que 
definió entonces Nacio-
nes Unidas para promover 
un desarrollo sostenible. 
Son diecisiete puntos en 
los que apoyarse para 
dirigir la estrategia de la 
empresa en sostenibili-
dad. Ante la imposibili-
dad de seguirlos todos a 
rajatabla, la mayoría de 
las empresas opta por 
establecer compromisos 
medibles en algunos de 
ellos o incluso por incor-
porarlos dentro de sus 
objetivos estratégicos. En 
el ámbito corporativo, los 
más recurrentes son los 
referentes a la igualdad 
de género, la salud y el 
trabajo decente.

Sostenibilidad
_
El concepto de sosteni-
bilidad parte del Informe 
Brundtland, un documento 
que publicó la ex primera 
ministra noruega Gro Har-
lem Brundtland en 1987 
y en el que enfrentaba la 
sostenibilidad ambiental 
con el sistema actual de 
desarrollo económico. 
Sostenibilidad se refiere al 
medioambiente, la econo-
mía, la política y la socie-
dad, y vincula la acción  
del ser humano en relación 
a su entorno. 
Según los expertos, el con-
cepto está a las puertas de 
agotarse por la magnitud 
de situaciones que abarca 
y de matices que agluti-
na. Tiene que ver con la 
sostenibilidad medioam-
biental, pero también con 
la social y la económica, y 
trabaja en la búsqueda de 
soluciones a los problemas 
derivados de la industriali-
zación y el crecimiento de 
la población. La sostenibili-
dad no renuncia al creci-
miento económico, sino 
que lo plantea en base a la 
protección medioambien-
tal y al desarrollo social.
Pero del mismo modo que 
ocurre con el RSC, la sos-
tenibilidad también abarca 
todo tipo de compañías y 
de actividades, lo que ha 
terminado por desgastar el 
concepto, del mismo modo 
que ocurrió en su día con 
los  relativos al código de 
conducta de las compa-
ñías o el de RSC.

Circularidad 
_
Circularidad es el concepto 
opuesto a la economía 
lineal de extraer materias 
primas, producir, vender y 
tirar, pero va más allá de la 
gestión de residuos, cono-
cida como las 3Rs (reducir, 
reciclar y reutilizar). La 
economía circular tiene 
como punto de partida el 
ensayo de 2002 Cradle to 
cradle, de Michael Braun-
gart y William McDonou-
gh, que plantea diseñar 
los artículos pensando 
en sus siguientes vidas 
después de ejecutar su 
cometido inicial.
La industria de la moda 
ha abrazado el modelo 
circular para superar el 
freno a su crecimiento 
ante una escasez de ma-
terias primas en el mer-
cado. Convertir la indus-
tria de la moda en circular 
le restaría dependencia 
de dos de las fibras más 
consumidas actualmente 
en el planeta, el algodón y 
el poliéster, llegando a ser 
capaz de aprovisionarse 
sin fin con los materiales 
procedentes de desechos 
y residuos textiles. 
Sin embargo, este sis-
tema implicaría también 
concienciar a la población 
de tirar sus prendas 
usadas en contenedores 
específicos y establecer 
un sistema efectivo de 
recogida y selección, si-
milar al que hoy ya existe 
para el plástico, el cristal 
y el papel.

RSC
_
La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) fue el 
primer marco que vinculó 
la actividad empresarial 
con los impactos sociales 
y medioambientales. 
El concepto vio la luz a 
principios de los noventa 
pero no se popularizó 
hasta bien entrado el 
siglo XXI, cuando empezó 
a legislarse al respecto. 
Las memorias de RSC 
obligaron a las grandes 
corporaciones a tener en 
cuenta cuestiones como 
derechos humanos, prác-
ticas de trabajo y empleo, 
protección de salud, cues-
tiones medioambientales 
y la lucha contra el fraude 
y la corrupción. Se trata 
de una herramienta objeti-
va para medir todos estos 
impactos. En España, por 
ejemplo, está sujeta a la 
normativa ISO 26001. Sin 
embargo, con el tiempo ha 
ido generando cierta des-
confianza porque a través 
de su método de medición 
grandes empresas de 
industrias como la petro-
química, la tabacalera e 
incluso la armamentística 
pueden ser considera-
das como socialmente 
responsables pese a su 
actividad. En España, des-
de 2017 es obligatoria su 
publicación, aunque sólo 
para empresas con una 
plantilla de más de 500 
empleados o con ingresos 
superiores a 40 millones 
de euros.

NEOLOGISMOS ‘ECO’

• La sostenibilidad ha enriquecido el vocabulario del negocio de la moda con una nueva serie  
de neologismos que son ya habituales en el seno de las corporaciones y en la cadena de valor. 

De los ODS  
al BCI, el idioma 
‘eco’ de la moda

La moda ya no sólo es una cuestión de blazers, 
de shorts o de tops, ni tan solo de color nude 
o tendencias transgender. La sostenibilidad ha 
introducido un nuevo vocabulario que le añade 
complejidad a todo aquel que se acerque por 
primera vez a ella. Al introducirse en la estrate-
gia de las compañías, todo aquel que trabaje en 
el sector, en cualquiera de sus departamentos, 
áreas, divisiones, procesos o eslabones de la 
cadena está casi obligado a saber la diferencia 
entre las políticas de RSC y la sostenibilidad, o 
entre las propiedades del algodón orgánico y el 
BCI; qué implican los ODS en la política empre-
sarial, por qué preocupa tanto el greenwashing a 
las altas esferas y por qué se opta cada vez más 
por las fibras preferentes antes que por las vírge-
nes. El cambio en el lenguaje es el síntoma más 
evidente de que la industria de la moda se trans-
forma. De la misma manera que los esquimales 
tienen una decena de formas de llamar al blanco, 
el sector adopta toda una retahíla de neologis-
mos para definir su nueva cultura.

POR S. RIERA



P
Á

G
IN

A
 1

2

P
Á

G
IN

A
 1

3

Fibras preferentes 
_
Es la traducción al espa-
ñol de preferred fibers, 
un concepto lanzado 
por la platafomra Textile 
Exchange, orientada a 
la promoción del uso de 
materiales sostenibiles 
en la industria textil, para 
referirse a todas aquellas 
nuevas materias primas 
que proceden de fuentes 
sostenibles, desde el 
algodón al poliéster o la 
poliamida procedente de 
envases PET. Con este 
concepto, la plataforma 
quiso hacer hincapié en 
que, aunque se trata de 
materiales que represen-
tan el sumun de la soste-
nibilidad, son un conjunto 
de fibras ya disponibles 
en el mercado cuyo uso 
siempre será preferible al 
de fibras vírgenes, sobre 
todo las artificiales. Ante 
las fibras derivadas del 
petróleo, por ejemplo, 
hay un profundo debate 
sobre su sostenibilidad: 
unos defienden que ha-
bría que erradicarlas del 
sistema por ser altamente 
contaminantes y otros 
aseguran que pueden ser 
los materiales perfectos 
porque pueden reciclarse 
y recuperarse hasta  
el infinito. 
Según Textile Exchange, 
el 14% del algodón que se 
consume ya se produce 
de manera sostenible y, 
en el caso del poliéster, el 
19% procede ya de fuen-
tes sostenibles.

Trazabilidad 
_
La Real Academia de la 
Lengua incorporó el tér-
mino trazabilidad en 2014 
para definir una seguidilla 
de comparaciones relati-
vas a los diversos pasos 
que recorre un producto 
desde su nacimiento 
hasta su consumo. La ali-
mentación fue la primera 
industria en incorporarla 
y, con el tiempo, la han 
ido adoptando otros sec-
tores, como la moda. En 
este caso, la trazabilidad 
contribuye a ordenar y 
racionalizar una cadena 
de valor que global,  
ultra fragmentada  
y ultradiseminada. 
Para dar el primer paso 
en este sentido, los 
grandes grupos del 
sector deben establecer 
contacto con los dife-
rentes actores de su red 
de aprovisionamiento, 
desde el textil de cabe-
cera a los fabricantes de 
maquinaria pasando por 
los agricultores.
En el último año, el 
avance en trazabilidad 
ha acelerado con la 
incorporación de la 
tecnología blockchain, la 
misma que da soporte 
a las criptomonedas. 
Empresas como H&M, 
Levi Strauss o LVMH ya 
la han incorporado. De 
cara al consumidor, la 
trazabilidad contribuye a 
las empresas a ser más 
transparentes con su 
cadena de suministro.

‘Greenwashing’
_
El concepto greenwashing 
ha crecido a la par que los 
códigos de conducta o la 
RSC. Con él se denuncian 
a aquellas empresas que 
aseguran ser respetuosas 
con el medio ambiente, 
pero que en realidad no lo 
son. Sin embargo, se trata 
de un término plagado 
de matices. Para algunos 
expertos, greenwashing 
no siempre implica mentir 
al consumidor, sino que 
basta con ser sólo soste-
nible en algunos aspectos. 
Según la Enciclopedia 
Británica, se trata de una 
forma de márketing enga-
ñosa para promocionar 
un producto o una prácti-
ca comercial como exce-
sivamente amable para el 
medioambiente. A medida 
que el activismo ha ido 
creciendo, el concepto 
también se ha ampliado, 
denunciando todo tipo 
de comportamientos no 
éticos de las empresas, 
prácticas de márketing 
engañosas, informes de 
sostenibilidad falsos o un 
activismo de postureo. 
Uno de los mayores es-
cándalos de greenwas-
hing fue el dieselgate  
de Volkswagen. En moda, 
Banana Republic recibió 
grandes críticas en 2009 
por unas bolsas reutiliza-
bles de algodón que,  
si bien sustituían a las  
de plástico, estaban 
hechas con algodón  
convencional.

Orgánico 
_
El término orgánico pro-
cede de la agricultura y 
se utiliza sobre todo en el 
cultivo del algodón, pero 
también en el de otras 
fibras de origen vegetal 
como el lino o el cáñamo. 
Con él se defienden proce-
sos de cultivo tradicionales, 
que no utilizan fertilizantes 
ni pesticidas químicos, no 
hacen un uso intensivo de 
la tierra ni del agua y bus-
can conservar la diversidad 
de especies. La calidad 
del algodón no varía, pero 
su coste es más elevado 
porque los riesgos de ser 
arrasados por plagas, se-
quías o sufrir los efectos de 
inclemencias meteorológi-
cas son mayores. 
La mayoría de algodón 
orgánico que utiliza la 
industria de la moda está 
certificado por el Global 
Textile Standard (Gots), que 
han desarrollado los propios 
productores de algodón 
orgánico para definir exac-
tamente en qué consite. 
Con el tiempo, el Gots ha 
terminado por convertirse 
en la certificación básica de 
este tipo de materia prima. 
Este estándar arrancó 
en 2002 en Düsseldorf 
(Alemania) y hoy se utiliza 
ya como un genérico para 
referirse al uso de este tipo 
de algodón. Además del 
impacto medioambiental, la 
etiqueta también tiene en 
cuenta el apartado social en 
su cultivo, garantizando los 
derechos laborales.

Vegano 
_
Negarse a ingerir produc-
tos de origen animal ha 
revolucionado también a 
parte de la industria de la 
moda. Las personas vega-
nas rechazan también el 
consumo generalizado de 
productos que procedan 
de los animales, que en el 
sector son sobre todo los 
de piel. A pesar de que la 
industria de la curtiduría 
reaprovecha un desecho 
del sector cárnico, algunos 
expertos consideran que 
los artículos hechos con 
piel escapan a la sostenibi-
lidad. Ocurre lo mismo con 
la lana o la alpaca.
Las marcas de calzado 
son las que más atención 
están prestando a este 
movimiento, ideando líneas 
específicas para este co-
lectivo en las que se trabaja 
el plástico y el textil. En 
base al veganismo también 
han surgido firmas que se 
autoproclaman veganas 
por no utilizar piel. Sin em-
bargo, la propia industria 
rechaza en ocasiones este 
argumentario, calificándo-
lo de márketing, porque 
el calzado con estructura 
textil existe desde los  
hace milenios.
Ocurre lo mismo en el 
conjunto de la moda entre 
las marcas especializadas 
en el diseño y producción 
de camisetas de algodón 
o que priman el uso de po-
liéster u otras fibras deriva-
das del petróleo antes que 
las de procedencia animal.

BCI
_
Se habla de algodón BCI 
para referirse al que pro-
vee la plataforma Better 
Cotton Initiative, en la que 
participan ONGs, institu-
ciones gubernamentales 
y empresas de moda para 
promover un cultivo más 
sostenible de algodón. 
No es algodón orgánico 
porque no se ajusta a 
sus requisitos y criterios, 
pero trata de evitar las 
malas prácticas del cultivo 
convencional, basado en 
grandes superficies de 
monocultivo, plantación 
de transgénicos y uso 
intensivo de la tierra, agua 
y químicos.
La plataforma BCI está 
más orientada a favorecer 
a los agricultores indepen-
dientes, con plantaciones 
pequeñas o medianas, 
que son el pilar econó-
mico de muchas familias. 
Además, rechaza el uso 
de semillas modificadas 
y promueve la formación 
de grupos de peque-
ños agricultores para un 
cultivo sostenible, con un 
uso racional del agua y de 
químicos. En este sentido, 
no puede llamarse orgá-
nico porque sí se usan 
insecticidas y pesticidas, 
aunque no de manera in-
tensiva porque no se trata 
de grandes latifundios. 
En 2018, se consumieron 
más de un millón de tone-
ladas de BCI, un 45% más 
que un año atrás y un 4% 
del total global.
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sobre la reforestación de las plantaciones. Uno 
de los mayores productores mundiales, la aus-
triaca Lenzing, lanzó sólo en nueve meses tres 
fibras textiles: Refibra, de textiles reciclados; 
EcoVero, elaborada con procesos totalmente 
sostenibles, y Tencel Luxe, un filamento conti-
nuo para mezclar con materiales nobles, como 
seda, lana y cashmere.

NUEVO POLIÉSTER Y ALGODÓN DE 
FUENTES RECICLADAS
Pero ante la dificultad por avanzar en el ámbito 
de las bio y la pujante demanda del mercando 
de nuevas fibras textiles, se abrieron otras dos 
otras vías: PET reciclado para la producción 
de poliéster y textiles reciclados. La primera de 
estas líneas vino motivada por un alud global 
de plástico reciclado en busca de una nueva 
vida industrial. El poliéster es la principal fibra 
utilizada en la industria de la moda, copando el 
51% del total. En 2017, el poliéster procedente 
de fuentes reciclables ya ascendió a 7,42 mi-
llones de toneladas métricas, el 14% del total, 
según el informe Preferred Fiber&Materials 
Market Report 2018, de Textile Exchange. El 
grueso de este tipo de fibra sostenible procedía 
de botellas de plástico recicladas y del propio 
poliéster de uso textil. Sin embargo, los auto-
res de aquel documento alertaban de que las 
previsiones a futuro es que la producción de 
poliéster reciclado descienda en los próximos 
años a raíz de la prohibición del Gobierno 
chino de frenar las importaciones de plásti-
co para reciclar. En consecuencia, también 
se prevé un incremento de sus precios en el 
mercado. La principal ventaja del poliéster 
procedente de botellas PET es que, una vez 
reducido a su polímero, no existe ninguna di-
ferencia con el virgen y puede trabajarse de la 
misma manera en la industria. Tampoco hay 
diferencia en la duración, las propiedades, la 

misma línea de Piñatex se mueven la italiana 
Orange Fiber, que trabaja con las peladuras de 
naranja procedentes de las empresas que co-
mercializan zumo exprimido; Parblex Plastics, 
propietaria de la patente de un bioplástico que 
parte de la piel de las patatas y que se postula 
como sustituto del poliéster, o Vegeatextile, 
un material de la empresa Vegea a base de las 
pieles, los tallos y las semillas trituradas de la 
uva que quedan en la elaboración del vino.
En esta línea también ha ido abriéndose ca-
mino el ámbito de investigación de las biosin-
téticas o biobase, que consiste en trasladar a 
la industria textil elementos procedentes del 
ámbito vegetal o animal en busca de un hilo 
continuo similar al del poliéster. Es el caso de 
Microsilk, la primera fibra biosintética elabo-
rada a partir de una mezcla de azúcar, agua y 
una levadura con ADN de araña. Se trata de 
una seda artificial renovable, que se produce 
sin la intervención de las arañas, es duradera 
y prácticamente irrompible. Detrás de esta 
nueva fibra está la empresa estadounidense 
Bolt Threads, con una trayectoria de nueve 
años y una plantilla de 130 trabajadores, según 
un artículo de Forbes de agosto de 2018. La 
compañía lleva levantados 213 millones de 
dólares y entre sus inversores se encuentran 
Founders Found (propiedad del inversor Pe-
ter Thiels, fundador de Paypal) o Innovation 
Endeavors (fundada por el exconsejero dele-
gado de Google, Eric Schmidt). Para 2018, la 
empresa contemplaba llegar a diez millones de 
dólares de facturación para preparar su despe-
gue para 2019. Bolt Thread también está tras 
la investigación de un nuevo material similar 
al curtido pero elaborado en base al micelio 
de las setas.
En el ámbito de las fibras sintéticas, la investi-
gación ha continuado avanzando en busca de 
procesos más sostenibles y de un mayor control 

DE LAS BIODEGRADABLES A LAS 
BIOSTÉTICAS O BIOBASE
Las biodegradables fueron la primera opción. 
Partiendo de la premisa de que el algodón 
(orgánico) es la opción más sostenible, las 
primeras líneas de investigación apuntaron a 
este sentido. Pero de inmediato fueron cayendo 
uno tras otro los intentos de avanzar en este 
ámbito. Una de las caídas más importantes 
fue Crailar, una fibra textil natural a base de 
lino, heno y otras fibras, que llegó a proveer 
a Levi Strauss, Hanesbrands, PVH o Target, 
y que terminó echando el cierre en 2015. La 
dificultad de escalar su proceso productivo 
fue uno de los motivos de su caída. También 
llegaron a callejones sin salida investigaciones 
con patatas y otros tubérculos, o incluso maíz. 
La búsqueda de nuevas fibras textiles en base a 
este tipo de productos dejó de tener recorrido 
de inmediato porque su escala topaba de lleno 
con la industria alimentaria. Sin embargo, han 
ido abriéndose paso nuevas fibras elaboradas a 
partir de los residuos de la industria alimenta-
ria. Es el caso de Piñatex, el equivalente textil al 
cuero, que proceden de hojas de piña y ha sido 
desarrollada por la emprendedora española 
Carmen Hinojosa. H&M ha sido uno de los 
primeros grandes grupos de distribución en 
utilizar este material en una colección. En la 

La investigación 
en ‘wearables’ se 
ha paralizado para 
centrarse en nuevos 
materiales ‘eco’

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FIBRAS EN 2017, POR TIPOLOGÍA

Fuente: Textile Exchange

De hojas de piña  
a botellas PET,  
la nueva materia 
prima de la moda

DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES TEXTILES

• La investigación en materiales 
biodegradables se ha centrado en 
desechos de la industria alimentaria.

• Bolt Threads lleva levantados 215 
millones para escalar su fibra de araña 
para la industria textil.

• La investigación en el ‘close the loop’ 
está en la fase de industrializar la 
recuperación de fibras textiles.

Las fibras ‘eco’ avanzan a paso firme en la indus-
tria de la moda. El 19% del algodón que se utilizó 
en 2017 procedió ya de fuentes sostenibles; en el 
caso del poliéster, el 14% que se destinó al sec-
tor ya fue reciclado, y en la viscosa, el 4,5% fue 
lyocell, la versión más sostenible en la produc-
ción de fibras textiles celulósicas, según Textile 
Exchange. Desde la década de los cincuenta del 
siglo pasado, con la llegada de las nuevas fibras 
artificiales al mercado, el crecimiento de las 
fibras textiles ha sido exponencial, llegándose a 
multiplicar por diez hasta 2017. En la actualidad, 
el poliéster es la fibra más usada por la industria 
textil, copando el 51% del total frente al 24,5% 
del algodón. Les siguen a gran distancia las celu-
lósicas, el nylon, el yute, lino o cáñamo, la lana y 
la seda. Ahora, la industria textil vive una nueva 
revolución en la búsqueda de nuevos materiales 
que lleguen a sustituir a los actuales en la que 
entran en juego nuevos actores, ‘start ups’  
tecnológicas, rondas de financiación o viveros, 
entre otros.

POR S. RIERA

H&M empezó a hablar de sostenibilidad en 2011 
con el lanzamiento de la primera micro colec-
ción Councious Collection. Más allá de intentar 
seguir los pasos de la primera oleada de moda 
eco, el gigante sueco de la distribución empezó 
a tantear este terreno con miras a garantizar su 
pervivencia en el tiempo. En abril de 2016, en 
París, coincidiendo con una semana de la moda, 
la directora de sostenibilidad del grupo, Anna 
Gedda, explicó por primera vez que si H&M 
quería continuar creciendo dentro de cincuenta 
años, si quería continuar vistiendo a los miles de 
millones de habitantes del planeta, los materiales 
con los que debían estar hechas sus prendas 
debían de ser otros. Zara, por su parte, mostró 
sus primeros tanteos en este ámbito a finales de 
2015 cuando puso en marcha con discreción la 
etiqueta Join Life. El camino estaba marcado: 
el futuro de la industria de la moda pasa por 
garantizar al sistema la materia prima. 
La entrada de los dos gigantes de la distribu-
ción de moda en la innovación y desarrollo de 
nuevas materias primas textiles hizo virar por 
completo las líneas de investigación de entonces, 
totalmente enfocadas en dar con el próximo 
wearable que transformase de manera definitiva la 
manera de consumir y usar la indumentaria. La 
gran distribución siempre había contemplado de 
reojo la investigación en wearables, sin importarle 
demasiado, ya sea por costes productivos, ya sea 
porque podía poner fin al propio sistema del fast 
fashion. La inversión en fibras, hilados y nuevos 
materiales textiles no vino así por la voluntad 
del sector de incorporar sensores, baterías o cir-
cuitos eléctricos en las prendas, sino por buscar 
sustitutos al algodón y al poliéster. 
Las dos fibras más utilizadas en la industria 
de la moda son en la actualidad las más vul-
nerables en su aprovisionamiento. El algodón 
podría ver amenazados sus campos de cultivo a 
medida que la población mundial aumenta y se 
precisa de aquella superficie para otros cultivos 
destinados a la alimentación. En cuanto al po-
liéster, el hecho de ser un derivado del petróleo 
lo convierte en una materia prima totalmente 
dependiente de un mercado con fecha de cadu-
cidad. Una posible escasez de petróleo podría 
provocar un alza desorbitada de los precios 
que, a su vez, podría terminar ahogando los 
márgenes de las empresas. 
El reto es inmenso: la nueva generación de fibras 
debe evitar los cultivos y el petróleo, debe resistir 
a todos los procesos de hilado, teñido, tejido y 
acabado de la cadena de valor, y los centenares 
de lavados del consumidor, además de ser fácil 
de hilar, tejer y acabar, y no provocar molestias 
ni alergias a los consumidores y por supuesto no 
deben ser contaminantes, pero sí reciclables o, 
en su contra, biodegradables. Pioneros como el 
showroom C.L.A.S.S. de materiales sostenibles 
o la feria londinense Future Fabrics Expo, que 
empezaron a agitar el mercado hace unos años, 
hoy se han consolidado como nuevos actores 
del sector.

En porcentaje sobre el total

Poliéster  
Algodón  
Celulósicas
Nylon 
De base vegetal 
Otros 

Poliéster
51%

Algodón
24,5%

De base vegetal
5,5%

Otros
7%

Nylon
5,7%

6,3%
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Research Institute of Techtiles and Apparel 
(en colaboración con H&M), Mistra Future 
Fashion’s Blend Re:Wind; Tyton Biosciences 
y Worn Again (participada por H&M).
A mediados de 2017, la Fundación H&M y el 
Hong Kong Research Institute of Textiles and 
Apparel (Hkrita) desarrollaron un proceso hi-
drotérmico para reciclar tejidos y convertirlos 
en nuevos hilos y materiales textiles sin que se 
pierda la calidad. Con este descubrimiento se 
superó por primera vez el gran escollo con el 
que topaba el sector para reciclar materiales 
textiles: la dificultad para separar la mezcla de 
poliéster y algodón en los hilos, la más habitual 
en la industria. De esta manera, con la fórmula 
de Hkrita se puede recuperar el poliéster para 
reutilizarlo de nuevo en el proceso industrial 
de la moda sin que pierda sus propiedades 
iniciales. La fórmula para ello es además de 
bajo coste, no tiene impacto sobre el medio 
ambiente, garantiza alargar la duración de las 
materias primas y es escalable. Este proyecto 
promovido desde H&M y Hkrita arrancó en 
2016 con una inversión de 5,8 millones de 
euros. Esta investigación contaba también con 
el apoyo económico del Gobierno de Hong 
Kong. El presupuesto total hasta 2020 ascien-
de a treinta millones de euros. 
En el caso de la sueca Mistra Future Fashion’s 
Blend Re:Wind, la investigación avanza a paso 
más lento y, por el momento, está aún en la fase 
inicial. Su misión pasa por elaborar fibras simi-
lares a la viscosa a partir del reciclaje de algodón 
reciclado. Tyton Biosciences, por su parte, tiene 
sede en la localidad estadounidense de Danville 
(en el estado de Virginia) y se enmarca en la 
incubadora de start ups de Fashion for Good. 
Los planes de la empresa, que cuenta ya con el 
certificado de Cradle to cradle, pasan por dar 
el salto al mercado en 2019.
La británica Worn Again, por su parte, es tam-

de su mayor competidor. Desde 2017, Inditex 
colabora con el Massachusetts Technology 
Institute (MIT), tres universidades españolas, 
el gigante austríaco de la hilatura sintética 
Lenzing y la española Hilaturas Ferre para 
avanzar en reciclaje textil y en economía cir-
cular. A principios de 2019, el presidente del 
grupo, Pablo Isla, renovó su acuerdo con el 
MIT inyectando cuatro millones de dólares 
más con el objetivo de impulsar nuevas ini-
ciativas vinculadas a la economía circular. La 
alianza contempla la renovación del programa 
de becas anuales para estudiantes del MIT, 
además de la constitución de cátedras con la 
MIT Sloan School of Management y el MIT 
Department of Materials Science and Engi-
neering, ligado al análisis de datos.

DEL RECICLAJE AL ‘CLOSE THE LOOP’
Otra de las grandes líneas de investigación en 
el textil en la actualidad es la que trabaja por 
cerrar el círculo, es decir, por devolver a la 
cadena de valor las materias primas que en su 
día fueron desechadas. Según el estudio Pre-
ferred Fiber&Materials Market Report 2018, de 
Textile Exchange, en la actualidad hay cuatro 
grupos dedicados al desarrollo de tecnolo-
gía para lograrlo y escalarlo: The Hong Kong 

Ya hay varias líneas de 
investigación que han 
logrado separar las 
fibras del hilo

bién la que más ha avanzado en el proceso de 
separación de fibras textiles de los hilos de 
tejidos reciclados para reintroducirlos en la 
cadena de valor. 
La compañía, pilotada por Cyndi Roadhes, 
dio ya con la fórmula química para ejecutar 
este proceso y ha iniciado ahora la fase para 
escalarlo. En septiembre de 2018, la compañía 
levantó cinco millones de libras en su última 
ronda, liderada de nuevo por H&M, junto 
con el gigante de la industria química Sulzer 
Chemtech, el confeccionista mexicano Himes 
Corporation, el tejedor estadounidense Direc-
tex o la incubadora de empresas tecnológicas 
de moda Future Tech Lab, de la emprendedora 
e inversora rusa Miroslava Duma. La com-
pañía trabaja en la actualidad en una fábrica 
piloto para dar escala a su fórmula y sus planes 
a diez años pasan por levantar cuarenta fac-
torías en todo el mundo para dar nueva vida 
a las fibras textiles.
Desde la invención de las fibras artificiales a 
mediados del siglo pasado, la industria textil 
no vivía una revolución tan potente como la 
actual. En menos de diez años, el sector ha 
arrojado más innovaciones textiles que en toda 
su historia con miras precisamente de llegar a 
sustituir a las que ha trabajado hasta ahora.m

El reciclaje textil ha 
existido desde hace 
décadas, pero ahora se 
ha sofisticado 
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El reciclaje textil también se ha convertido en 
el otro gran foco de investigación en los últimos 
años. La industria vinculada a reciclar dese-
chos textiles, malas partidas, retales o restos 
del sector siempre ha existido, pero hasta aho-
ra había permanecido prácticamente oculta, 
como la cara B del sector. En España, Hilaturas 
Ferre o Vilarrasa son dos de los aliados de 
Inditex para el desarrollo de una nueva gene-
ración de hilados realizados en base a textiles 
reciclados. Y es que hasta ahora esta industria 
era la responsable de dar una nueva vida a los 
restos textiles en forma de bayetas, fregonas, 
trapos para el polvo, calcetines gruesos para 
la práctica de deporte o forrería, entre otros 
artículos. La base del proceso continúa sien-
do la misma: reducir los textiles a la mínima 
expresión y volver a hilar con ellos. Hasta hace 
relativamente poco se obtenía de ello fibras 
excesivamente cortas, lo que dificultaba su 
hilado y derivaba en artículos de baja calidad 
por su poca resistencia, su excesivo grosor y su 
tacto tosco. Sin embargo, desde que la gran dis-
tribución se interesó por este producto, el salto 
hacia su sofisticación ha sido abismal, hasta 
el punto en que es prácticamente imposible 
discernir entre el algodón virgen y el reciclado. 
La maquinaria para tejer, por su parte, sea en 
plana como en género de punto, también ha 
ido adaptándose para adaptarse a este tipo 
de fibra que, pese a los avances, aún continúa 
siendo más corta y más frágil. Pese al rápido 
desarrollo todavía hay cuestiones a resolver, 
como la aplicación de tintes y acabados, que 
continúa siendo limitada.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
La búsqueda de nuevas fibras textiles por parte 
de los gigantes de la distribución de moda ha 
creado alianzas estratégicas impensables diez 
años atrás. La sueca H&M es la que mayor 

resistencia o la versatilidad de uno y otro. En 
Europa, uno de los mayores fabricantes es la 
italiana Aquafil, con una cifra de negocio que 
ronda los 500 millones de euros, y en Estados 
Unidos, Unifi, con ingresos de cerca de 650 
millones de dólares.
Una variante del poliéster reciclado es la 
que tiene como materia prima los plásticos 
procedentes del mar. En este ámbito, el em-
prendedor Javier Goyeneche es el que más ha 
avanzado en este sentido con el programa El 
Proyecto del Mar, una iniciativa que puso en 
marcha con financiación de la estadounidense 
HAPfoundation y con el apoyo de Ecoembes, 
y que culminó con una alianza con el hilador 
gerundense Antex y el tejedor cántabro Textil 
Santanderina para introducir su resultado en 
la industria de la moda. El programa, que se 
puso en marcha en 2015, cuenta con la cola-
boración de cerca de 2.540 pescadores y casi 
550 barcos pesqueros en España.
Por otro lado, el acrílico también ha dado con 
su sustituto, la polylana, una fibra muy simi-
lar elaborada a partir del reciclaje de múlti-
ples plásticos, y que además puede teñirse a 
temperaturas bajas (con el ahorro energético 
correspondiente) y mezclarse con otras fibras 
naturales y sintéticas.

El grueso del poliéster 
reciclado que consume 
la industria procede de 
botellas PET

recorrido ha realizado en este sentido en el 
último quinquenio. Una de las carambolas 
más sorprendentes que ha dado recientemente 
el sector ha sido la suma de Ikea (el grupo sueco 
de distribución de mobiliario y decoración), 
H&M, el empresario sueco Lars Stigsson (con 
intereses en el sector bioenergético) y el gigan-
te de la industria maderera Stora Enso para la 
búsqueda de nuevas fibras textiles sostenibles 
con base celulósica. El proyecto lo arrancaron 
en 2014 los dos grupos de retail bajo el nombre 
de TreeToTextile y, con el tiempo, involucraron 
a los otros dos. A finales de 2018 se puso en 
marcha la primera fábrica piloto donde empezar 
a testar la escalabilidad del proyecto. Los planes 
de H&M e Ikea pasan por incorporar la nueva 
fibra a sus productos, pero el propósito final pasa 
por comercializar la nueva fibra al conjunto de 
la industria e introducirla en las cadenas con-
vencionales de aprovisionamiento de la moda.
El grupo sueco de moda es el más activo en 
esta investigación. A través de su brazo inversor 
Co:Lab, la compañía ha ido entrando en el ca-
pital de start ups tecnológicas que dan la vuelta 
a la industria textil. A lo largo de los últimos 
años, H&M ha tomado una parte de las acciones 
de Worn Again, Re:newcell, TreeToTextile o 
Thread, entre otras. Las últimas en entrar han 
sido Moral Fiber, ganadora del Global Change 
Award (que otorga H&M) en 2016, especializa-
da en reciclaje químico de tejidos de poliéster; 
Colorfix, pionera en el desarrollo de un proceso 
industrial y escalable de tintura biológica, y la 
finlandesa Infinited Fiber Company (IFC), 
especializada en la producción de fibras textiles 
de celulosa reciclada. Según explicó la propia 
compañía en su memoria anual de 2018, el 
60% de las materias primas con las que trabaja 
proceden ya de fuentes sostenibles.
También Inditex ha sellado alianzas estratégi-
cas, aunque a un ritmo mucho menor que el 
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a introducir tecnología blockchain e inteligencia 
artificial para ejecutar con mayor precisión la 
trazabilidad de toda su cadena de valor. La 
empresa empezó a testar esta tecnología en 
2018 con un programa piloto en su cadena 
Arket, y en abril de 2019 la extendió a H&M. 
La compañía ha puesto a disposición de todos 
sus clientes la información relativa a cada una 
de las prendas, desde los materiales utilizados 
a los nombres de todos los proveedores. El 
conglomerado francés de lujo, por su parte, 
ha incorporado esta tecnología para verificar 
la autenticidad de sus productos. La compañía 
puso en marcha en marzo de 2019 la plata-
forma Aura junto a los socios tecnológicos 
Ethereum ConsenSys y Microsoft Azure, así 
como la financiera JP Morgan. Aura seguirá 
el ciclo de vida de cada uno de los artículos, 
desde las materias primas hasta el punto de 
venta, con miras de garantizar su autenticidad. 
Otro operador del negocio del lujo, en este 
caso el marketplace Farfetch, también ha in-
corporado esta tecnología para evitar posibles 
falsificaciones de sus artículos. En su caso, la 
plataforma británica de comercio online ha 
sido una de las cofundadoras de la plataforma 
Libra Blockchain, en la que también están 
implicadas otras compañías como Ebay, Uber 
o Spotify, así como Mastercard, Visa, Paypal 
o Vodafone, entre otras. m

actualidad la más avanzada respecto a otros 
materiales, como el algodón o la lana reciclada. 
En el caso del algodón reciclado, este introduce 
un nuevo reto en los procesos de la hilatura 
y la tejeduría. Se trata de fibras más cortas 
que las habituales y, en ocasiones, precisan 
de procesos particulares por ser más frágiles 
que el algodón convencional.
Tampoco hay por el momento tecnología es-
pecífica para agilizar el reciclaje de materiales 
textiles, que continúa realizándose a mano. La 
poca ropa que se recicla termina gestionada 
por empresas especializadas, que separan las 
prendas suficientemente buenas para comer-
cializarse en economías emergentes de las que 
se destinan directamente al reciclaje. En este 
ámbito, aún se separan a mano los artículos 
según tintes y mezclas, y se recortan botones, 
cremalleras y lentejuelas. Pero ante el acelerón 
de la economía circular en la moda, todo este 
proceso deberá ser tecnificado y escalado para 
introducirlo dentro de la cadena de valor de 
la moda.

TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD
La sostenibilidad, por último, se apoyará en 
la digitalización para ganar eficiencia. Aquí 
entra en juego la trazabilidad y, en concreto, 
el blockchain. El sistema que hasta ahora daba 
soporte al bitcoin ha empezado a dar con nue-
vas aplicaciones en el ámbito industrial y, en 
la moda, se ha abierto camino para mejorar la 
trazabilidad de su cadena de valor.
Algunos gigantes de la distribución, como 
H&M o LVMH, han incorporado ya esta 
herramienta para trazar el conjunto de los 
procesos. Sin embargo, queda mucho trabajo 
aún por hacer en este sentido porque la ultra 
fragmentación de la cadena de valor del textil 
y la confección hace que sea muy complejo 
rastrearlo todo. El gigante sueco ha empezado 

de agua, tecnología que reduce emisiones o 
nuevos procesos que minimizan el uso de quí-
micos y tóxicos, entre otros. En la industria del 
denim, por ejemplo, la española Jeanologia ha 
dotado a las fábricas de diferentes máquinas 
y procesos sustitutivos de los anteriores, alta-
mente contaminantes. Otro hito en este sentido 
es la fábrica seca de L’Oréal en Burgos, que se 
ha rediseñado para no realizar emisiones de 
CO2, reducir el consumo de agua en la ela-
boración de sus productos y no envíar ningún 
residuo al vertedero. Pero no sólo en Europa 
la industria está dando este giro. En 2019, y 
por segundo año consecutivo, la organización 
estadounidense Green Building Council des-
tacó a la industria textil de Bangladesh como 
la que más certificaciones de sostenibilidad 
atesoraba. 
La investigación en este ámbito ha ido incluso 
más allá de la maquinaria en busca de la fór-
mula que permita circular las materias primas 
de las prendas de vestir. En la actualidad, hay 
varios proyectos de desarrollo en esta línea. 
Hasta que estas fórmulas no sean escalables, 
la actual fase de circularidad se encuentra en 
reciclar ciertos desechos e introducirlos en 
la cadena de valor del textil. Es el caso del 
plástico PET, procedente en su mayoría de 
botellas de plástico desechadas, con el que 
se elabora poliéster. Su producción es en la 

Jeanologia ha sustituido 
cada uno de los 
procesos contaminantes 
en la fabricación del 
denim

LVMH y Farfetch 
usan ‘blockchain’ 
para garantizar la 
autenticidad de sus 
artículos
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De fábricas secas 
a ‘blockchain’: la 
industria 4.0 será 
sostenible o no 
será

NUEVOS PROCESOS INDUSTRIALES SOSTENIBLES

• La digitalización de la industria de la 
moda permitirá afinar mucho más en 
las colecciones y evitar al máximo los 
stocks que terminan en vertederos.

• La nueva generación de maquinaria 
textil está diseñada para que cada uno de 
los eslabones de la cadena de valor sea 
totalmente sostenible.

• Los grupos de distribución y lujo han 
empezado a trabajar con la tecnología 
blockchain de las criptomonedas para 
rastrear la trazabilidad.

Pocos recuerdan al industrial textil Josep Puig-
neró. Fue el primer empresario condenado con 
pena de cárcel en España por verter aguas resi-
duales a un afluente del río Ter, en Cataluña. Con 
su condena, en 1995, se puso fin a décadas en 
las que los ríos Ter y Llobregat eran del mismo 
color con el que se tintaba. A día de hoy, recordar 
este escenario provoca la misma perplejidad que 
rememorar aquellos tiempos en los que se fuma-
ba en los hospitales. Tres décadas después de 
aquella primera condena, que vino precisamente 
con un cambio en la legislación, la industria ha 
dado la vuelta como un calcetín. En sus dos últi-
mas ediciones, Itma, la mayor feria de maquinaria 
textil, tiene la sostenibilidad como lema. Junto 
a la digitalización, este es el otro vector de la 
transformación de la cadena de valor del sector y 
los propios fabricantes de maquinaria diseñan ya 
sus equipos teniéndola en cuenta. Pero la trans-
formación va incluso más allá, hacia la trazabili-
dad, la circularidad y un nuevo sistema producti-
vo sin apenas stocks.

POR S. RIERA

¿Imagina una industria capaz de producir bajo 
demanda? Sería la siguiente vuelta de tuerca 
de la moda, la única manera de hacer avan-
zar el fast fashion. Con este nuevo sistema se 
pondría punto y final a los stocks, uno de los 
grandes quebraderos de cabeza del sector y uno 
de los elementos que provoca que sea una de 
las industrias más contaminantes del planeta 
ante la cantidad de producto elaborada con 
multitud de recursos que termina en verte-
deros o incineradoras. Con la digitalización 
de la industria de la moda se espera que, por 
primera vez, el universo de la distribución y 
el de la cadena de valor dejen de gravitar en 
órbitas paralelas. Sólo con el intercambio de 
datos, la industria puede adaptarse a un nuevo 
sistema de consumo basado en la demanda y 
no en la oferta, y evitar de una vez por todas 
un exceso de stocks que penaliza los márge-
nes de marcas y retailers y deja una huella 
medioambiental brutal.
Pero antes de alcanzar la próxima industria 
4.0, el sector lleva ya camino andado en la sos-
tenibilidad. Desde el trágico accidente del in-
mueble del Rana Plaza en Dacca (Bangladesh), 
que albergaba cinco talleres de confección, y la 
presión que ejercieron en su día ONGs como 
Greenpeace sobre el uso de productos tóxicos 
en la moda, los gigantes de la distribución han 
incrementado la presión hacia el conjunto de 
la cadena de valor para evitar cualquier grieta 
en su reputación. Este cambio de escenario 
ha acelerado la entrada en las fábricas de una 
nueva generación de maquinaria más segura, 
más eficiente y más sostenible, además de equi-
pada con decenas de sensores para cuantificar 
consumos y capacidades.
De este modo, la cadena de valor del sector 
continuará en los próximos años hacia proce-
sos circulares, de mínimo impacto medioam-
biental y de acuerdo social. Y ante el rápido 
avance acometido en los últimos cinco años, 
todo parece indicar que, en los próximos cinco, 
las fábricas de la industria de la moda serán 
completamente diferentes.

MINIMIZAR RESIDUOS, COSTES 
ENERGÉTICOS Y DE AGUA
El sector en su conjunto hace tiempo que tiene 
asumido que el futuro pasa por la sostenibili-
dad porque no hay recursos suficientes en el 
planeta para mantener el mismo ritmo de cre-
cimiento. Uno de los retos en este sentido pasa 
por equipar los distintos procesos industriales 
con tecnología que minimice o incluso elimine 
el impacto medioambiental de la fabricación 
de prendas textiles. El primer paso en este sen-
tido está orientándose hacia la incorporación 
en las factorías de una nueva generación de 
maquinaria diseñada para generar el mínimo 
de residuos, reducir el consumo energético 
o de agua. 
En este sentido, los centros productivos em-
piezan a estar equipados con circuitos cerrados 
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“Tomamos decisiones que 
perjudican nuestra cuenta de 
resultados pero que sabemos que 
debemos tomar”.

“Resulta inaudito ir a una 
manifestación en defensa del clima 
un martes y comprar una camiseta 
a tres euros el jueves”.

“Aunque hayamos pasado de 
trabajar con tres pescadores a 
3.000, nadie va a comprarnos un 
bañador si no le gusta”.

“La sostenibilidad o sólo es 
comprar tejido, también debe tener 
en cuenta cuánto se paga a los 
trabajadores en las fábricas”.

• Javier Goyeneche enlaza con 
la corriente de pensamiento 
crítica con el sistema del fast 
fashion y el modelo low cost, 
incluso si lograran encajarse 
en los parámetros de la 
economía circular. El empresario 
madrileño considera que, más 
allá de trabajar con materiales 
sostenibles, debe buscarse un 
nuevo sistema para no exprimir 
la cadena de suministro. 
Goyeneche también considera 
que el consumidor debe ser más 
proactivo y coherente con lo que 
piensa.
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Javier Goyeneche se embarcó en Ecoalf en 2008 
tras la quiebra de la cadena de bolsos Fun&Basics. 
Con este proyecto, el empresario madrileño ha 
querido dar un paso más allá de la moda y buscar 
una solución a los plásticos de los océanos.

POR SILVIA RIERA

mucho ruido, pero al final el volumen es 
poco sobre todo lo que están fabricando. La 
sostenibilidad tiene aún sus limitaciones: es 
más cara y más complicada. Y no se adapta a 
los ritmos del fast fashion.

¿Cuál es la principal complejidad de lan-
zar una marca de moda sostenible?
Ser sostenible es más complicado, en general, 
que no serlo. Lo es para todas las personas 
del equipo, desde el diseñador al responsable 
de compras. En Ecoalf, por ejemplo, dejamos 
de hacer forro polar, que era nuestro súper 
ventas, y nunca hemos hecho Black Friday. 
Todo debe estar alineado. No hacemos Black 
Friday porque es un sistema que genera más 
basura. Ambas son decisiones que perjudican 
la cuenta de resultados, pero que sabemos 
que debemos tomar.

¿Hay que anteponer entonces la sosteni-
bilidad a la cuenta de resultados?
Desde luego. Dejando de fabricar los forros 
polares renunciamos a nuestro bestseller. 
Se habla de materiales sostenibles, pero el 
verdadero problema de fondo es el sistema 
del compro y tiro. Y estamos en el principio 
del cambio.

¿La economía circular es la solución para 
hacer sostenible al fast fashion?
La economía circular es una solución, pero 
no la única. Los recursos son limitados y 
cada vez lo serán más. Uno de ellos es el 
agua. La accesibilidad a los recursos será 

complicado porque apenas había demanda. 
Y a medida que la inversión se incremente 
en este ámbito, habrá también más oferta. Es 
muy importante ir de la mano y ayudarnos 
los unos a los otros, para avanzar todos en la 
misma dirección y para garantizar la trans-
parencia. Pero no sólo la moda, también hay 
que ir junto a otros sectores de gran consu-
mo como la agricultura o la alimentación.

¿Es un cambio rápido?
Es un movimiento lento porque el sector de 
la moda, lamentablemente, está compuesto 
de grandes grupos que, por ahora, realizan 
sólo colecciones cápsula que representan 
un tanto por ciento muy pequeño. Hacen 

Desde que arrancó con Ecoalf hasta 
ahora, ¿cuáles han sido los cambios más 
significativos que ha percibido en la 
industria de la moda?
Ha sido en el último año y medio cuando se 
ha empezado a notar que hay más marcas 
que empiezan a lanzar colecciones sosteni-
bles. Igual no hacen todo el proceso sosteni-
ble, pero ayudan. Cada vez hay una mayor 
sensibilidad hacia la sostenibilidad a la hora 
de poner en marcha una marca de moda y 
cuántos más seamos, mejor.

¿No será entonces un mercado más 
competitivo, más difícil?
Será más fácil. En 2010, todo era muy 

Javier 
Goyeneche 
Fundador  
de Ecoalf

“La sostenibilidad  
nunca llegará  
a una camiseta  
de tres euros”
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una cuestión cada vez más delicada. Por otro 
lado, tener descuentos al 40% en febrero, en 
el inicio de la campaña, implica estrangular a 
la cadena de suministro.

¿El modelo de negocio del low cost pue-
de ser sostenible?
Por una cuestión precisamente de precios no 
puede serlo. La sostenibilidad nunca llegará 
a una camiseta tres euros por todo lo que 
lleva detrás. No sólo es comprar el tejido, es 
también tener en cuenta cuánto se paga a los 
trabajadores en las fábricas, por ejemplo.

A lo largo de su trayectoria ha empren-
dido varias empresas. ¿Querer hacer las 
cosas de manera diferente es más caro?
Sí, porque tiene limitaciones en materiales 
o en sustancias que se necesita utilizar. La 
hilatura, por ejemplo, puede tardar el doble.

Hasta ahora, sólo el capital especializado 
en sostenibilidad invierte en empresas 
sostenibles. ¿Cree que esto cambiará?
Todo lo que sea capital para invertir en 
innovación es bueno, y la sostenibilidad es 
innovación. Es posible que cada vez haya un 
mayor interés. Es una cuestión de foco, de 
dónde se quiere invertir. De hecho, el impact 
investing está al alza y hay ya más fondos que 
quieren apostar por proyectos sostenibles. 
No renuncian a la rentabilidad, por descon-
tado, y aún así es posible. De hecho, hay 
estudios que demuestran que las empresas 
sostenibles crecen más rápido que las demás.

¿Falta capital inversor para acelerar la 
sostenibilidad en moda?
Para sumar esfuerzos debe haber un proyecto 
común y no una oportunidad concreta de 
mercado. Los valores deben coincidir. Hay 
modelos que no son sostenibles, de des-
cuentos masivos, que generan montañas de 
residuos textiles o bien terminan vendién-
dose a muy bajos precios en países pobres, 
destruyendo su pequeña industria local.

¿Patagonia es el referente para la moda 
sostenible?
Es una magnífica compañía y es un referente 
en todo lo que hace, también en el ámbito de 
la sostenibilidad.

¿Podría ser Ecoalf el Patagonia de España?
A veces se tiene la sensación de haber puesto 
en marcha un proyecto que también implan-
tan otras compañías.

¿La sostenibilidad es un buen negocio?
La sostenibilidad no es un negocio en sí, lo es 
la marca. Pero sin duda da valor. El proyecto 
del océano que empezamos con tres pescadores 
se ha incrementado hasta llegar a ser 3.000 
pescadores. Pero nadie se va a comprar un traje 
de baño si no le gusta. Somos una empresa de 
moda y tiene que gustar, pero también se puede 
dar el producto sostenible que todo el mundo 
está esperando.

¿Cuál es la responsabilidad del consumi-
dor en este ámbito?

El consumidor tiene muchísima responsa-
bilidad. Y aquel que es más consciente de 
sus decisiones de compra también es más 
fiel. Ecoalf, por ejemplo, tiene una elevada 
fidelidad de cliente, porque son personas 
que buscan una marca con la que sentirse 
seguras y no quieren comprar en el sistema. 
Lo que resulta inaudito es ir a una mani-
festación en defensa del clima un martes y 
comprar una camiseta a tres euros el jueves. 

¿Todo radica en educar o concienciar?
El consumidor debe saber qué modelos 
son válidos y cuáles no. Debe saber qué el 
Mar de Aral desapareció, en parte, por el 
cultivo de algodón, y que en Etiopía aca-
ban de destinar 6.000 hectáreas de cultivo 
a plantar algodón y vender camisetas a seis 
euros. No vale jugar a dos bandas.

Pero la ropa sostenible no es para 
todos los bolsillos…
Cuando el problema es subsistir, evidente-
mente no. Pero donde está el debate no es 
ahí, sino entre la gente que sí puede elegir 
y ahora se decanta por el precio. 

¿Estamos en un punto de inflexión?
Como no reaccionemos ya, vamos mal. 
Están entrando cada año en los océanos 
dieciséis millones de toneladas de basura. 
Si no se toman decisiones serias ya, esto 
será un problema de grandes dimensiones. 
Hay países en África enterrados  
en residuos. m

CUATRO FRASES

“Tomamos decisiones que 
perjudican nuestra cuenta de 
resultados pero que sabemos que 
debemos tomar”.

“Resulta inaudito ir a una 
manifestación en defensa del clima 
un martes y comprar una camiseta 
a tres euros el jueves”.

“Aunque hayamos pasado de 
trabajar con tres pescadores a 
3.000, nadie va a comprarnos un 
bañador si no le gusta”.

“La sostenibilidad no sólo es 
comprar tejido, también debe tener 
en cuenta cuánto se paga a los 
trabajadores en las fábricas”.

Daniel Santamaría

• Javier Goyeneche enlaza con 
la corriente de pensamiento 
crítica con el sistema del fast 
fashion y el modelo low cost, 
incluso si lograran encajarse 
en los parámetros de la 
economía circular. El empresario 
madrileño considera que, más 
allá de trabajar con materiales 
sostenibles, debe buscarse un 
nuevo sistema para no exprimir la 
cadena de suministro. El fundador 
de Ecoalf también considera 
que el consumidor debe ser más 
proactivo y coherente con  
lo que piensa.
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La moda sostenible, a fecha de hoy, no existe. Se puede 
utilizar algodón orgánico, pero no controlar los tintes, 
al tiempo que se termina transportando las prendas 
en avión con las correspondientes emisiones de CO2. 
“Lo bueno es enemigo de lo perfecto”, sentencia con 
rotundidad, pero también con resignación, un alto 
cargo de uno de los mayores grupos de distribución 
del mundo. La sostenibilidad implica una visión holís-
tica, no centrada sólo en las prendas, sino también en 
las tiendas o en la huella de carbono que emiten los 
medios de transporte de mercancía. El término, por 
ahora, es tan inabarcable para cualquier compañía de 
moda que se ha tejido entorno a ellas una espiral de 
silencio respecto a sus pasos para evitar llevarse el 
sambenito de greenwashing, uno de los términos más 
temidos hoy por la industria, y porque saben también 
que no van a vender más por ello.
La falta de comunicación no implica, sin embargo, 
que las piezas de este nuevo rompecabezas indus-
trial no se estén moviendo. La acción transcurre con 
discreción y lentitud, pero a paso firme, y de la mano. 
“La colaboración es la nueva innovación”, añade este 
mismo ejecutivo, de manera también asertiva, pero 
esta vez sin ápice de vacilación. La única manera de 
que el sector sea sostenible es que lo sean todos sus 
actores: si Nike o Adidas no trabajan de esta manera, 
ninguna otra compañía de moda y material deportivo 
podrá hacerlo. Si no hay lobby, no hay nada: no hay 
inversión, no hay avance y no hay precios. La moda 
es el único sector que ha sido capaz de aglutinar a 
sus grandes figuras para avanzar en esta dirección y 

crear en torno a la sostenibilidad grupos de trabajo y 
de presión para dar un giro de 180 grados a un sistema 
que empieza a ver rasgarse sus costuras.
El reto es de tal magnitud que una sola organización 
resulta insuficiente. De ahí que, con el tiempo, haya 
surgido una para soliviantar cada uno de los puntos 
negros del sistema. Así, Canopy se puso en marcha 
en 2000 para proteger bosques milenarios de la tala 
indiscriminada para sustraer celulosa; Textil Exchan-
ge arrancó poco después para promover el algodón 
procedente de cultivos sostenibles, y, más adelante, 
surgió la plataforma Better Cotton Initiative para dar 
soporte a pequeños agricultores que quedaban fuera 
del mercado global de esta materia prima. También a 
principios de siglo los agricultores de algodón orgánico 
habían dado un paso al frente creando el distintivo Gots 
para reivindicar una manera de hacer respetuosa con 
el medio en detrimento de los transgénicos, la última 
cota de la industrialización del campo. La semilla de 
esta nueva era estaba echada y más adelante surgió la 
Sustainable Apparel Coalition en busca de la fórmula 
científica de la sostenibilidad.

LA COLABORACIÓN, LA NUEVA INNOVACIÓN
La crítica al actual sistema de la moda es contundente. 
“Desde hace varios años, la industria textil habla del 
cambio, pero por el momento nada ha cambiado”, 
sostiene Gema Gómez, de la organización Slow Fas-
hion, convertida hoy en consultoría especializada en 
sostenibilidad y showroom de moda sostenible. La 
emprendedora, una de las pioneras en denunciar el 

Para avanzar hacia la sostenibilidad sólo hay 
un método: la fórmula Fuenteovejuna. Si quiere 
ser ‘eco’, la moda debe dar un vuelco a todo el 
sistema: desde la industria a la distribución sin 
obviar la cultura de compra del consumidor, 
todos los eslabones deben transformarse para 
que el propio negocio persista. Pero a diferen-
cia de otras industrias, la moda parte de un en-
tramado de cientos de miles de compañías que 
encaran el reto de hacer sostenible un negocio 
que, según McKinsey, fabricó 100.000 millones 
de prendas en 2016. De mantener el crecimien-
to, no hay recursos en la Tierra para sostenerlo.
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‘Lobbies’ en la 
moda ‘eco’: 

sumar, integrar y 
dictar las reglas

por
S. Riera

Joao M
arcelo M

artins, U
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lash

POR S. RIERA
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Los mayores ‘lobbies’
de la sostenibilidad en la 
industria de la moda 
Ya sea para promover el cultivo 
de algodón orgánico o presionar 
para la negociación colectiva, 
la moda traza alianzas con sus 
competidores para acelerar  
en sostenibilidad.

POR MODAES

FUENTE: XX

Fundación   2010    
Fundadores   Walmart y Patagonia  
Sede    San Francisco (EEUU) 
Presidenta   Amina Razvi   
Socios    260 asociados (grupos dedistribución, industriales, patronales, 
    ONGs e instituciones gubernamentales, entre otros)   
Función    Diseño de una herramienta común para medir la sostenibilidad 
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Fundación   2011
Fundadores   Adidas, C&A, H&M, Li Ning, Nike y Puma 
Sede    Zúrich (Suiza) 
Director ejecutivo  Frank Michel   
Socios    136 asociados (grupos de distribución, industriales, ONGs  
    e instituciones vinculadas a la moda sostenible)
Función    La eliminación de químicos tóxicos de la industria en los talleres  
    de confección de Bangladesh
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Fundación   2014
Fundadores   C&A, H&M, Kering, Eileen Fisher, Textile Exchange, C&A Foundation e Inditex 

Sede    Ámsterdam (Holanda)
Director ejecutivo   Crispin Argento   
Socios    19 asociados (grupos de moda y distribución y otras instituciones 
    vinculadas al algodón)
Función    La promoción del cultivo de algodón orgánico
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Fundación   2015
Fundadores   IndustriAll junto a quince grupos de distribución de moda 
Sede    Berlín (Alemania)   
Socios    19 asociados (grupos de distribución de moda)  
Función    Promoción del salario digno en Camboya, Turquía, Myanmar y Bangladesh
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Fundación   2013 y renovación en 2018
Fundadores   IndustriAll y UNI Global Union 
Sede    Dacca (Bangladesh)
Director general   Asiful Hoque   
Socios    220 en el primero/ 190 en la renovación
Función    Inspección e implantación de estándares de seguridad 
    en los talleres de confección de Bangladesh Ac

co
rd

 o
n 

Fi
re

 a
nd

 
Bu

ild
in

g 
Sa

fe
ty

 in
 

Ba
ng

la
de

sh

Fundación   2000    
Fundadora y directora ejecutiva  Nicole Rycroft   
Sede    Vancouver (Canadá)   
Socios    484 asociados (grupos de distribución de moda y editoriales)   
Función    Conservación de los bosques de los que se extrae la celulosa
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Fundación   2002    
Fundadora y consejera delegada Marci Zaroff  
Sede    Texas (EEUU)  
Socios    47 asociados (grupos de distribución e industriales) 
Función    Promoción y dinamización del mercado de las fibras preferentesTe
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Fundación   2005
Fundadores   WWF 
Sede    Châtelaine (Suiza) y Londres (Reino Unido) 
Consejero delegado  Alan McClay  
Socios    1.580 asociados (industriales, grupos de distribución, patronales, 
    ONGs e instituciones gubernamentales, entre otros)  
Función    La promoción de cultivo de algodón de manera sostenible 
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Fundación   2007
Sede    Copenhague (Dinamarca) 
Fundadora y presidenta  Eva Kruse  
Socios    17 asociados (grupos de distribución de moda e industriales)   
Función    Promueve la sostenibilidad en moda; organiza la Copenhagen Fashion 
Agenda
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Gema Gómez
Slow Fashion

“El actual modelo no 
evolucionará a no ser 
que haya un giro bru-
tal en el mercado”

Mikel Feijoo
Skfk

“La circularidad sólo 
puede salvar parte 
del problema”

no, entender hacia dónde debe ir, saber en qué puede 
mejorar y qué retos marcarse. En busca del máximo 
consenso en el sector, la SAC se puso en marcha con 
la misión de reunir a toda la industria, empezando por 
sus principales operadores.
En los últimos meses, la SAC creó ya una sociedad 
específica para comercializar el estandar con la pre-
misa de que, empezándolo a aplicar los grandes del 
sector y sus proveedores, terminará con el tiempo 
extendiéndose por todo el entramado empresarial 
de la distribución y la industria. El Índice Higg evalúa 
instalaciones, marcas, comercios, 
materiales, diseños y productos. 
El objetivo último es que se con-
vierta en el estándar universal y 
que termine siendo de obligatorio 
acompañamiento en cada una de 
las prendas, de la misma manera 
que los electrodomésticos, los co-
ches o las casas se acompañan de 
su propia clasificación eco consen-
suada por el sector y los gobiernos 
y con una normativa clara detrás. 
“Trabajamos para proporcionar a 
nuestros miembros las herramien-
tas que necesitan para informar e 
influir en los responsables políti-
cos”, apunta Razvi. “Consideramos 
que la adopción global del Índice Higg es la solución 
para impulsar un cambio efectivo a través de la indus-
tria, pero estas herramientas también pueden ayudar 
a influir e informar en política y demostrar progreso 
en todo el mundo”, subraya. “Ser sostenible o no, no 
debe ser una opción, más bien un estándar del nego-
cio”, constata la presidenta en funciones de la SAC. 
“No elegir este camino será la elección más cara y 
arriesgada que tome una empresa, porque si no se 
prioriza la sostenibilidad, se agotará por completo 
nuestro planeta”, concluye.
Pero los lobbies no sólo dictan las normas en materia 
medioambiental, también en la social y laboral. En 

2013, frente al derrumbe del Rana Plaza, una de las 
mayores catástrofes industriales de la historia de la 
humanidad, calificada de homicidio industrial por los 
tribunales de Bangladesh, 220 grupos de moda de 
todo el mundo sumaron fuerzas con sindicatos, ONGs 
y el Gobierno de Dacca para inspeccionar y reparar 
todas las fábricas del país que producían para ellos 
bajo el Bangladesh Accord on Fire and Building Sa-
fety in Bangladesh. Si bien existen las directivas de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (Ocde) sobre debida diligencia en la ca-

dena de suministro, las recetas de 
Naciones Unidas sobre derechos 
humanos y las de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre los derechos laborales, se 
realizaban auditorías y se redac-
taban memorias de RSC, en 2013 
todo falló. The New York Times 
publicó en portada los nombres de 
las etiquetas que quedaron bajo 
las ruinas del Rana Plaza, dando 
una durísima estocada a su repu-
tación y a la de todo el conjunto 
del sector. 
“El Accord fue un hito importan-
te, porque ante el Rana Plaza se 
planteó el cambio para reformar 

las relaciones industriales”, sentencia Víctor Garrido, 
secretario general de acción sindical internacional de 
CCOO de industria y coordinador del Acuerdo Mar-
co de Inditex. “Antes se discutía sobre la necesidad 
de garantizar la reputación en sus multinacionales, 
mientras que hoy, el paso siguiente de la discusión, 
es que la subcontrata ya forma parte del RSC de las 
empresas”, sostiene el representante sindical. Garrido 
subraya además que la buena colaboración, el buen 
entendimiento y la voluntad de trabajo conjunto que 
hubo en el Accord dio pie dos años después a crear 
ACT. Quince de los gigantes globales de la moda, entre 
ellos H&M, Inditex o la británica Asos, sumaron fuerzas 

Eileen Fisher

El Índice Higg será  
el equivalente en 

moda a la etiqueta 
‘eco’ de  

los vehículos

actual sistema de la moda es pesimista ante el futuro: 
“no creo que el actual modelo evolucione a no ser que 
haya un giro brutal en el mercado, pero el mercado es 
perezoso y el fast fashion es muy fácil”.
Gómez, que lidera también en España la organización 
Fashion Revolution (defensora de los derechos labora-
les de los trabajadores), rechaza por completo la idea 
de que el cambio lo propiciarán las grandes corpora-
ciones reunidas en grupos de presión de inmensas 
magnitudes. “Continúan trabajando con economías de 
escala utilizando de manera masiva recursos naturales 
y no veo, por ahora, que esto vaya a cambiar, sobre 
todo porque las nuevas economías emergentes que 
ahora se incorporan al mercado de consumo copian 
los hábitos de los mercados maduros”, explica la ex-
perta. Gómez considera que el consumo tenderá a 
diversificarse y entrarán con fuerza nuevos modelos 
vinculados al alquiler y a la venta de segunda mano, 
“hasta el punto de que el consumidor sólo compre 
aquello que realmente tenga un sentido para él”.
De hecho, la moda calificada como sostenible no ha 
tenido, ni de lejos, un camino de rosas. Muchos de sus 
pioneros han pasado por graves dificultades o han 
terminado echando el cierre. Una de las primeras en 
bajar la persiana fue la neoyorkina Suno en 2016, pese 
a comercializarse en Net-a-porter y Neiman Marcus, 
y vestir a celebridades como Mi-
chelle Obama, Beyoncé o Taylor 
Swift, entre otras. Otro estandarte 
de este movimiento ha sido Edun, 
fundada en 2004 por el vocalista 
de U2 y su esposa. LVMH adqui-
rió el 49% de su capital en 2009, 
pero a mediados de 2018 decidió 
desinvertir de ella, en parte ante 
unas abultadas pérdidas que as-
cendían entonces a 86,4 millones 
de dólares. En España, dos pro-
yectos en esta misma línea, Hence 
y We don’t kill animals, terminaron 
también echando el cierre.
No ha sido un trayecto fácil ni para 
las históricas. Patagonia, autora 
de aquella declaración de intenciones Don’t buy this 
jaquet, estuvo también en la lista negra de Greenpeace 
junto a The North Face, Columbia o Mammut, entre 
las empresas que utilizaban compuestos tóxicos para 
impermeabilizar sus prendas. Sin embargo, en paralelo 
han ido apareciendo otras compañías menos ambicio-
sas a la hora de defender la bandera de la moda eco, 
vinculando el concepto sostenibilidad con un puñado 
de buenas prácticas. Modelos como Stella McCartney, 
Everlane, Reformation o Eileen Fisher avanzan casi en 
solitario intentando casar los aún elevados costes de 
las fibras sostenibles y una producción alejada del low 
cost con su cuenta de resultados. 
Todas ellas están involucradas en más de un lobby en 
los que comparten espacio con gigantes de la distri-
bución. Desde la Sustainable Apparel Coalition (SAC) 
a Canopy o Textile Exchange, todas ellas, igual que sus 
competidores de más de mil millones de dólares de 
facturación saben que si se quieren mover piezas en 
el actual sistema hay que hacerlo todos juntos. “Las 
empresas trabajan juntas para desarrollar programas 
que frenen el daño ambiental y promuevan el bien 
social y este escenario implica muchos esfuerzos de 
colaboración a gran escala”, explica la presidenta en 
funciones de la SAC, Amina Razvi, quien añade que 
“las organizaciones más grandes pueden escalar la 
sostenibilidad a nivel mundial y convertirla en la nueva 
norma de la industria, pero todos los actores tienen 
un papel importante que desempeñar para mejorar 
el rendimiento de la sostenibilidad”. “Las compañías 
más pequeñas tienen más oportunidades y poder de lo 
que a veces piensan porque pueden adaptar y adoptar 

prácticas responsables más rápidamente que algunas 
de las grandes”, sostiene Razvi, quien apunta que las 
empresas grandes y pequeñas, “trabajando juntas, 
pueden ayudar a influir en un mercado más amplio”. “A 
todas las empresas les interesa, independientemente 
de su tamaño o modelo de negocio, empezar a moverse 
en esta dirección”, afirma.
En esta misma línea, los gigantes de la moda han ido 
también aglutinándose en la Ellen MacArhur Founda-
tion, uno de los lobbies más potentes para la promoción 
de la economía circular de manera transversal. Desde 
hace unos años, esta plataforma cuenta con un equipo 
de trabajo específico para este sector, liderado por 
Francois Souchet, quien explica que se apostó por esta 
industria, en primer lugar, porque la vieron predispues-
ta al cambio y, en segundo lugar, porque era influyente 
sobre el resto de la economía. “Hacemos juntos los 
proyectos para conseguir hacer los materiales, bus-
camos dar con las soluciones escalables para acelerar 
la circularidad”, explica Souchet, quien apunta que, en 
la actualidad, se encuentran en una primera etapa, en 
la que hay un grupo de marcas que están preparadas 
para ello y que tienen la ambición de hacerlo. Según 
Souchet, las dificultades para encarar el cambio son 
muchas, pero más allá de las técnicas o las de inver-
sión, la mayor de ellas es cambiar la manera de pensar 

para poder transformar la actual 
forma de trabajar de las empresas. 
“Hay que integrarse en la cultura 
del cambio y, a medida que más 
actores vayan sumándose a esta 
tendencia, habrá un mayor pro-
greso y más procesos y materiales 
disponibles”, argumenta.
H&M es una de las empresas al 
frente de la circularidad y fue de 
las primeras en el sector en su-
marse a la Ellen MacArthur Foun-
dation. Nuria Ramírez, respon-
sable de sostenibilidad de H&M 
para España y Portugal explica 
que, ante el avance de la clase 
media mundial hay que empezar 

a desvincular el crecimiento del uso de recursos na-
turales. Pero en esta misión, la unión también hace la 
fuerza y sentencia que, “si se quiere ser circular, los 
otros también deberán serlo”. Según Ramírez, para 
seguir aquí dentro de treinta o cuarenta años se deben 
asegurar los materiales, la producción y la tecnología 
que lo hagan posible y de ahí que la colaboración sea 
esencial para lograr un cambio a largo plazo en toda 
la industria textil. “Los desafíos a los que nos enfren-
tamos son demasiado complejos para que una sola 
empresa, sin importar su tamaño, pueda abordarlos 
sola”, apunta. Y no sólo en circularidad, según Ramírez, 
también en otras cuestiones como el salario justo. 
H&M colabora también con gobiernos, sindicatos y 
proveedores, por ejemplo.

DICTAMINAR LAS NORMAS DE LO ‘ECO’
El día que Walmart pidió a Patagonia que le enseñara 
a ser sostenible supuso un antes y un después en el 
devenir del negocio global de la moda. En 2009, Wal-
mart y Patagonia, con modelos de negocio totalmente 
opuestos, crearon la SAC para aterrizar de una vez 
por todas la sostenibilidad en las empresas, ya fue-
ran gigantes de la distribución que mueven grandes 
volúmenes de mercancía y operan en el segmento low 
cost o compañías autodenominadas eco. El titán del 
retail y el icono de la moda eco pusieron la primera 
piedra de lo que hoy es el Índice Higg, la herramienta 
que mide la sostenibilidad de las empresas de moda. 
Con este indicador, el sector en su conjunto ha querido 
definir qué es ser sostenible para actuar sobre seguro 
en este ámbito, saber qué se está haciendo bien y qué 

Los gigantes han 
ido aglutinándose 

en la SAC o la 
Ellen MacArthur 

Foundation

Francois Souchet
Ellen MacArthur 
Foundation

“Cuantos más acto-
res se integren en la 
cultura del cambio el 
progreso será mayor” 

Víctor Garrido
CCOO

“Los intereses, 
evidentemente, son 
diferentes, pero la 
dirección a seguir es 
la misma”
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la eliminación de sustancias tóxicas). Desde Fashion 
for Good aseguran que al estar juntos en un solo edi-
ficio trabajan de una manera más eficiente, porque 
todos saben que no pueden cambiar la industria por 
su cuenta.

CAMBIARLO TODO PARA QUE 
NADA CAMBIE
La frase tomada de la novela El Ga-
topardo es ya un clásico para ha-
blar de los periodos de transición. 
En este caso viene como anillo al 
dedo. Mikel Feijoo, propietario de la 
compañía de moda sostenible Skfk 
(la antigua Skunkfunk), sostiene 
que el problema de la sostenibili-
dad en la industria es el propio sis-
tema del fast fashion y la cantidad 
de desechos textiles que genera, 
de producto sobre todo que no se 
vende. “La circularidad sólo puede 
salvar parte del problema”, explica Feijoo, quien apunta 
que el modelo es también insostenible por los precios 
y la consecuente presión sobre el conjunto de la in-
dustria, además de las emisiones de CO2 que genera 
el transporte de mercancía de una cadena de valor 
atomizada y dispersa en el planeta. Pero hay otros 

La estadounidense Everlane ha centrado 
su estrategia en la transparencia radical. 
La empresa, especializada en ropa básica, 
arrancó en 2010 en la Red. Desde entonces 
lleva levantados más de dieciocho millones 

de dólares y está valorada en 
250 millones de dólares. La compañía  
comercializa sin complejos camisetas  
de algodón pima a 15 dólares  
y vaqueros a 65 dólares.

puntos de vista. François Souchet, de la Ellen MacAr-
thur Foundation, afirma que, si bien no hay fechas en 
el calendario, “sí la certeza de que las cosas ocurri-
rán rápido”, y señala que, si bien desde la fundación 
están trabajando con miras a 2030, el cambio ya ha 

empezado y subraya que ya hay 
una manera diferente de fabricar 
prendas. Según Amina Razvi, de 
la SAC, “la industria debe trabajar 
para producir menos, mientras 
se asegura que todo lo que se 
produce se hace mejor, pero te-
nemos mucho trabajo por hacer 
para llegar a ese punto”.
La brutal cifra de 100.000 millo-
nes de prendas repiquetea aún en 
la conciencia del sector. Porque 
fabricar año tras año tal cifra sólo 
tiene un camino y la única manera 
de recorrerlo es de la mano. Las 
estrategias empresariales serán 

diferentes, los modelos de negocio también, pero la 
única manera de mantenerse  y perdurar en el sector es 
provocando un cambio radical en la manera de produ-
cir, de distribuir y de consumir. El activismo industrial, 
más que querer salvar el planeta de sus males, quiere 
empezar por salvarse a sí mismo. m

Según François 
Souchet, de la 

Ellen MacArthur 
Foundation, la 

certeza es que el 
cambio ocurrirá 

rápido
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Nuria Ramírez
H&M

“Si se quiere ser cir-
cular, los otros tam-
bién deberán serlo”

Amina Razvi
Sustainable Apparel 
Coalition (SAC)

“Las organizaciones 
más grandes pueden 
escalar la sostenibili-
dad a nivel mundial”
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para presionar al Gobierno de Camboya para subir el 
salario mínimo y sentar las bases para introducir en 
la industria del país la negociación colectiva. “ACT 
surgió a raíz del Accord porque, al final, se estaba 
jugando con la vida de las personas y esto terminó 
por movilizar a todo el sector”, explica Garrido, quien 
afirma que si las empresas van de la mano con otros 
grupos de interés, como los sindicatos, “todos somos 
más fuertes”. “Los intereses, evidentemente, son dife-
rentes, pero la dirección a seguir es la misma: trabajo 
decente y garantizar los derechos laborales que marca 
la OIT”, destaca.

INCUBADORAS, ‘START 
UPS’, ‘VENTURE CAPITAL’ 
Y DISRUPCIÓN
La jerga de la nueva economía 
también se ha colado en la sos-
tenibilidad. Explica Gema Gómez, 
de Slow Fashion, que el cambio 
en la industria de la moda vendrá 
propiciado por una nueva oleada 
de compañías con la sostenibili-
dad en su ADN así como de nue-
vos modelos de negocio que en la 
actualidad son residuales. “Hay un 
movimiento emergente brutal y es 
la respuesta a todas estas inquietudes”, sostiene la 
activista, quien añade que después del éxito de mode-
los como Airbnb en el turismo o Netflix en la televisión, 
“¿por qué no el renting en la moda?” 
En España, el año pasado surgió Bcome, una start up 
formada por Alba García y Anna Cañadell para ayudar 
a las pymes a entrar en sostenibilidad. Con trayectoria 
profesional en la gran distribución, optaron por cerrar 
una etapa en el sistema convencional para iniciar un 
nuevo proyecto orientado a una nueva manera de 
hacer las cosas. Ahora, García y Cañadell rastrean el 
mercado en busca de un socio que les ayude a incor-
porar la tecnología blockchain. Según la emprende-
dora, “partiendo de la base de que lo más sostenible 

es no consumir nada nuevo, si se quiere comprar de 
manera responsable hay que tener en cuenta el ciclo 
de vida de la prenda”. Cañadell considera que muchas 
veces se paga la certificación para despreocuparse 
de lo que hay detrás, mientras que lo importante en 
sostenibilidad es tomar consciencia de la cadena de 
valor y ser transparente.
Los grandes grupos tampoco viven ajenos a este fe-
nómeno. En 2017, C&A Foundation sumó fuerzas con 
William McDonoug, uno de los autores de Cradle to 
Cradle, el detonante de la economía circular, para 
poner en marcha la incubadora Fashion for Good. El 

propósito de esta plataforma era 
poner en común nuevos proyectos 
disruptivos con marcas, retailers y 
el capital para acelerar la incorpo-
ración en el sector de un modelo 
“más bueno, menos malo”, en el 
que las prendas nunca llegaran a 
ser residuos, según explican des-
de la compañía. Los proyectos en 
incubación se centran seis áreas 
concretas: materias primas, tintes 
y acabados, fabricación, tienda, 
consumo y, por último, transpa-
rencia y trazabilidad.
A pesar de ser un proyecto aupa-

do por C&A, se sumaron a él desde su inicio Kering y 
Galeries Lafayette. En estos dos años han continuado 
adheriéndose a él más firmas y grupos de distribución 
y en la actualidad aglutina a más de ochenta organiza-
ciones. “Para un cambio sistémico en la industria, todos 
los jugadores deben ser parte de la plataforma, no 
sólo marcas y retailers que trabajan con innovaciones 
disruptivas e innovadoras, sino también proveedores, 
ONGs e industriales”, aseguran. De hecho, en sus pro-
pias instalaciones en Ámsterdam (Holanda), Fashion 
for Good cuenta con un coworking en el que se han 
instalado organizaciones con un planteamiento similar, 
como la Sustainable Apparel Coalition (SAC), Organic 
Cotton Accelerator (OCA) o Zdhc (organización para 

En la sede de  
la incubadora 

Fashion for Good,  
de C&A, se instalaron 

también la SAC,  
el OCA y el Zdhc

• El Accord en Ban-
gladesh sentó un pre-
cedente en la unión 
entre empresas, 
sindicatos, ONGs y 
gobiernos

• La sostenibilidad 
comporta un cambio 
de procesos que im-
plicará la aparición de 
start ups disruptivas

• Hay expertos que 
afirman que el cambio 
ya está en marcha y 
se fabrican prendas 
de manera diferente
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Rocher, una de las primeras en lanzar líneas 
de cosmética natural.
En el subsector de la moda infantil, en cam-
bio, la sostenibilidad ha entrado con mayor 
lentitud y, por el momento, sólo de la mano 
de pequeños proyectos empresariales que la 
integran en el ADN como un valor más de 
marca. Una de las pioneras en este ámbito 
es la portuguesa Natura Pura, que acumula 
dos décadas trabajando con algodón orgánico 
y prescindiendo de los tintes. La compañía 
arrancó para centrarse en el segmento de los 
bebés con problemas de piel atópica para ir 
adentrándose poco a poco en el conjunto del 
mercado infantil.
Sin embargo, la brecha que hoy existe entre las 
marcas que nacen con la sostenibilidad como 
uno de los valores y los gigantes de la gran 
distribución en pleno viraje hacia la moda eco 
tenderá a irse difuminando. Un primer paso en 
este sentido fue la alianza que sellaron Patago-
nia y Walmart y que fructificó en la Sustainable 
Apparel Coalition (SAC) y el consecuente 
Índice Higg, el estándar para medir el grado 
de sostenibilidad de las empresas. Pero la co-
laboración en este sentido irá al alza porque 
el sistema en su conjunto no podrá sostenerse 
sin contar con el mass market, aunque sea para 
decirle que consuma menos o que lo haga con 
mayor responsabilidad. m

mética y perfumería, L’Oréal es quien está 
escalando una nueva manera de fabricar sus 
artículos y su packaging. En el caso de Kering, 
el conglomerado francés de lujo se marcó en 
2017 la fecha de 2025 para reducir un 40% 
su huella medioambiental, el grueso de la cual 
radica en su cadena de valor. En el ámbito de 
la moda deportiva, Nike y Adidas también 
son los que más han avanzado. Ambos fueron 
pioneros en la sustitución de la piel en las za-
patillas deportivas a las puertas del boom de las 
sneakers y en la investigación de nuevos mate-
riales procedentes de fuentes sostenibles. Las 
dos empresas también encabezan los ránkings 
en el uso de algodón sostenible. 
En el ámbito de la perfumería y la cosmética, 
el gigante galo L’Oréal se hizo también en su 
día una reflexión similar a la de H&M: cada 
año, el grupo francés lanza al mercado 7.000 
millones de artículos y la principal materia 
prima de la mayoría de ellos es el agua, uno 
de los recursos más preciados del planeta. La 
compañía trabaja desde hace tiempo en cam-
biar sus procesos, establecer un mayor control 
sobre la procedencia de las materias primas 
y en modificar el packaging para fomentar el 
gesto de rellenar los envases en el punto de 
venta. La compañía llega a trabajar incluso 
con comunidades locales para garantizarse 
alguna de sus materias primas. En el caso de 
la cáscara de quinoa, por ejemplo, L’Oréal 
trabaja con las comunidades que la cultivan 
en Bolivia y Perú, dos regiones amenazadas 
por el cambio climático, para que mantengan 
la producción de manera sostenible. 
La aparición de pequeñas marcas basadas en 
el uso de materiales naturales y procedentes 
de fuentes sostenibles también ha activado la 
sostenibilidad, que hasta ahora siempre es-
tuvo liderada por The Body Shop, pionera 
en eliminar las pruebas con animales, o Yves 

los recursos de la Tierra son finitos, se enca-
reciesen o, simplemente, desapareciesen? En 
2011, la empresa fue el blanco de duras críticas 
por greenwashing con el lanzamiento de una 
primera colección de algodón orgánico. Sin 
embargo, la compañía ha continuado avanzan-
do en esta línea, extendiendo el uso de fibras 
preferentes. Entre los grandes hitos que ha 
alcanzado H&M recientemente se encuentra 
trazar el conjunto de su cadena de valor para 
cada una de las prendas a través de blockchain 
y mostrarlo al consumidor a través de su ecom-
merce. En cuanto a cuestiones laborales, H&M 
también ha mantenido una actitud proactiva 
en la implantación de un sueldo digno en su 
cadena de suministro.
Inditex o C&A son otros dos de los grandes 
grupos de la distribución de moda que también 
toman posiciones en el campo de la sostenibi-
lidad, ya sea con un mayor uso de materiales 
procedentes de fuentes sostenibles como con 
la investigación en circularidad y, sobre todo 
en el caso de la española, buscando la paz 
social en la cadena de valor a través del pacto 
con IndustriAll.
En los demás subsectores de la moda, la sos-
tenibilidad también ha ido ganando espacio. 
En lujo, la francesa Kering abandera la causa; 
en moda deportiva, Nike y Adidas esprintan 
a una velocidad similar, mientras que en cos-

¿Puede ser sostenible 
el modelo de Patagonia 
tras superar los mil 
millones de facturación?

¿Cómo podrá L’Oréal 
extraer agua para 
fabricar 7.000 millones 
de artículos al año?
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De nuevas materias 
primas a menos 
CO2, la moda 
‘aterriza’ lo ‘eco’

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

• Uno de los grandes hitos que ha 
alcanzado H&M recientemente es dar 
visibilidad a toda su cadena de valor con 
blockchain.

• Inditex y C&A son otros gigantes de la 
distribución que están apostando por la 
investigación y la búsqueda de nuevos 
materiales textiles.

• En cosmética, The Body Shop fue 
pionera en eliminar las pruebas con 
animales e Yves Rocher, en cosmética 
natural.

Buscar nuevas materias primas, reciclar el agua, 
reducir el consumo de energía, minimizar la hue-
lla de carbono, mejorar los salarios en la cadena 
de valor, evitar el uso de sustancias químicas y 
empezar a educar al consumidor en cuestiones 
como el reciclaje de las prendas usadas o el re-
lleno de los envases de cosmética. La moda eco 
ha dejado de ser la propuesta de valor de marcas 
con un posicionamiento premium para empezar 
a conquistar terreno en el mass market. En este 
sentido, la gran distribución ha empezado a mo-
verse con rapidez para dar respuesta al reto de 
la viabilidad de su crecimiento en las próximas 
décadas y ha arrojado ya las primeras acciones 
que empiezan a mostrar cuál deberá ser el ca-
mino a seguir. Las compañías más pequeñas que 
han crecido hasta ahora abanderando la causa 
de la sostenibilidad también encaran el reto de la 
escala, forzando un pacto entre unos y otros para 
garantizar el futuro de este sector cuando  
el planeta esté habitado por 10.000 millones  
de personas.

POR S. RIERA

A principios de la década de los 2000, cuando 
el fast fashion tomó volumen y fuerza suficiente 
para suplantar al sistema del prêt-à-porter, el 
debate radicaba en torno a una cuestión: ¿es 
tendencia una prenda de Prada que no esté en 
Zara? Casi veinte años después, en pleno inicio 
de una nueva era en la industria de la moda, 
cabría preguntarse: ¿es sostenible cualquier 
prenda que no siga las máximas de H&M o 
Adidas?
En sostenibilidad, igual que ocurría en las 
tendencias, las marcas independientes son 
muy ágiles y continúan marcando el camino. 
Sin embargo, quienes lo allanan, lo abaratan 
y le dan visibilidad son los gigantes de la dis-
tribución. Reformation, Everlane o Eileen Fi-
sher explican cómo debe ser la sostenibilidad, 
pero quienes lo trasladan al mass market son 
H&M, Inditex, Nike o Adidas. Desde que ha 
comenzado a integrarse en las estrategias de las 
grandes corporaciones, ha empezado también 
a evidenciarse una manera diferente de hacer 
las cosas. Porque ya no se trata de forjar la 
reputación de las marcas y las empresas, sino 
de establecer una batería concreta de acciones 
para poner a salvo la industria en los próximos 
años. El punto de partida de unas y otras es 
radicalmente diferente y de ahí su difícil encaje: 
lo que para unas es una cuestión de principios 
éticos, de un modelo concreto de consumo, 
para las otras es garantizar la superpervivencia 
del sistema. El lema Don’t buy this jacket de 
Patagonia era una declaración de intenciones 
en toda regla, igual que lo es el eslogan de 
Ecoalf, Because there’s no planet B. 
Pero también las empresas con la sostenibi-
lidad en su ADN se enfrentan al reto de la 
escala. Everlane, por ejemplo, lleva levantados 
más de veinte millones de dólares en varias 
rondas de financiación y ha seducido a fon-
dos como Lerer Hippeau Ventures, Maveron y 
14W. Ya en 2016, su valoración alcanzaba 250 
millones de dólares y se calcula que su cifra de 
negocio ronda los cien millones de dólares. Re-
formation, por su parte, contrató a principios 
de 2019 al grupo financiero Goldman Sachs 
para estudiar su salto a bolsa. La compañía, 
que acaba de iniciar su desembarco offline, se 
marcó como objetivo llegar a 140 millones de 
dólares en ingresos en 2018. Patagonia, por su 
parte, sitúa ya su cifra de negocio por encima 
de los mil millones de dólares.

LA MODA EN UN MUNDO DE 10.000 MILLONES 
DE HABITANTES
H&M, número dos de la distribución de moda 
del mundo por facturación, fue una de las pio-
neras en este ámbito. El planteamiento del 
problema que realizó en su día fue sencillo: si 
con 7.000 millones de habitantes en el planeta 
H&M producía 2.000 millones de prendas, 
¿cuánto necesitaría fabricar cuando habita-
sen el mundo 10.000 millones de personas? 
¿Cómo podía seguir creciendo la empresa si 
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de mayor repercusión fue la que el grupo hizo 
en 2016 con el cantante Iggy Pop. Bajo el título 
Close the Loop, la empresa lanzaba el siguiente 
lema: “no hay reglas en la moda excepto una: 
recicla tu ropa”. 
En términos de transparencia, H&M también 
ha dado pasos adelante en los últimos años. 
Además de elaborar su informe de sostenibilidad 
cada año, en el que detalla todas las medidas que 
el grupo y su fundación están llevando a cabo 
en esta dirección, la compañía ha comenzado 
a trasladar esta transparencia al cliente final. 
En 2019, la empresa lanzó una nueva opción en 
su página web que permite conocer con detalle 
todas las características de sus prendas: desde 
dónde se ha producido hasta los materiales 
empleados. La nueva capa de transparencia 
de H&M está disponible en las 47 webs del 
grupo en los mercados donde opera, así como 
en los productos de las tiendas físicas a través 
del escáner de la etiqueta. 
La compañía ya comenzó a implementar esta 
función en la plataforma online de su cadena 
Arket, que lideró el primer programa piloto de 
la compañía en la introducción del blockchain 
para ganar transparencia. Este test también 
se implantó en la última colección Conscious 
Exclusive, en la que también se comunicaban 
todos los nombres de los proveedores de ma-
terias primas. m

de tintura biológica. A través de Co:Lab, H&M 
también tiene participaciones en el capital de 
empresas como Worn Again, TreeToTextile o 
Thread, entre otras.
H&M fue también una de las primeras en sellar 
una alianza con la Fundación Ellen McCarthur, 
especializada en impulsar la transición hacia 
una economía circular. La empresa firmó el 
acuerdo estratégico con la fundación en 2015, 
cuando esta contaba con sólo cinco partners 
globales: Cisco, Google, Kingfisher, Philips, 
Renault y Unilever. 
H&M también apoya la Fashion Positive Initia-
tive de Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute, un centro de innovación que pro-
porciona formación, financiación y asistencia 
técnica para avanzar hacia una economía más 
sostenible. El centro ofrece, por ejemplo, una 
herramienta denominada Material Wise que 
permite seleccionar los productos químicos más 
seguros para aplicar en las prendas. 
La Fundación H&M lanzó hace tres años el 
programa Global Change Award, que reco-
noce innovaciones para hacer más sostenible 
la industria de la moda. El premio incluye una 
beca de un millón de euros, a repartir entre los 
cinco finalistas, y un programa de aceleración 
de un año en campus de Estocolmo, Nueva 
York y Hong Kong. Desde su lanzamiento, el 
Global Change Award ya ha reunido más de 
14.000 proyectos de 182 países. En la última 
edición de 2019, los ganadores presentaron 
trabajos que permitían producir cuero vegano 
en un laboratorio, fibras hechas de ortigas, un 
sistema digital para hacer productos reciclables 
desde el inicio, ropa para niños que se expande 
y una membrana biodegradable sin tóxicos para 
uso en exteriores. 
H&M ha colocado también la sostenibilidad 
como uno de los ejes de su discurso mediático, 
con varias campañas en este sentido. Una de las 

años con el Hong Kong Research Institute of 
Textiles and Apparel (Hkrita) para explorar 
diferentes métodos con los que separar y re-
ciclar fibras mezcladas. En 2017, ambas die-
ron finalmente con la fórmula para separar y 
reutilizar algodón y poliéster, a través de un 
proceso hidrotérmico que evita que pierdan 
calidad y que es escalable para la industria textil 
y de la moda. Para ponerlo en práctica, ambas 
empresas impulsaron el año pasado un nuevo 
centro de reciclado en Hong Kong. A través de 
su fundación, H&M prevé invertir 5,8 millones 
de euros en el proyecto entre 2016 y 2020. 
La empresa también ha invertido en start ups 
especializadas en reciclaje textil. Una de sus últi-
mas apuestas es Re:newcell, que ha desarrollado 
una tecnología capaz de reciclar algodón, visco-
sa y otras fibras celulósicas para convertirlas en 
una nueva fibra. Fundada en 2012, la empresa 
puso en marcha hace dos años su primera planta 
productiva en fase de pruebas en la localidad 
sueca de Kristinehamn, con una capacidad de 
producción de 7.000 toneladas al año.
A través de su brazo inversor Co:Lab, H&M ha 
entrado en el capital de otras dos start ups que 
avanzan en este ámbito. Una de ellas es Moral 
Fiber, ganadora del Global Change Award en 
2016, especializada en reciclaje químico de teji-
dos de poliéster. La otra es Colorfix, pionera en 
el desarrollo de un proceso industrial y escalable 

En 2017, H&M y el Hkrita 
dieron finalmente con 
la fórmula para separar 
y reciclar fibras usadas 
sin perder calidad

El grupo ha invertido en 
‘start ups’ especializadas 
en herramientas para 
el reciclaje como Worn 
Again o Re:newcell

destinado gran parte de su inversión a fomentar 
proyectos y empresas que investiguen en esta 
dirección. Uno de sus primeros movimientos fue 
la alianza con la compañía británica Worn Again, 
que entonces llevaba ya una década tratando de 
buscar fórmulas para reducir los residuos que 
produce la industria textil. Fruto del acuerdo, 
Worn Again se encargaba de extraer y separar el 
poliéster y el algodón de prendas de H&M para 
poder reutilizarlos en nuevos productos de la di-
visión deportiva de Kering (hoy desaparecida). 
Un año después, la compañía de distribución 
de moda firmó un acuerdo estratégico a cuatro 

Acabar con su propio modelo o adaptarlo. Esta 
es la disyuntiva ante la que se encuentran los 
gigantes de la moda en un contexto en el que la 
población no para de crecer pero los recursos 
son finitos y se están agotando. H&M fue uno 
de los primeros gigantes en tomar posiciones 
en este sentido, inicialmente con el lanzamiento 
de una colección elaborada con materiales más 
verdes y, más tarde, apostando por la circula-
ridad para continuar garantizando su aprovi-
sionamiento. 
Los primeros movimientos del grupo sueco en 
esta dirección los dio en 2007 con la creación 
de H&M Conscious Foundation, una entidad 
destinada a fomentar una industria de la moda 
más sostenible y ecorresponsable. Cuatro años 
después, la empresa lanzó una primera colec-
ción elaborada con materias primas y procesos 
con bajo impacto medioambiental, Conscious 
Collection, un proyecto replicado más tarde por 
otros gigantes del sector como Inditex.
Hasta entonces, las medidas de H&M en esta 
dirección eran a menudo calificadas como 
greenwashing (pretender ser eco como estrategia 
de comunicación). Pero entonces, el grupo dio 
un paso más allá apostando por evolucionar su 
sistema productivo y acercarse a la circularidad: 
a diferencia de Patagonia, H&M sí quiere que 
sus consumidores continúen comprando, y cada 
vez más. El cambio radica en fomentar el recicla-
je de las prendas usadas para extraer sus fibras y 
crear nueva materia prima para nuevas prendas, 
cerrando así el círculo. El objetivo marcado por 

la empresa es que la totalidad de las fibras que 
utiliza en sus colecciones sean recicladas o de 
origen sostenible en 2030. 
En 2013, la compañía dio un primer paso con 
la implantación en sus tiendas de contenedores 
para la recogida de ropa, un proyecto que en 
los últimos años ha extendido también a otras 
de sus cadenas como &Other Stories. 
Implantado el reciclaje, H&M se enfrentaba a 
la otra gran barrera: ¿cómo aprovechar las fibras 
de la ropa usada? ¿Cómo separar filamentos sin 
que pierdan calidad para que puedan ser reutili-
zados una y otra vez? En este sentido, H&M ha 

POR MODAES

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

H&M, ‘close  
the loop’ para 
hacer más ‘eco’  
el volumen 

 
• El grupo prevé invertir 5,8 millones  
de euros en su proyecto con el  
Hong Kong Research Institute of 
Textiles para avanzar en reciclaje textil.

 
• La compañía fue una de las primeras 
en poner en marcha contenedores en 
sus tiendas para la recogida de prendas 
usadas y su posterior reciclaje. 

 
• El objetivo marcado por la empresa  
es que la totalidad de las fibras 
que utiliza en sus colecciones sean 
recicladas o de origen sostenible en  
el horizonte 2030.

LOS OBJETIVOS SOSTENIBLES DE H&M

Fuente: H&M

100%
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 materiales 
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 o reciclados sobre 
el total en 2030

25.000
Toneladas de 

prendas recogidas 
en 2020

-25%
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consumo eléctrico 
en kwh por metros 
cuadrados hasta 
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100%
Porcentaje de 

algodón reciclado 
 o sostenible sobre 

el total en 2020
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18 países y cuenta con una plantilla de 35.000 
empleados. Los ingresos del grupo ascendieron 
a 6.715 millones de euros en 2018, según la 
última edición de Global Powers of Retailing, que 
publica cada año la consultora Deloitte. La em-
presa, con presencia en Europa, Brasil, México 
y China, pertenece al grupo Cofra Holding. 
El pasado junio, la empresa publicó su última 
memoria de sostenibilidad, en la que se hacía 
eco de sus principales hitos en este campo. 
Según el grupo, en el último ejercicio había 
reducido la emisión de 116.000 toneladas de 
CO2 y había ahorrado mil millones de metros 

La automoción estructura su cadena de sumi-
nistro en tiers (niveles, en español) y la organiza 
según sean de primer grado, segundo grado o 
tercer grado, bajo la fórmula tier 1, tier 2 y tier 
3. Cada una de estas galaxias de proveedores 
aprovisiona a un fabricante de componentes 
(OEM, en sus siglas en inglés), que puede ser 
desde el que hace parabrisas hasta retrovisores 
o neumáticos. Los que se encuentran en el tier 
1 tienen una relación directa con el OEM, pero 
el vínculo entre los tier 2 y 3 ya se desvanece. 
En la industria de la moda esta clasificación 
también existe. Para la elaboración de una co-
lección con miles de modelos, el tier 1 sería el 
confeccionista que ensambla las partes de cada 
uno de ellos; el tier 2 correspondería a todo el 
universo de tejedores o fabricantes de forni-
turas y otros accesorios, mientras que el tier 3 
abordaría a los fabricantes de fibras e hiladores. 
Parecería casi imposible que una compañía 
como Ford llegase algún día a entablar conver-
sación con un proveedor del tier 3, que podría 
ser, por ejemplo, el fabricante del acero para 
los tornillos del motor. 
En su equivalente en la moda, hasta ahora era 
igual de improbable que una compañía como 
C&A llegara a entablar conversación con el pe-
queño agricultor que cultiva algodón en China. 
Sin embargo, la sostenibilidad ha provocado 
que esta rígida estructura de tiers empiece a 
resquebrajarse y comience a fluir el diálogo 
entre retailers y actores de los lejanos tier 2 y 3.
C&A, controlada por la familia Brenninkmei-

jer, ha centrado su estrategia en sostenibili-
dad en los materiales. Pese a ser uno de los 
gigantes del sector más opacos respecto a sus 
resultados, el grupo de distribución de moda 
sí ha focalizado gran parte de su comunica-
ción en detallar cada uno de sus pasos en la 
redefinición de su política de suministro. La 
compañía se ha volcado sobre todo en reducir 
las emisiones de dióxido de carbono, el uso de 
agua y la incorporación de nuevos materiales, 
principalmente algodón y fibras celulósicas de 
origen sostenible.
Fundada en 1841, C&A suma 1.421 tiendas en 

POR S. RIERA

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

C&A, nuevos 
materiales para 
reducir el impacto
de la moda en el 
medioambiente

 
• El 71% del algodón que C&A emplea 
para sus colecciones es orgánico o de 
Better Cotton Initiative (BCI).

 
• La compañía comercializó en 2018 
más de 300.000 prendas con poliéster 
reciclado en su composición.

 
• La empresa ha introducido el módulo 
del Índice Higg para medir el impacto 
medioambiental en su cadena.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE C&A DE  ALGODÓN ORGÁNICO Y BCI

Fuente: C&A

Ta
ti

an
a 

C
ar

d
ea

l p
ar

a 
C

&
A

algodón orgánico en India.
Del mismo modo que el resto de los actores 
de la gran distribución, las críticas persisten, 
centrándose en que el propio sistema de mo-
ver grandes volúmenes de mercancía es en sí 
insostenible. Los gigantes de la moda se de-
fienden argumentando que están en la casilla 
de salida de una nueva era que convertirá en 
el nuevo normal de la moda un suministro, 
una producción y una distribución sostenible.
En el ámbito industrial, C&A también ha con-
cluido el registro del conjunto de factorías que 
participan en la producción de sus prendas, 
desde el fabricante de hilo hasta el operador 
logístico. Esta información da pie a los retailers 
a tener una mayor visibilidad del conjunto de 
los actores de su cadena, no sólo para ajustar las 
auditorías, sino también para cambiar la forma 
de contacto que se tenía hasta ahora, tanto 
en cuestión de derechos humanos y laborales 
como en el avance hacia sistemas productivos 
más sostenibles, que busquen reducir el impac-
to medioambiental, disminuir el consumo de 
agua y de energía, circular procesos o eliminar 
sustancias tóxicas. En este sentido, C&A tam-
bién ha sido una de las primeras empresas en 
empezar a utilizar el estándar del Índice Higg 
en medioambiente para medir el impacto en 
la cadena de suministro. m

compañía elaboró la colección #Wearthechange, 
con una serie de vaqueros elaborados con al-
godón reciclado o retales sobrantes de tejido, 
además de chaquetas de poliéster reciclado o 
camisetas con materiales de fuentes recicladas, 
entre otros. Dentro de esta colección, C&A in-
trodujo prendas con el certificado Gold Level 
Cradle to Cradle, que da garantía del uso de 
materiales reciclados en un proceso no con-
taminante para el medio ambiente. Con este 
sello, C&A ya ha comercializado más de cuatro 
millones de artículos.
El responsable de la estrategia de sostenibilidad 
del grupo, Jeffrey Hogue, explicaba con motivo 
de la presentación de su última memoria de 
sostenibilidad que la mitad de las materias pri-
mas que la empresa emplea en sus colecciones 
se obtienen de manera sostenible, reduciendo 
así el impacto que antes tenía en el medioam-
biente, además de contribuir a mejorar las con-
diciones de vida de los pequeños agricultores 
de algodón con los que trabaja BCI.
C&A colabora desde hace tiempo con organi-
zaciones empresariales que buscan un cambio 
sistémico en la cadena de aprovisionamiento. 
La compañía subraya que continúa trabajan-
do de manera activa con ACT (Acción, Cola-
boración y Transformación) para mejorar los 
salarios de los trabajadores del sector en polos 
productivos como Camboya, Turquía o Myan-
mar, entre otros, además de colaborar con la 
Fundación Ellen McArthur para la promoción 
de un sistema circular de la economía, y con 
Fashion for Good, una aceleradora de start ups 
en busca de ideas disruptivas para dar un es-
paldarazo la transformación de la industria. En 
el ámbito del algodón, la empresa trabaja con 
las plataformas Organic Cotton Accelerator 
(OCA) y CottonConnect, además de colaborar 
a través de C&A Foundation para la mejora de 
las condiciones de vida de 300 agricultores de 

cúbicos de agua, el equivalente a las emisiones 
anuales de 70.000 coches y el agua de 400.000 
piscinas olímpicas. C&A explica en el docu-
mento que estos descensos son consecuencia 
del cambio de política de compras hacia un 
uso de materias primas más sostenibles. En 
este sentido, el 71% del algodón que emplea 
para el conjunto de sus colecciones es orgánico 
o de Better Cotton Initiative (BCI). Su apues-
ta por el uso de materiales sostenibles en sus 
colecciones le coloca siempre en las primeras 
posiciones en los ránkings de consumo de este 
tipo de materia prima. En el último informe 
Preferred Fiber&Materials Benchmark Insights 
Report 2018, de Textile Exchange, C&A ocupó 
el sexto puesto en el ránking de los mayores 
compradores de algodón orgánico y uno de 
los mayores de algodón sostenible.
Por otro lado, la compañía también se ha suma-
do a la ola de la circularidad, empezando por la 
incorporación de materiales reciclados. El año 
pasado, C&A comercializó en Europa 95.000 
artículos elaborados con algodón reciclado 
y más de 300.000 con poliéster reciclado en 
su composición. Por primera vez, la empresa 
introdujo nylon de fuentes recicladas en una 
línea de lencería de 80.000 piezas.
Par dar visibilidad a los nuevos materiales que 
está incorporando a su cadena de suministro, la 

 
Cambiando el suministro 
de materiales, C&A ha 
reducido las emisiones 
de CO2 y el uso de agua

El grupo está en el ‘top 
ten’ de los mayores 
compradores de algodón 
orgánico y BCI

En porcentaje sobre el total 

2015 2016 2017 2018

40 53 67 71
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en todo el mundo, fue la primera gran empresa 
de distribución de moda en aliarse con sus socios 
industriales para mejorar las condiciones en su 
cadena de valor. 
En 2007, Inditex selló un Acuerdo Marco con el 
sindicato global IndustriAll, con el que permitió 
a los representantes de los trabajadores ejecutar 
las premisas de la memoria de responsabilidad 
social corporativa (RSC) de la empresa. Cinco 
años después de la firma del documento, en 2012, 
el acuerdo se amplió y se dio acceso por primera 
vez a las organizaciones sindicales locales a visitar 
y realizar seguimiento de las instalaciones de los 
proveedores del gigante gallego. Sólo en 2017, 
la compañía realizó más de 11.000 auditorías a 
sus socios y descartó a 64 por no cumplir con sus 
estándares. En los últimos años, otros gigantes de 
la distribución de moda han seguido su camino 
y hoy H&M, Mango y Esprit también trabajan 
con su propio acuerdo marco con el sindicato.
En 2019, el gigante español ha llevado su apuesta 
por la sostenibilidad al consejo de administra-
ción, con la creación de una comisión específica 
destinada a seguir la estrategia de sostenibilidad, 
monitorizar la cadena de suministro y estrechar 
la relación con todos los grupos de interés. Este 
órgano también verificará el cumplimiento de los 
estándares de salud y seguridad y la política de 
derechos humanos en el conjunto de la cadena 
de suministro, entre otras actuaciones. m

colaboró en el  lanzamiento de la fibra Refibre, 
de algodón reciclado.
Por otro lado, Inditex también está detrás de la 
materia prima con la que Hilaturas Ferre hila 
algodón reciclado. El grupo de distribución co-
labora con la ONG Cáritas, a la que entrega las 
prendas que recopila en los puntos de recogida 
de sus establecimientos. Cáritas entrega a su vez 
a la textil alicantina aquellas piezas que no pue-
den ser utilizadas para que sean procesadas y 
reconvertidas de nuevo en hilo. El gigante gallego 
también realizó una prueba piloto con el hila-
dor gerundense Vilarrasa y el tejedor barcelonés 
Stitch Way para el desarrollo de una primera 
colección de material reciclado.  Todas estas 
alianzas forman parte de un plan a 2020 del 
grupo, con el que pretende que ninguno los 
residuos de sus oficinas, centros logísticos y 
tiendas acaben en un vertedero.
Desde finales de 2015, Inditex también comer-
cializa la colección Join Life en Zara, compuesta 
por prendas eco, en cuyo proceso productivo ha 
habido un uso responsable del agua o se han 
utilizado fibras reciclables, sostenibles u orgá-
nicas. La empresa se ha marcado como objetivo 
que entre el 5% y el 10% de las prendas de Zara 
estén dentro de  este programa. En los últimos 
años, Oysho, Pull&Bear y Massimo Dutti han 
lanzado también sus propias colecciones elabo-
radas a partir de materiales como la poliamida 
reciclada o el Tencel Lyocell.  En 2018, la empresa 
comercializó 136 millones de artículos Join Life, 
un 85% más que el ejercicio anterior, y aumentó 
un 60% su uso de algodón orgánico certificado, 
empleado en 58,7 millones de prendas.
                        
PIONERA EN EL EXAMEN A SUS 
PROVEEDORES
Inditex ha sido pionera en el control y la trans-
parencia en su red de aprovisionamiento. La 
compañía, que trabaja con 1.824 proveedores 

de sus prendas. Desde 2015, se han recogido con 
este programa 237 toneladas de prendas, calza-
do y complementos en las tiendas y oficinas del 
grupo, a las que se suma otras 18.973 toneladas 
recogidas en las calles españolas de la mano de 
Cáritas. El servicio de recogida está disponible en 
382 tiendas de 24 mercados, así como en ciuda-
des y oficinas de algunos de sus principales mer-
cados. Además, a través de un proyecto piloto, 
Zara recoge también ropa a domicilio en España 
de manera gratuita en el momento de la entrega 
de pedidos online. En 2020, este sistema estará 
instalado en 2.000 tiendas de cuarenta países.
Los artículos recolectados son donados a enti-
dades no lucrativas como Cáritas, Cruz Roja, 
Oxfam y Cepf, que los clasifican para repararlos 
(y, en ese caso, revenderlos con fines sociales) o 
reciclarlos. Además, el grupo colabora con el 
Massachusetts Technology Institute (MIT) y 
las Universidades de Vigo, País Vasco, Granada  
y Politécnica de Valencia para promover la in-
vestigación en sostenibilidad, incluyendo nuevas 
técnicas de reciclaje. El acuerdo con el MIT se 
renovó el año pasado, con un compromiso de 
inversión de 3,5 millones de euros.
El gigante de la distribución también se ha alia-
do con grupos textiles como Lenzing, Hilaturas 
Ferre o Vilarrasa, a quienes aporta la materia 
prima para elaborar materiales sostenibles. 
Con el grupo austriaco de hilatura, Inditex 

Los establecimientos 
‘eco’ de Inditex 
consumen un 20% 
menos de electricidad

Todas las tiendas 
del grupo serán 
ecoeficientes el 
año que vieneZara en el Paseo de la Castellana de Madrid, la 

mayor del grupo en todo el mundo. El estable-
cimiento es una evolución del último concepto 
arquitectónico del grupo y de su apuesta por la 
eficiencia, tanto en procesos como en materia 
de impacto medioambiental. En este sentido, la 
tienda emplea un 20% menos de electricidad y un 
45% menos de agua que las convencionales, y se 
abastece por completo con energías renovables.
Otra de las piedras angulares de la esta apuesta  
de Inditex por la sostenibilidad es el programa 
Closing the loop, que el grupo puso en marcha en 
2015 para promover la reutilización y el reciclaje 

¿Puede el rey del fast fashion, el inventor del mode-
lo de comprar barato, usar y renovar cada pocos 
días, ser sostenible? Esta es la apuesta estratégica 
de Inditex, que en los últimos años ha avanzado 
en sostenibilidad con medidas a lo largo de toda 
su cadena de valor.
La apuesta por la sostenibilidad de Inditex se cen-
tra en buena medida en el corazón de su modelo 
de negocio: la tienda. La empresa ha diseñado 
un modelo de establecimiento ecofieciente en el 
que se emplea la tecnología para reducir en un 
20% el consumo de electricidad y en un 40% 
el de agua. Este concepto se estrenó en 2008, 
con la reforma de una de las tiendas de Zara en 
Atenas, y actualmente todo el parque comercial 
del grupo en China y el 86% de sus tiendas a 
escala global siguen estos estándares de sosteni-
bilidad. El objetivo del grupo pasa por extender 
su concepto ecoeficiente a toda su red de tiendas 
a escala global el año que viene. 
En este tipo de establecimientos, el grupo utiliza 
sensores de movimiento y big data para regular 
el uso de luz y agua. En este sentido, las tiendas 
ecoeficientes cuentan con programas de ilumina-
ción automáticos que se adaptan a las funciones 
de la tienda. La luz se reduce en un 80% en las 
zonas con menos tráfico y un 66% se apaga du-
rante los procesos de limpieza y se centra en los 
trabajos de caja que se realizan al final del día. Los 
termostatos, por su parte, se ajustan en función 
de la ocupación y la luz solar y hay cortinas de 
aire automáticas en las entradas de las tiendas 
que regulan la estabilidad de la temperatura y 

generan un 15% de ahorro en el consumo de 
energía. El concepto de tiendas ecoeficientes 
se amplía abarcando también la producción, el 
transporte y la destrucción de los elementos que la 
componen para consumir el mínimo de energía. 
Desde 2009 Inditex sigue las pautas y recomen-
daciones de las dos certificaciones independientes 
de construcción de edificios verdes, el estadouni-
dense Leadership in energy and environmental design 
(Leed) y el sello europeo Breeeam. Actualmente, 
38 de las tiendas del grupo tienen una de estas 
dos certificaciones. El culmen de esta estrategia 
llegó en 2017, con la apertura de la tienda de 

POR IRIA P. GESTAL 

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

Inditex, tiendas 
‘eco’ y ‘close  
the loop’ para 
hacer sostenible  
el ‘fast fashion’

 
• Inditex se ha marcado el objetivo 
de que ninguno de sus desechos termine  
en un vertedero el año que viene.

 
• El grupo recuperó 12.000 toneladas 
de ropa en 382 de sus tiendas 
 en 2017, en el marco de su programa 
Closing the loop.

 
• La compañía fue pionera en aliarse 
con los sindicatos para mejorar el 
control de su cadena de suministro.

LAS TIENDAS ECOEFICIENTES

Fuente: Inditex

38
Tiendas del grupo 

tienen certificación 
Leed o Bream

100%
Porcentaje 
de la red de 

tiendas en China 
ecoeficientes

86%
Porcentaje de la 

red de tiendas que 
ya es ecoeficiente

20%
Ahorro de 

electricidad 
respecto a 
una tienda 

convencional

 40%
Ahorro de 

agua respecto 
a una tienda 
convencional

2008
Año en que se 

abrió la primera 
tienda 

ecoeficiente

 2020
Año fijado para 
que toda la red 

de tiendas 
sea ecoeficiente
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con tres tiendas en Madrid, dos en Barcelona, 
una en Valencia, otra recién abierta en Málaga 
y otra en Berlín (Alemania). 
La empresa española contaba hasta este año 
con una participación en el capital de Seaqual, 
una compañía especializada en la producción 
de hilo a partir de deshechos plásticos del 
mar. La compañía reordenó a principios de 
este año su capital tras la salida del que fuera 
su ideólogo e impulsor, Javier Goyeneche. El 
grupo industrial cántabro Textil Santanderina 
y la compañía catalana Antex se mantuvieron 
como los dos únicos socios del proyecto, quie-
nes compraron la participación de Goyeneche 
a través de una ampliación de capital por valor 
de 92.340 euros. 
Entre las últimas innovaciones de Ecoalf se 
encuentran la fabricación de las primeras 
sandalias en España que han sido producidas 
con neumáticos y sin adhesivos; unos nuevos 
uniformes de Swatch fabricados con tejidos 
reciclados de 40.807 botellas de plástico re-
cuperadas permitiendo ahorrar 30 millones de 
litros de agua gracias a la utilización de mate-
riales regenerados; o la producción, junto a la 
diseñadora Helena Rohner, de una colección 
de joyas con materiales reciclado. La empresa 
también ha colaborado con compañías españo-
las, como Camper, con quien ha lanzado una 
colección especial de calzado, o Desigual. m

por la moda sostenible desde la transparencia 
en cada paso en la cadena de valor. Ambas 
apuestan por comunicar cada paso de la pro-
ducción de las prendas en sus páginas web, y 
Everlane incluso detalla el coste económico 
de cada parte del proceso, así como el margen 
que ingresa la firma.  

ECOALF: LA HERENCIA ESPAÑOLA 
DE PATAGONIA
En España, una de las primeras empresas en 
instaurar la moda eco fue Skunkfunk. Se trata 
de una compañía de moda femenina cuyos orí-
genes se remontan a la década de los noventa, 
cuando inició sus pasos con el lanzamiento 
de ropa alternativa, pero que en los últimos 
años ha querido acercarse en el segmento pre-
mium tras superar un proceso concursal en 
2013. Sin embargo, quien más ha contribuido 
la popularizar la moda eco en España ha sido 
Ecoalf, la empresa madrileña que produce sus 
prendas con desechos plásticos que rescata del 
mar. Ecoalf fue fundada hace casi diez años por 
Javier Goneyeche, después del auge y caída de 
la cadena de complementos Fun&Basics. La 
idea del negocio surgió como una iniciativa 
para romper con el statu quo de la industria 
de la moda, para dar salida a la frustación del 
empresario madrileño por el uso excesivo de 
recursos naturales y la cantidad de residuos 
que requiere este sector. 
A principios de 2017, el fondo Manor Group, 
especializado en empresas de agricultura sos-
tenible y energía renovable, compró el 65,9% 
de la matriz de Ecoalf, Ecoalf Recyled Fabrics, 
con el propósito de hacer crecer la empresa en 
los próximos años. Entre los planes del nuevo 
inversor figuraba la apertura de nuevas tiendas e 
incorporar una treintena de empleados en todos 
los departamentos, desde el área de aprovisio-
namiento hasta producto. Hoy, Ecoalf cuenta 

productivo y los materiales que utiliza, tras ser 
acusada por Greenpeace de utilizar tejidos con 
microplásticos contaminantes. Desde 1996, la 
empresa fabrica todas sus prendas con algo-
dón orgánico y trabaja con varias asociaciones, 
como la Conservation Alliance, la Fair Labor 
Association o B-Corp para hacer avanzar la 
sostenibilidad en su cadena de valor. 
Según consta en su último informe anual, 
Patagonia ahorró 193.000 galones de agua 
a través de la tecnología Tersus, que permite 
tratar el tejido sin utilizar este recurso natural, 
y ha reducido sus emisiones de CO2 en 39,8 
millones de libras. 
Desde su retiro en la localidad californiana de 
Ventura, Chouinard continúa lanzando duras 
críticas al sistema capitalista y al modelo eco-
nómico de crecimiento continuo, aunque su 
empresa también sigue creciendo y se acerca 
a los mil millones de dólares de facturación. 
A parte de Patagonia, también hay otros ejem-
plos de empresas sostenibles que han apostado 
desde su minuto cero por la moda eco. Este es el 
caso de Reformation, una empresa creada por 
la exmodelo estadounidense Yael Aflalo quien 
decidió levantar la empresa en 2009 después 
de que le preguntasen en una cena sobre el 
impacto de la moda en el medio ambiente.  
Otras empresas más pequeñas, como es el caso 
de Everlane o Aday, también han apostado 

Patagonia fue de las 
primeras marcas en 
poner el foco sobre  
el consumidor 

Everlane o Ecoalf son 
otras de las empresas 
sostenibles nacidas en 
los últimos añosen The New York Times, donde hacía un llama-

miento a comprar menos: Don’t buy this jacket, 
rezaba el anuncio.
La empresa también invita a sus clientes a re-
parar la ropa para poder extender su vida útil. 
Sólo en 2017, la compañía reparó 50.295 pren-
das de outdoor en su centro en la localidad de 
Reno (Nevada). Cuando la prenda ya no puede 
repararse, Patagonia la recupera para reciclar o 
donar. En concreto, el año pasado la empresa 
donó prendas por valor de 121.000 dólares. 
De puertas para dentro, Patagonia ha avanzado 
en los últimos años para mejorar su proceso 

Patagonia, en Estados Unidos, o Ecoalf, en Es-
paña, tienen en común que quieren transformar 
la industria de la moda desde dentro, cambian-
do sus procesos y también a su consumidor. 
Tanto una como la otra son claros ejemplos de 
haberse tomado la sostenibilidad como mayor 
prioridad para la industria de la moda. Ambas 
empresas han puesto en el foco la búsqueda 
de materiales sostenibles y la transparencia, 
además de fomentar un modelo de consumo 
responsable, que pide al consumidor comprar 
menos y mejor.
Patagonia fue uno de los primeros referentes 
de la moda sostenible, casi veinte años antes de 
que se acuñara el término. El respeto al medio 
ambiente está, de hecho, en el propio ADN de 
la compañía: su fundador, Yvon Chouinard, era 
un escalador y activista ecologista, que creó su 
compañía para responder a sus propias nece-
sidades en la escalada. 
La empresa, fundada en la década de los se-
tenta, ha destinado desde sus orígenes parte 
de su beneficio a financiar diferentes causas 
medioambientales. Desde 1985, la compañía 
ha donado 89 millones de euros a organizacio-
nes ecologistas y ha invertido 75 millones de 
dólares en compañías con conciencia social y 
medioambiental a través de su fondo Tin Shed 
Ventures. Además, en 2002 Patagonia puso en 
marcha el proyecto 1% for the Planet, por el 
que dona el 1% de su beneficio anual, lo que 
equivale a 175 millones de dólares en total, a 
proyectos de cuidado del planeta.

El grupo fue también coimpulsor, de la mano 
del gigante estadounidense de la distribución 
Walmart, de la Sustainable Apparel Coalition 
(SAC), convertido hoy en el mayor lobby de la 
industria de la moda para avanzar en la sos-
tenibilidad. La SAC es también la creadora 
del Índice Higg, que permite medir como de 
sostenibles son las prendas.
Al margen de la responsabilidad social corpo-
rativa (RSC), la empresa también fue pionera 
en involucrar al cliente en el proceso hacia una 
industria más sostenible. Su golpe de efecto 
fue una polémica campaña, publicada en 2011 
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De Patagonia a 
Ecoalf, marcas con 
el ‘eco’ en el ADN

 
• Antes de poner en marcha Patagonia, 
su fundador, el escalador Yvon 
Chouinard, emprendió vendiendo 
artículos para la escalada.

 
• Reformation fue lanzada 
en 2009 por la ex modelo 
estadounidense Yael Aflalo.

 
• El fundador de Ecoalf, Javier 
Goyeneche, puso en marcha la 
empresa después del auge y caída  
de la cadena Fun&Basics.

DONACIONES E INVERSIONES DE PATAGONIA

Fuente: Patagonia

89 
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para el trabajo 
mediambiental

 desde 1985
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millones
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con la escuela de diseño neoyorkina Parsons 
para lanzar el programa Kering x Parsons: 
EP&L, con el que enseñaba a los alumnos 
a cuantificar el impacto medioambiental de 
los diseños. 
El acuerdo incluyó también el lanzamien-
to de la aplicación My EP&L, con la que 
los estudiantes podían valorar el impacto 
medioambiental de sus decisiones creativas 
y que continúa estando abierta en su página 
web para cualquier empresa que quiera crear 
su propia EP&L. 
Además, el año pasado la compañía se asoció 
con London College of Fashion para impulsar 
el lanzamiento de Moocs (cursos gratuitos 
a través de la Red) sobre sostenibilidad en 
la moda de lujo. De la mano de esta escuela, 
Kering entrega además, un premio a la ini-
ciativa más sostenible, el Sustainable Fashion 
Award. El conglomerado francés también 
mantiene alianzas con la universidad Tsin-
ghua de China o el Fashion Institute of Te-
chnology en Estados Unidos para promover 
la incorporación de la sostenibilidad en sus 
currículums académicos. 
La apuesta eco de Kering ha sido reconocida 
por varios ránkings internacionales. En el 
Dow Jones Sustainability Index, por ejemplo, 
Kering comparte la segunda posición con 
Burberry y Hugo Boss. m

Kering también sigue desde 1996 un código 
ético y cuenta desde 2003 con un equipo 
específico para supervisar su estrategia en ma-
teria de sostenibilidad e impacto social. Hoy, 
el área está formada por cincuenta personas 
y liderada por Marie-Claire Daveu, exaseso-
ra técnica del gabinete del primer ministro 
francés Jean-Pierre Raffarin y secretaria del 
ministro de Ecología y Sostenibilidad Serge 
Lepeltier. 
En 2007, aquel pequeño equipo inicial se 
convirtió en un departamento autónomo 
dentro del organigrama y Daveu, que res-
ponde directamente al consejero delegado, 
se sumó al comité ejecutivo. En 2012, se creó 
también un comité de sostenibilidad dentro 
del consejo de administración, en el marco 
del plan estratégico fijado por la compañía 
hasta 2016. 
A esto se suma a la adhesión de Kering en 
2014 al programa Clean by Design, desa-
rrollado por el Consejo de Defensa de los 
Recursos Naturales (Nrdc), la organización 
de defensa ambiental más grande de Estados 
Unidos. Mediante el programa, que trata de 
mejorar la eficiencia del agua y la energía 
en las fábricas textiles, 24 proveedores del 
grupo en Italia implementaron 150 mejoras 
de eficiencia de agua y energía con un retor-
no promedio de la inversión de dos años y 
medio, según explica el grupo en su infor-
me de sostenibilidad. En concreto, todos los 
proveedores eliminaron de forma gradual 
el uso de combustibles fósiles y redujeron 
en un 12% las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El siguiente paso del plan pasa 
por replicar el modelo en seis fábricas con 
las que el grupo trabaja en China.
Kering también se ha acercado a la academia 
para impulsar la investigación en materia de 
sostenibilidad. En 2016, la empresa se alió 

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
El último plan estratégico de sostenibilidad 
del grupo, que abarca el periodo 2017-2025, 
se vertebra en tres ejes: impacto medioam-
biental, aspectos sociales e innovación. Uno 
de los objetivos de la compañía es reducir 
su huella medioambiental un 40% en los 
próximos diez años. Llegar a esta meta im-
plicará, de nuevo, trabajar mano a mano con 
su cadena de valor, donde se genera el 93% 
del impacto. 
“Sabemos cómo conseguir el 20%, desarro-
llando iniciativas para impulsar el uso de algo-
dón, seda, viscosa y lana orgánica o sostenible 
y eliminado el metal pesado utilizado en los 
procesos de teñido”, aseguró Marie-Claire 
Daveu, responsable de sostenibilidad y di-
rectora de relaciones institucionales inter-
nacionales en Kering, coincidiendo con la 
presentación del nuevo plan en 2017. “Sin 
embargo, para el otro 20% tendremos que 
innovar”, añadió la directiva.
Estas vías de innovación abarcan desde las 
materias primas al desarrollo de nuevos ma-
teriales y tecnologías de la mano de start ups 
y universidades. Otros de los objetivos del 
grupo incluyen que el 100% de su cadena 
de valor sea transparente y responsable en 
2025, y reducir un 50% su huella de carbono 
entre 2017 y 2025. 

Kering puso en marcha 
en 2013 el Materials 
Innovation Lab para 
materias ‘eco’ 

Marie-Claire Daveu 
fue asesora del primer 
ministro francés antes 
de entrar en Keringque mayor impacto generan, con 243 millones 

de euros. El desarrollo e innovación de nuevas 
materias primas es otro de los aspectos en los 
que Kering ha impulsado su inversión en los 
últimos años. 
Desde 2013, la empresa concentra sus es-
fuerzos en esta dirección en el Materials In-
novation Lab (MIL), un hub para producir 
nuevas fibras sostenibles y en el que recoge 
muestras de otras desarrolladas por terceros 
y que ha permitido que todas las marcas del 
grupo puedan acceder a más de 3.000 mues-
tras de tejidos. 

El lujo es uno de los sectores que históri-
camente ha trabajado más de cerca con sus 
proveedores: por un lado, el made in France y 
la producción artesanal son dos de los valores 
intrínsecos del sector, aunque en los últimos 
años también su fabricación se ha industriali-
zado; por otro, la escasez de materias primas 
ha obligado a muchos de los gigantes a tomar 
directamente el control de su cadena de valor.
Con todo, no ha sido tampoco hasta los últi-
mos años que la gama más alta de la moda ha 
comenzado a tomar medidas para reducir su 
impacto medioambiental. Uno de los prime-
ros fue Kering, propietario de marcas como 
Gucci, Saint Laurent o Bottega Veneta, que 
ha desarrollado su propio sistema para cuan-
tificar en términos económicos el impacto 
medioambiental de su cadena de valor. En 
este sentido, la empresa realiza desde 2011 
un balance medioambiental (environmental 
P&L o EP&L, en sus siglas en inglés) que 
analiza desde las emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta el uso de la tierra, pasando 
por desechos o contaminación del agua. El 
grupo, que publica este balance desde 2015, 
examina el impacto en cada categoría en los 
diferentes eslabones de su cadena de valor, 
desde la tienda a las oficinas, pasando por 
la producción de la materia prima o la con-
fección. 
En el ejercicio 2018, Kering cifró su impacto 
medioambiental en todo el mundo en 514,3 
millones euros, según detalla la empresa en 

su informe anual de sostenibilidad. Los gases 
de efecto invernadero, con una repercusión 
de 174 millones de euros, junto al uso del 
suelo, con 162,6 millones de euros, fueron 
los componentes medidos que mayor reper-
cusión ambiental tuvieron. Seguidamente, 
se situó la contaminación del agua, con 71 
millones; el consumo del agua, con 38 mi-
llones; la emisión de aires, con 36 millones, 
y los residuos, con 31 millones de euros. El 
objetivo del grupo pasa por reducir su impac-
to global un 40% en un plazo de siete años.
Las materias primas de origen animal son las 

POR MODAES

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

Kering: monetizar 
la sostenibilidad 
para llevarla al lujo

 
• Kering cifró en 2018 su impacto 
medioambiental en todo el mundo en 
514,3 millones de euros.

 
• La compañía desveló también 
que la piel es la materia prima que 
utiliza que tiene un mayor impacto 
medioambiental, seguida por el metal.

 
• Por territorios, el país en el que la 
empresa genera una mayor huella 
medioambiental es China.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA CADENA DE VALOR DE KERING, POR TIPOLOGÍA

Fuente: Kering En porcentaje sobre el total

Gases de efecto invernadero 
Uso de la tierra 
Contaminación del agua
Resto  

Gases de efecto
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34%
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14%
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algodón sostenible. De hecho, el grupo es uno 
de los quince mayores consumidores de algo-
dón orgánico del mundo, según Better Cotton 
Iniciative (BCI).  
Por otro lado, la compañía también se ha pues-
to como objetivo la eliminación de sustancias 
químicas peligrosas en sus productos.
Otro de los planes en los que se basa la estra-
tegia sostenible de la compañía es el uso res-
ponsable de la energía. “Con el fin de mitigar 
el cambio climático, nos comprometemos a 
reducir nuestro consumo de energía y emi-
siones de CO2”, explica la empresa. 
En este sentido, el reto que se ha trazado Adi-
das para 2020 es ahorrar un 20% de energía 
de sus proveedores estratégicos, reducir un 3% 
anual las emisiones de CO2 y la certificación 
Leadership in Energy & Environmental Design 
(Leed) para sus proyectos de construcción, 
así como en sus oficinas. 
La nueva estrategia de sostenibilidad de Adidas 
abarca también la mano de obra de sus provee-
dores. El objetivo del grupo en este sentido es 
capacitar a los trabajadores de  su cadena de 
suministro atendiendo a sus necesidades. m

los se realiza en las speedfactories, plantas de 
producción en cercanía totalmente automati-
zadas. La empresa ya cuenta con dos fábricas 
de estas características, ubicadas en Alemania 
y Estados Unidos, con las que puede fabricar 
productos personalizados y bajo demanda, 
reduciendo el stock. 
En su apuesta por cerrar el círculo de la moda, 
la compañía alemana también prevé, a medio 
plazo, comenzar a implementar un programa 
de recogida de artículos usados en las ciu-
dades y mercados clave para el grupo, para  
poder reutilizar los materiales para crear nue-
vos productos. 

OBJETIVO 2020
El gigante alemán de la moda deportiva ha 
trazado una estrategia hasta 2020 que se basa 
en seis ejes, centrados tanto en la forma de 
producir como en los recursos humanos em-
pleados: valorar el agua, innovar en materiales 
y procesos, conservar la energía, empoderar 
a las personas, mejorar la salud e inspirar a la 
acción a terceros. 
En cuanto a la denominada valoración del agua, 
el objetivo de la compañía es lograr ahorrar un 
20% en 2020 en proveedores estratégicos, un 
35% en proveedores de ropa y otro 35% por 
empleo directo. Para ello, Adidas se ha com-
prometido a ampliar el uso de la tecnología 
sin agua para la producción de sus artículos. 
Sobre la innovación en materiales y procesos, 
la meta del grupo es optimizar su impacto am-
biental. Por ello, Adidas se ha comprometido a 
aumentar el uso de materiales sostenibles, tanto 
en las áreas de producción como en las tiendas, 
al mismo tiempo que avanza en el close the loop. 
Los objetivos de la compañía en este sentido 
son reducir en un 20% los residuos, desviar 
otro 50% de residuos para operaciones pro-
pias y reemplazar el algodón tradicional por 

libertad de diseño y producción local. 
Además, Adidas también está trabajando en 
el Futurecraft Tailored Fiber, un proyecto que 
se basa en la combinación de fibras sintéticas 
y naturales para la creación de una zapatilla.  
En el marco de este plan, la empresa dio un 
salto de gigante a principios de este año con 
el lanzamiento de las zapatillas Futurecraft.
Loop, elaboradas a partir de materiales plásti-
cos reusables que pueden tejerse y moldearse. 
Las Futurecraft.Loop son una evolución de las 
Parley. En esta ocasión, se utilizan estos mis-
mos materiales, pero para ser utilizados una 
vez tras otra. 
“Quitar los desechos plásticos del mar del siste-
ma fue nuestro primer paso, pero no podemos 
pararnos aquí”, explicó entonces Eric Liedtke, 
miembro del consejo de administración de 
Adidas y responsable de la división Global 
Brands. “¿Qué ocurre con nuestras zapatillas 
una vez las hemos gastado?”, se preguntaba 
el directivo, quien subraya que terminan en 
vertederos o incineradoras engrosando el pro-
blema medioambiental.
La producción de una parte de estos artícu-

Adidas está trabajando 
en un programa 
sostenible para la 
recogida de artículos

La empresa se ha 
marcado el objetivo de 
reducir en un 20% el uso 
de energía hasta 2020una camiseta de Adidas Parley, la empresa uti-

liza 28 botellas de plástico, mientras que para 
las zapatillas se necesitan once botellas, según 
datos aportados por Parley for the Oceans.
El objetivo final de Adidas es el close the loop,  
es decir, lograr producir zapatillas reutilizables 
eternamente. Para ello, el grupo ya está traba-
jando con proyectos como Sport Infinity, que 
tiene como objetivo identificar y desarrollar ma-
teriales reciclables innovadores que permitan la 
producción automática de artículos deportivos 
fácilmente personalizables, basados en nuevos 
procesos automáticos que permitan una mayor 

 “Ser un negocio sostenible consiste en encon-
trar el equilibrio entre las expectativas de los 
accionistas y las necesidades y preocupacio-
nes de nuestros empleados, los trabajadores 
de nuestra cadena de suministro y el medio 
ambiente”. Así define Adidas, una de las pio-
neras entre los gigantes en la apuesta por la 
sostenibilidad, su estrategia eco. 
La piedra angular de esta política es el uso de 
materiales más sotenibles, especialmente en 
sus zapatillas, el producto estrella de la com-
pañía.  Si bien en los últimos años Adidas ha 
acelerado su vuelco en  la sostenibilidad, la 
empresa lleva apostando varias décadas por 
las materias primas eco. En 1998, la compañía 
introdujo por primera vez una lista de mate-
riales con uso restringido por su elevado nivel 
de contaminación. Al poco tiempo, la empresa 
prescindió del uso de PVC (policroruro de 
vinilo), un derivado del plástico, y desde 2017 
no emplea fluorocarbonos en sus productos. 
En 2015, todo el calzado de Adidas incorpora-
ba ya materiales respetuosos con el medioam-
biente, además de estar elaborados a través 
de nuevos procesos en los que se consigue 
ahorrar grandes cantidades de agua, energía 
y compuestos químicos.
Ese mismo año, el grupo dio un salto ade-
lante con la creación de unas botas de fútbol 
infinitas, en un proyecto en colaboración con 
la Comisión Europea. ¿El objetivo? Cerrar el 
círculo de manera que los materiales de esas 
botas puedan reutilizarse una y otra vez sin 

perder calidad. 
Para conseguirlo, Adidas empleó algunos de 
sus sistemas exclusivos de fijación e investiga-
rá para crear un tipo de material totalmente 
reciclable, pero también duradero. 
La empresa mantiene también una alianza con 
Parley for the Oceans, creada en 2012 por el ac-
tivista Cyrill Gutsch con la finalidad de luchar 
por la preservación de los océanos en todo el 
mundo. A partir de los residuos recogidos por 
la organización, compañía alemana produce 
una colección llamada Adidas Parley, que está 
compuesta por ropa y calzado. Para producir 

POR C. J. 
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Adidas, en busca 
de las ‘sneakers’ 
infinitas

 
• En 1998, la compañía introdujo por 
primera vez una lista de materiales con 
uso restringido por su elevado nivel 
de contaminación y al poco tiempo 
prescindió del uso de PVC. 

 
• La empresa tiene previsto eliminar 
las bolsas de plástico en todos sus 
establecimientos, además de usar sólo 
poliéster reciclado en cada línea de 
producto y colecciones. 

 
• El grupo está trabajando en el 
Futurecraft Tailored Fiber, un proyecto 
que se basa en la combinación de 
fibras sintéticas y naturales para la 
creación de unas zapatillas.

LOS RETOS ‘ECO’ DE ADIDAS

Fuente: Adidas

AGUA

MATERIALES  
Y PROCESOS

ENERGÍA

- 20% reducción del consumo de agua por parte de 
sus   proveedores hasta 2020
- 35% de ahorro de agua por cada empleado

-  Reducir el uso del plástico virgen
-  Reemplazo de algodón convencional por algodón  
 sostenible en 2018

- Reducción anual del 3% de las emisiones de CO2
- Certificación Leed para los proyectos de   
 construcción de las nuevas tiendas
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alianza, en la que también participa el think tank 
New America, tiene como misión integrar esta 
tecnología, sobre la que hasta ahora se han asen-
tado las criptomonedas, para mejorar la trazabi-
lidad de la cadena de valor de la industria textil y 
ayudar en las auditorías a evaluar las condiciones 
de salud y seguridad en las fábricas. El proyecto 
arranca con un primer test en tres factorías de 
México que trabajan para Levi Strauss y que, 
en su conjunto, suman una plantilla de más de 
5.000 trabajadores. La tecnológica neoyorkina 
Consensys será la responsable de desarrollar el 
sistema blockchain.
En concreto, la iniciativa consiste en realizar una 
encuesta anual a los trabajadores a través de la 
tecnología blockchain en la que se realiza una eva-
luación transparente de las condiciones laborales 
en las fábricas. El proyecto cuenta también con 
una subvención del Gobierno estadounidense.
Harvard, a través de su universidad de salud 
pública, será la responsable de elaborar la en-
cuesta que los trabajadores deberán responder. 
El primer test empezó en el segundo trimestre de 
2019 y se realizará un segundo piloto en 2020.
El fundador del Blockchain Trust Accelerator 
(BTA) de la fundación New America, Tomicah 
Tillemann, explicó que esta solución puede ser 
una manera segura, estandarizada, auditable 
y transparente de conocer y analizar los datos 
de las encuestas a los trabajadores y que nunca 
puedan ser manipulados. m

la opción de reparar las prendas en sus tiendas 
para extender la vida útil del producto sin que 
sea necesario comprar otro par. El grupo tam-
bién ofrece a sus clientes la recolección de cual-
quier prenda de tejido de denim en sus tiendas 
de Estados Unidos para reciclarlas. Además, 
la empresa está trabajando con organizaciones 
de países como Reino Unido, Japón, Alemania, 
Indonesia, Australia e India para evitar que las 
prendas terminen en vertederos. 
Otro de los pasos que ha dado Levis Strauss en 
su camino hacia la sostenibilidad es su alianza 
con el fabricante español Jeanologia. El año pa-
sado, el grupo escogió a la compañía española 
como socio estratégico para digitalizar todo el 
proceso de diseño y producción de los vaqueros, 
agilizando y flexibilizando su cadena de valor.
Con ella introduce, además, la automatización 
y la digitalización en los procesos de acabado 
de una prenda, la que aporta más valor a los 
vaqueros. El sistema se llama Project F.L.X y 
permite reducir al máximo el uso de productos 
químicos para los acabados. Por el momento, el 
proyecto está en una fase inicial y se espera que 
esté implantado en 2020. 
Con este nuevo sistema productivo, Levi’s ten-
drá una respuesta más rápida al mercado, a las 
tendencias e incluso podrá desarrollar productos 
exclusivos y personalizados. Con él, el grupo 
reemplaza técnicas manuales por otras automati-
zadas que aceleran el proceso. Se pasará de aca-
bar un par de jeans en dos o tres horas a hacerlo 
en noventa segundos y se desarrollarán nuevas 
herramientas de diseño y de corte para que los 
diseñadores pueden trabajar en creaciones que 
envíen a los comercios en forma de archivos 
comerciales, que sean fácilmente escalables.
Uno de los últimos pasos que ha dado la empresa 
en materia de sostenibilidad ha sido sumar fuer-
zas con la universidad de Harvard para aplicar la 
tecnología blockchain a los riesgos laborales. Esta 

ha firmado un acuerdo de cooperación, de 2,3 
millones de euros, con la International Finance 
Corporation (IFC), miembro del Banco Mun-
dial, con el propósito de reducir los gases de 
efecto invernadero y el uso de agua en la cadena 
de suministro. 
En virtud del acuerdo, la compañía trabajará 
con 42 proveedores y fábricas para reducir las 
emisiones y apoyará a sus socios en la implemen-
tación de técnicas para el ahorro de energía. En 
concreto, Levis Strauss trabaja con proveedores 
de diez países: Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, 
India, México, Lesotho, Colombia, Turquía, 
Egipto y Vietnam. Desde su puesta en marcha 
a través de un proyecto piloto en 2017, esta aso-
ciación ha conseguido reducir sus emisiones 
un 20% y disminuir los costes operativos en un 
millón de dólares. 
En paralelo, Levi Strauss ha introducido técnicas 
para concienciar a los consumidores sobre el cui-
dado del medio ambiente. En 2009, la empresa 
implantó etiquetas en los productos de la marca 
Levi’s y Dockers con mensajes como “Lavar me-
nos, lavar en frío, secar en línea y donar cuando ya 
no sea necesario”. Además, la empresa también 
lanzó la opción de venta de vaqueros de segunda 
mano para aprovechar la vida útil de la prenda. 
La empresa explica que de esta manera se reduce 
un 98% el uso de agua y se elimina más de la 
mitad de la huella de carbono. 
En este sentido, Levis Strauss también ofrece 

Levis Strauss coopera 
mediante un acuerdo 
con la International 
Finance Corporation

La compañía ha dado 
pasos en ‘blockchain’ 
para evaluar las 
condiciones laboralesfabricantes del sector textil.

Además, Levi’s también volcará sus esfuerzos 
en que todos sus centros productivos propios 
funcionen sólo mediante electricidad procedente 
de fuentes de energía renovables. “Creemos que 
el mundo de la empresa tiene la oportunidad y 
la responsabilidad de ser una fuerza de cam-
bio positiva en el mundo”, explicó Chip Bergh, 
presidente y consejero delegado de la empresa, 
coincidiendo con la presentación del nuevo plan 
de sostenibilidad del grupo en 2018.
Como parte de su compromiso para alcanzar los 
objetivos marcados, la compañía estadounidense 

Más de 3.800 litros de agua. Esto es lo que con-
sume un par de jeans a lo largo de su ciclo de 
vida, desde el cultivo del algodón, que copa el 
68% del gasto del agua, hasta el uso cotidiano 
del consumidor, que gasta otro 23% de agua. 
Levi Strauss, considerado el inventor de los pan-
talones de mezclilla y líder global en este tipo de 
producto, fue la primera compañía del sector 
en publicar la cifra de cuánto agua consume un 
par de jeans. 
Desde entonces, la compañía estadounidense 
está llevando a cabo una estrategia que pasa por 
reducir en un 80% el gasto de agua hasta 2020. 
Para ello, la empresa ha puesto en marcha el 
proceso Water Less, a través del que se reduce el 
consumo de agua en toda la cadena de valor, des-
de el cultivo de algodón hasta el acabado. En ese 
sentido, el grupo ha logrado ahorrar hasta ahora 
más de 3.000 millones de litros y reciclado más 
de 1.500 millones de litros de agua. De hecho, 
más del 67% de los productos de Levi Strauss 
están producidos ya bajo la técnica Water Less. 
En paralelo, en los últimos años el grupo ha 
redoblado su apuesta por la sostenibilidad 
con el objetivo de minimizar su impacto en el 
medioambiente. 
Para alcanzar este objetivo, la compañía se alió 
con Science Based Targets, un organismo asocia-
do con la ONG WWF que ayuda a las empresas 
a establecer un calendario realista de acciones 
para mitigar los efectos nocivos de su actividad 
sobre el medio ambiente.
Entre los objetivos a cumplir, Levi’s se ha mar-

cado la meta de reducir un 90% las emisiones de 
gases de efecto invernadero en todas sus fábricas 
de gestión propia hasta 2025. Para ello, la empre-
sa acometerá inversiones para generar energías 
renovables en sus instalaciones e implementar 
herramientas que mejoren la eficiencia.
En paralelo, el grupo también quiere que las 
emisiones de CO2 en toda su cadena de sumi-
nistro desciendan un 40% en los próximos siete 
años. Para ello, Levi’s trabajará mano a mano 
con sus principales proveedores, extendiendo el 
alcance de la Partnership for Cleaner Textile, con la 
que pretende promover buenas prácticas entre 

POR C. J. 

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

Levi Strauss, un 
80% menos de 
agua para hacer 
‘jeans’ más ‘eco’

 
• Levi Strauss tiene como objetivo 
que las emisiones de CO2 en toda su 
cadena de suministro desciendan un 
40% en los próximos siete años. 

 
• El grupo trabaja con proveedores de 
Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, India, 
México o Colombia, entre otros países, 
para reducir el uso de energía en las 
fábricas. 

 
• La empresa se ha aliado con la 
compañía valenciana Jeanologia para 
digitalizar todo el proceso de diseño  
y producción de vaqueros.

LOS RETOS ‘ECO’ DE LEVI STRAUSS PARA 2020

Fuente: Levi Strauss

80%
Reducción del 

consumo de agua

95%
Porcentaje de algodón 
 BCI sobre el total de 
algodón empleado

100%
Porcentaje de proveedo-
res de Levi Strauss que 
adoptarán la elavuación  

química
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sostenible ya que según la empresa, no hay 
suficiente volumen, mientras que los ojales no 
contienen níquel, pero están realizados con 
metal del que la empresa no se aprovisiona 
directamente. 
Aunque el algodón que utiliza Veja es sosteni-
ble, la empresa tuvo que diversificar en 2015 
debido a la sequía y los ataques de insectos 
que limitaron la producción durante aquella 
temporada, por lo que el grupo recurrió al 
algodón reciclado. Los pigmentos y colo-
rantes utilizados en el cuero y en el caucho, 
tampoco tienen un origen 100% sostenible, 
según detalla la propia empresa. Veja utilizó 
entre 2012 y 2013 tintes realizados a partir 
de plantas y minerales en el 40% de su pro-
ducción, pero abandonó el proyecto por “no 
estar a la altura de sus estándares”. En cuanto 
al cuero, la empresa señala que hasta 2015 
trabajó con cuero procedente de verduras. 
Sin embargo, debido al precio “prohibiti-
vo”, ahora el curtido vegetal sólo se utiliza 
en el 10% de sus productos, según explica 
la compañía. En paralelo, los desechos de 
maíz que el grupo usa para las zapatillas es 
de origen biológico, sin embargo, debido a la 
dificultad de rastrear la industria, la empresa 
carece de transparencia total sobre el origen 
del material. m

El pool de nuevos materiales que emplea la 
compañía lo completa la piel de la Tilapia, 
un pez de origen africano, recogida de pisci-
factorías, donde suele desecharse. Veja, que 
la incorporó a su cadena de suministro en 
2013, y la tiñe de manera natural. 
Por último, para las suelas, la empresa emplea 
caucho extraído de árboles del Amazonas. Veja 
trabaja desde 2007 con varias asociaciones para 
impulsar la conservación de la selva brasileña y 
financiar varios programas para las familias que 
se dedican a la extracción del caucho. 
Otro de los vectores de la estrategia de sos-
tenibilidad del grupo es la transparencia. La 
empresa cuenta con el certificado B Corp, 
que evalúa su impacto ambiental y social, y 
detalla en su página web el origen de cada 
uno de los materiales que emplea, así como 
el precio que paga por ellos. En 2018, por 
ejemplo, la empresa precisó que compró al-
godón a más del doble del precio de mercado. 
Por último, la compañía también intenta ser 
sostenible en su gobierno. “Hemos optado 
por ser parte de una sociedad en crecimiento, 
ya que creemos que la democracia puede 
diluirse bajo las presiones del capitalismo: 
por lo tanto, atraer inversionistas al capital de 
Veja podría arriesgarse a socavar la integridad 
del proyecto”, afirma el grupo. Veja también 
pretende evitar los bancos que operan en 
paraísos fiscales, pero ha tenido que recurrir a 
algunos de ellos para sus operaciones online.
Por último, Veja se encuentra trabajando 
actualmente en encontrar soluciones para 
avanzar en economía circular y lograr que 
sus zapatillas sean reciclables al completo. 
Con todo, Veja también reconoce en su pági-
na web que, por el momento, no ha alcanzado 
del todo la meta de ser una empresa cien por 
cien sostenible. Los cordones de las zapati-
llas, por ejemplo, no están hechos de algodón 

forma frecuente en la industria. Además, 
Veja ha eliminado el policroruro de vinilo 
(PVC) en todos sus productos y en la cadena 
de suministro. 
Entre los materiales que ha incorporado Veja 
en los últimos años para la producción de sus 
zapatillas se encuentra el maíz upcycling. Des-
pués de cinco años de investigación, el grupo 
desarrolló CWL, un material vegano y de 
origen biológico que ofrece una alternativa al 
cuero. El CWL se elabora a partir de desechos 
de maíz de la industria alimentaria mezclado 
al 50% con poliuretano, es biodegradable y 
cuenta con propiedades muy similares a las 
de la piel. El encargado de producirlo es una 
compañía italiana, según explica Veja en su 
página web. 
Otro de los tejidos innovadores que emplea 
Veja es B-mesh, realizado íntegramente con 
plástico PET. El tejido se realiza en la localidad 
de Santo André, en Brasil, a partir de botellas 
de plástico que se convierten en poliéster. De 
media, se necesitan tres botellas de plástico 
para elaborar un par de zapatillas. 
La empresa también se ha apoyado en teji-
dos reciclados como J-Mesh, elaborado con 
una mezcla de yute, algodón reciclado y  
PET reciclado y que cuenta con propiedades 
termorregulatorias. 

Entre los materiales 
que usa Veja para sus 
zapatillas se encuentra 
el maíz ‘upcycling’

La empresa utiliza cuero 
procedente de verduras 
en el 10% de sus 
productospara sus primeras zapatillas. 

En paralelo, el grupo también cuenta con 
un certificado de transparencia química que 
asegura la eliminación de todos los produc-
tos químicos nocivos en su proceso de pro-
ducción. Para ello, Veja elige cinco pares de 
producto cada temporada para que sirvan de 
referencia. Un par de cada modelo se selec-
ciona durante la producción y se desarma. 
Posteriormente, cada componente se tritu-
ra por separado hasta crear un polvo, que 
sirve para confirmar y medir la ausencia de 
los compuestos químicos que se utilizan de 

“Elegimos crear zapatillas porque es un pro-
ducto simbólico de nuestra generación y nues-
tro tiempo y también cristaliza los desafíos de 
la globalización a través de su producción, 
distribución y uso”. Así explican Sébastien 
Kopp y François Morillion, fundadores de 
Veja, por qué en 2004, antes del boom de las 
sneakers y de la sostenibilidad, se decidieron a 
lanzar una marca de zapatillas veganas. 
El término hace referencia a que en su pro-
ducción no se emplean materiales de proce-
dencia animal, si bien no pueden considerarse 
necesariamente sostenibles. 
Al margen de las materias primas empleadas, 
Veja también ha centrado sus esfuerzos en 
tejer una cadena de valor socialmente respon-
sable. La empresa obtiene los materiales para 
sus zapatillas directamente de proveedores 
locales de la selva del Amazonas de Brasil, 
y las produce en una fábrica socialmente 
responsable en el sur del país. El grupo pre-
financia las cosechas en un 40%. Es decir, 
compra el algodón un año antes de que se 
convierta en una zapatilla deportiva. 
En paralelo, la empresa pacta el precio con  
entre un año y tres años de antelación con los 
productores para garantizar su subsistencia  y 
que pueden reinvertir en la granja. Además, la 
empresa minimiza sus existencias producien-
do únicamente con seis meses de antelación, 
lo que reduce el volumen de materias primas 
que se desperdician. 
Además, todas las fábricas donde produce 

Veja cuentan con el sello ASF (Atelier Sans 
Frontières), que promueve la integración 
profesional de las personas proporcionándo-
les un trabajo remunerado adecuado, apoyo 
social personalizado y ayudas para sus tra-
yectorias profesionales. 
Más allá del enfoque social, el grupo también 
ha avanzado en los últimos años para reducir 
su impacto medioambiental. En concreto, la 
empresa ha ampliado su base de proveedores 
de algodón orgánico de treinta a ochocientos, 
si bien aún trabaja con los mismos produc-
tores que le vendieron las materias primas 

POR C. J. 

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

Veja, maíz y PET 
para desterrar 
la piel de las 
zapatillas

 
• La empresa pacta el precio con entre 
un año y tres años de antelación con 
los productores para garantizar su 
subsistencia y reinvertir en la mejora 
de las granjas.

 
• Veja se encuentra trabajando 
actualmente en encontrar soluciones 
para alcanzar el 100% del reciclaje  
de sus zapatillas y alcanzar la meta  
del proyecto Cradle to Cradle. 

 
• El grupo cuenta con un certificado 
de transparencia química que asegura 
la eliminación de todos los productos 
químicos nocivos en su proceso  
de producción. 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALGODÓN SOSTENIBLE DE VEJA 2006-2017

Fuente: Veja En toneladas
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de la biodiversidad y producción eficiente sin 
emisiones; trazabilidad para conocer el origen 
de la materia prima y el país de producción, 
evaluación del impacto social y medioambiental 
de sus proveedores y auditoría de los mismo 
por parte de organizaciones independientes. 
Por otro lado, desde 1989 el grupo está com-
prometido a la protección de los animales. Para 
eliminar las pruebas en animales, desde 1979 
L’Oréal  ha estado reconstruyendo modelos 
de piel humana en laboratorios para elaborar 
tests de seguridad in vitro como alternativa 
a la experimentación y, en 2011, L’Oréal 
puso en marcha Episkin en Lyon (Francia) 
y en Shanghái (China), donde se producen 
pieles reconstruidas. Además de modelos de 
piel reconstruida, L’Oréal cuenta con un am-
plio conjunto de herramientas como parte de 
su evaluación predictiva que no implica a los 
animales, como modelización molecular o ex-
pertos sistemas de toxicología.
El consumo responsable también ocupa lugar 
en la estrategia sostenible de L’Oréal, que pasa 
por advertir a los consumidores sobre el impac-
to social y ambiental de sus producctos. Ade-
más, la empresa también tiene como objetivo 
ser sostenible con su equipo humano a través de 
programas que involucra desde sus proveedores 
hasta los equipos de las fábricas u oficinas con 
condiciones de seguro y bienestar. m

innovadoras en el reciclaje de plástico, L’Oréal  
también tiene firmado un acuerdo con Car-
bios, empresa de gestión de plásticos. Con este 
acuerdo, ambas compañías crean conjunta-
mente un consorcio de cinco años para llevar 
al mercado la tecnología de bioreciclaje para 
comercializarla a escala industrial. La asocia-
ción está abierta a industrias de otros sectores 
que busquen nuevas soluciones para el reciclaje 
de plástico. Además, L’Oréal  se unió en enero 
de 2018 a la iniciativa New Plastics Economy, 
lanzada por la Fundación Ellen MacArthur, 
por la que se compromete a que sus envases 
de plástico 100% reutilizables, reciclables o 
compostables para 2025.
En cuanto a la procedencia de materias primas 
para la elaboración de sus productos, el 59% de 
los materiales utilizadas por L’Oréal  provienen 
de fuentes renovables, principalmente de ori-
gen vegetal. El grupo utiliza aproximadamente 
1.600 materias primas de casi 360 especies de 
plantas procedentes de un centenar de países. 
Los equipos de formulación de productos de 
L’Oréal  utilizan ingredientes de origen soste-
nible o procedentes de químicos ecológicos, 
es decir, a través de procesos que minimizan 
el número de etapas de síntesis química, así 
como el consumo de disolvente y energía. En 
2017, el 25 % de las materias primas utilizadas 
por L’Oréal  se obtuvieron de acuerdo con los 
principios de la química ecológica.
En 2017, el grupo reforzó su método de apro-
visionamiento responsable de materias pri-
mas con el apoyo de la organización Rainforest 
Alliance, que se asienta sobre cuatro pilares: 
verificación de los criterios de comercio justo 
y sostenibilidad, que incluye condiciones la-
borales dignas de los trabajadores y respeto de 
los derechos humanos, empoderamiento de la 
mujer y cero discriminación, impacto en la vida 
y cultura de las comunidades locales, respeto 

responsable basado en tres pilares: el respeto, 
la reducción y el reemplazo. En este sentido, 
el grupo tiene el objetivo de utilizar sólo mate-
riales procedentes de bosques gestionados de 
manera responsable, donde la biodiversidad 
está protegida para la elaboración de sus paque-
tes a base de papel, cartón y fibra de madera. 
En 2017, el 97 % del papel utilizado para las 
instrucciones de uso del producto, el 100 % 
del cartón utilizado para las cajas de productos 
y el 89 % del papel y cartón utilizados fueron 
certificados por el Consejo de Administración 
Forestal (FSC) o Gestión Forestal Sostenible 
(Pefc). L’Oréal  también se ha comprometido 
a dejar de producir productos acabados que 
contengan policloruro de vinilo (PVC) al 1 
de enero de 2018. Hasta la fecha, el uso de 
PVC representa solo el 0,007 % del plástico 
utilizado por la empresa.
Por otro lado, L’Oréal  también  ha reempla-
zado los materiales convencionales con alter-
nativas de fuentes recicladas o renovables. 
En 2017, el grupo reemplazó los materiales 
vírgenes con 7,294 toneladas de materiales 
reciclados (PCR). Por ejemplo, las marcas Re-
dken y Kiehl’s llevaron todos los champús al 
mercado en 2017 acondicionados en botellas 
de 250 ml hechas de plástico 100% reciclado.
Como parte de su compromiso de promover 
la economía circular a través de soluciones 

 

L’Oréal tiene el reto de 
utilizar solo materiales 
de bosques gestionados 
de manera responsable

Las etiquetas de los 
productos del grupo 
advierten sobre el 
cuidado del planetabiodiversidad a través de una política de aprovi-

sionamiento responsable, envases ecodiseñados 
y un compromiso de deforestación cero. 
En los últimos años, el departamento de inves-
tigación de L’Oréal  se ha centrado en mejorar 
el perfil de las fórmulas de los productos del 
grupo de dos maneras: mejorando la biode-
grabilidad, su capacidad para descomponerse 
mediante microorganismos naturales, y reducir 
su huella hídrica. 
El packaging también forma parte de la apuesta 
del grupo por la sostenibilidad. Desde 2007, 
L’Oréal cuenta con un sistema de packaging 

La cosmética ha ido, con excepción de algunas 
cadenas especializadas, relativamente más tar-
de en materia de sostenibilidad que sus homó-
logos de la moda. Sin embargo, en los últimos 
años los gigantes han avanzado posiciones, 
presionados por los cambios regulativos (más 
exigentes en cosmética que en ropa) y el avance 
de nuevas start ups que han hecho de lo eco su 
principal propuesta de valor.
El número uno del sector, L’Oréal, concentra 
gran parte de su apuesta por la sostenibilidad 
en su estructura fabril. El grupo ha reforzado 
las inversiones en su red de fábricas de todo el 
mundo para avanzar en circularidad y reducir 
el impacto medioambiental. En su fábrica de 
Burgos, por ejemplo, la empresa ha destinado 
más de cincuenta millones desde 2013 y prevé 
invertir otros trece millones este año. Esta fac-
toría cuenta con un sistema de reutilización de 
agua, puesto en marcha en 2017, que minimiza 
al máximo el uso de este recurso natural, por lo 
que L’Oréal la ha denominado la fábrica seca. 
Además, L’Oréal ha incorporado una planta de 
generación de energía por biomasa en colabo-
ración con la Junta de Castilla y León que da 
energía a tres empresas del mismo polígono, 
así como un sistema de reciclaje. 
Fundada en 1971, la fábrica de L’Oréal en 
Burgos está especializada en productos pro-
fesionales para el cuidado del pelo y tintes. 
El grueso de la producción, que se exporta a 
todo el mundo, se centra en las marcas L’Oréal 
Profesional, Kérastase y Matrix. 

 Además, el grupo también ha establecido unos 
objetivos a futuro que pasan por que en 2025 
todas sus actividades industriales y las áreas 
administrativas deben ser neutrales en emisio-
nes de carbono, comprometiéndose a reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero 
un 25% en 2030.
La innovación es una de las bases de la estrate-
gia del grupo francés para dar un paso más ha-
cia la sostenibilidad. La compañía tiene como 
objetivo que para 2020 todas sus marcas hayan 
mejorado su perfil social y reducido la huella 
nociva de sus fórmulas, además de proteger la 

POR C. J. 

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

L’Oréal, fábricas 
más ‘eco’ para 
avanzar en 
sostenibilidad

 
• Desde 2007, L’Oréal  tiene implantado 
un sistema de packaging responsable 
basado en tres pilares: el respeto, la 
reducción y el reemplazo.

 
• El 59% de las materias primas 
utilizadas por L’Oréal  provienen de 
fuentes renovables, principalmente 
de origen vegetal.

 
• El grupo cuenta con un conjunto 
de herramientas como parte de su 
evaluación predictiva que no implica  
a los animales.

LA APUESTA SOSTENIBLE DE L’ORÉAL, EN DATOS

Fuente: L’Oréal

60% 
de los productos  

han reducido  
su huella ambiental 

 desde 2005

77% 
de reducción de emi-
siones de C02 en sus 
fábricas desde 2005

8,7
toneladas  

de plástico reciclado 
en 2018
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acelerará en los próximos años?
No soy demasiado optimista, porque el avan-
ce de la contaminación es más rápido que la 
llegada de la tecnología para contrarrestarla. 
Y el gran contaminador son los sintéticos, el 
poliéster y la poliamida, porque son plásticos. 
El vaquero lo es en sus procesos, pero si termina 
en la basura, se degrada.

¿Quién está acelerando más en este 
terreno: la industria, la legislación o el 
consumidor?
La hoja de ruta de la mayoría de las marcas 
es a largo plazo y el Gobierno no legisla hasta 
que los hechos ya suceden. La tecnología está, 
pero requiere inversión.

¿Es cara la sostenibilidad?
No, pero requiere inversión de capital. Requiere 
cambiar el modelo productivo, pero luego se 
tiene un retorno, ya sea en el ahorro de agua, 
de energía o de químicos.

Se acusa a los grandes de la moda de 
hacer greenwashing. ¿Está de acuerdo?
Estamos en un momento de transformación. 
Aquellas marcas que en su día fueron gurús 
del denim porque inventaron, por ejemplo, 
el lavado a la piedra, un proceso muy conta-
minante, hoy están en plena transformación. 
Y deben realizarla manteniendo precios muy 
competitivos y continuando con un producto 
que sea bonito y cómodo. Las marcas están 
en un proceso de aprender. Se lo toman en 
serio, pero su ritmo es lento porque no quieren 

incrementar costes. No son cínicas, la concien-
ciación es real, porque quien en menos de tres 
años no haya realizado esta transformación, 
habrá cerrado.

¿Las empresas sostenibles son hoy más 
atractivas para el capital que las conven-
cionales?
Nuestros socios, sin duda, están muy con-
cienciados. Pero lo más importante no es la 
capacidad de atraer capital, sino la de atraer 
talento. Imagínese trabajar en una empresa 
en la que cada vez que levantase el teléfono 
contribuyera a un mundo mejor, donde el 
negocio es un gran bien. En Bangladesh, donde 
los ríos son azules, hubo un trabajador que nos 
dio las gracias por trabajar en una empresa 
que ayudaba a su país. Por otro lado, ya hay 
bancos que no dan crédito a la inversión en 
fuentes energéticas procedentes del carbón, por 
ejemplo. Es el right trend. Cuidar el mundo es 
un negocio excelente.

¿La sostenibilidad implica hacer una 
industria nueva?
En cierto modo, sí. Aunque el principal 
problema no es la tecnología. Esta es una 
industria con 2.000 años de trayectoria, es 
prehistórica, y necesita ahora un mindset que 
implica la entrada en el sector de gente nue-
va. No se trata de preguntar cómo cambiar 
sino cuál es la razón de estar. Esto supone 
un borrón y cuenta nueva. Y aquellos que 
primero lo realicen tendrán una ventaja 
competitiva sobre el resto.

El cambio, por tanto, es más profundo 
que cambiar de maquinaria…
Implica un cambio en la organización muy 
potente porque es un cambio del sistema pro-
ductivo. Hasta ahora el tejido se compraba 
mediante subasta, pero ahora debe hacerse 
en relación estrecha con el proveedor para que 
la producción sea más rápida y tenga menos 
stock. Quizás sea necesario cambiar a todos 
los responsables de compras.

¿En qué fase se encuentran hoy el grueso 
de las empresas el sector?
Hay cuatro fases. La primera de ellas es reali-
zar acciones totalmente desconectadas entre 
sí, pero que cada una, por su lado, sirve para 
reducir la huella ecológica. Después viene una 
segunda fase en la que se ordena la estrategia; 
una tercera fase en la que se necesita contaminar 
menos en transporte y aprender a consumir 
cerca del consumidor, y una cuarta en la que 
se entra en la economía circular. La mayoría 
de las empresas está en la primera fase, aun-
que algunas de más avanzadas ya están en la 
segunda. Para las otras dos fases, todavía no 
hay tecnología.

¿La economía circular es la panacea a 
todos los males del sistema?
Las marcas no dirán a los consumidores que 
consuman menos. Pero todo es un proceso, no 
se puede empezar la casa por el tejado. No se 
puede pasar de la fase uno a la cuatro. Pero el 
reto va más allá, porque ¿qué ocurre con todo 
aquello que no se vende? m

4 IDEAS

“Cuando empezamos, más de una 
vez tuvimos la impresión de estar 
predicando en el desierto y si no 
hablábamos de reducir costes 
nadie nos hacía caso”.

“No soy demasiado optimista, 
porque el avance de la 
contaminación es más rápido que 
la llegada de la tecnología para 
contrarrestarla”.

“Las marcas no son cínicas, la 
concienciación es real, porque 
quien en menos de tres años no 
haya realizado esta transformación, 
habrá cerrado”.

“Esta es una industria con 2.000 
años de trayectoria y necesita 
ahora un mindset que implica 
la entrada en el sector de gente 
nueva”.

• Enrique Silla explica que, 
aunque en los noventa tenían 
la impresión de predicar en el 
desierto, creyeron en un proyecto 
de empresa que tuviera sentido, 
que fuera capaz de quitar el agua 
y el uso de productos tóxicos del 
proceso productivo. La apuesta 
de los grandes del retail de moda 
por la sostenibilidad ha dado un 
espaldarazo a la empresa en los 
últimos años, que ha pasado de 
facturar 32 millones de euros en 
2015 a cien millones de euros en 
2018.
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Enrique Silla puso en marcha Jeanología junto  
a su tío José Vidal en 1993 como consultora  
especializada en procesos de acabado en denim. 
En 1999, la empresa lanzó su primera innovación: 
el laser textil y, en 2019, dio entrada en su capital 
a la gestora estadounidense de fondos Carlyle.

POR SILVIA RIERA

la creatividad, pero a partir de entonces fue el 
de sostenibilidad.

¿Fue entonces cuando se empezó a bus-
car soluciones?
Empezó a haber consciencia y demanda. Hoy, 
el 7% de los consumidores no están dispuestos 
a comprar una prenda, ni regalándosela, que 
contamine el planeta. Hace diez años, sólo un 
1% estaba dispuesto a pagar un poco más por 
una prenda sostenible.

¿Es el denim el subsector de la moda más 
contaminante?
No, pero el denim es el producto de mayor 
consumo dentro de la moda. Se producen entre 
5.000 y 6.000 millones de pantalones vaqueros 
al año. Es una industria contaminante, por 
supuesto: en su proceso productivo se utilizan 
agua y químicos dos veces, cuando se le da el 
color y cuando se le quita. Pero quizás fabricar 
un vestido negro sea más contaminante.

¿Por qué apostaron por el denim?
Porque pensamos que si éramos capaces de 
eliminar con tecnología el agua, los tóxicos 
y los vertidos en la fabricación de la prenda 
más popular, serviríamos de ejemplo para el 
resto de la industria, como un case study. Tam-
bién porque el denim representa la rebeldía, 
la inexistencia de clases. Es un icono. Hoy, el 
30% de la producción global de vaqueros se 
realiza ya de manera sostenible.

¿Cree que la sostenibilidad en la moda se 

de su ADN. Cuando empezamos, más de una 
vez tuvimos la impresión de estar predicando 
en el desierto y si no hablábamos de reducir 
costes nadie nos hacía caso.

¿Hubo un momento en que cambió todo?
El gran cambio fue en 2010, cuando las empre-
sas empezaron a incorporar a responsables de 
responsabilidad social corporativa y se dieron 
cuenta de que la sostenibilidad no era márketing 
sino un nuevo paradigma, y que si no respe-
tan el planeta tendrán un problema porque el 
consumidor no querrá marcas que antepongan 
su beneficio al respeto al medio ambiente. 
Nuestro argumento hasta 2010 había sido el 
de maquinaria para reducir costes y mejorar 

Pusieron en marcha Jeanologia en los 
noventa, ¿fueron unos visionarios?
En cuanto al deterioro al medio ambiente que 
producen los textiles, estamos exactamente en 
el mismo punto en el que estábamos entonces. 
Entonces ya teníamos la cifra del Banco Mun-
dial, la que dice que el 20% de la contaminación 
del agua del planeta la produce la industria 
textil. Las cifras son tremendas.

¿Qué ha cambiado entonces?
Lo que no había entonces es consciencia por 
parte de las marcas y consumidores de que la 
forma en que se diseñan y se fabrican los pro-
ductos forma parte de su ADN. Si una marca 
contamina el planeta, esto también forma parte 

Enrique Silla 
Cofundador  
y consejero delegado 
de Jeanologia

“No se trata de preguntar 
cómo cambiar sino cuál  
es la razón de estar”
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acelerará en los próximos años?
No soy demasiado optimista, porque el avan-
ce de la contaminación es más rápido que la 
llegada de la tecnología para contrarrestarla. 
Y el gran contaminador son los sintéticos, el 
poliéster y la poliamida, porque son plásticos. 
El vaquero lo es en sus procesos, pero si termina 
en la basura, se degrada.

¿Quién está acelerando más en este 
terreno: la industria, la legislación o el 
consumidor?
La hoja de ruta de la mayoría de las marcas 
es a largo plazo y el Gobierno no legisla hasta 
que los hechos ya suceden. La tecnología está, 
pero requiere inversión.

¿Es cara la sostenibilidad?
No, pero requiere inversión de capital. Requiere 
cambiar el modelo productivo, pero luego se 
tiene un retorno, ya sea en el ahorro de agua, 
de energía o de químicos.

Se acusa a los grandes de la moda de 
hacer greenwashing. ¿Está de acuerdo?
Estamos en un momento de transformación. 
Aquellas marcas que en su día fueron gurús 
del denim porque inventaron, por ejemplo, 
el lavado a la piedra, un proceso muy conta-
minante, hoy están en plena transformación. 
Y deben realizarla manteniendo precios muy 
competitivos y continuando con un producto 
que sea bonito y cómodo. Las marcas están 
en un proceso de aprender. Se lo toman en 
serio, pero su ritmo es lento porque no quieren 

incrementar costes. No son cínicas, la concien-
ciación es real, porque quien en menos de tres 
años no haya realizado esta transformación, 
habrá cerrado.

¿Las empresas sostenibles son hoy más 
atractivas para el capital que las conven-
cionales?
Nuestros socios, sin duda, están muy con-
cienciados. Pero lo más importante no es la 
capacidad de atraer capital, sino la de atraer 
talento. Imagínese trabajar en una empresa 
en la que cada vez que levantase el teléfono 
contribuyera a un mundo mejor, donde el 
negocio es un gran bien. En Bangladesh, donde 
los ríos son azules, hubo un trabajador que nos 
dio las gracias por trabajar en una empresa 
que ayudaba a su país. Por otro lado, ya hay 
bancos que no dan crédito a la inversión en 
fuentes energéticas procedentes del carbón, por 
ejemplo. Es el right trend. Cuidar el mundo es 
un negocio excelente.

¿La sostenibilidad implica hacer una 
industria nueva?
En cierto modo, sí. Aunque el principal 
problema no es la tecnología. Esta es una 
industria con 2.000 años de trayectoria, es 
prehistórica, y necesita ahora un mindset que 
implica la entrada en el sector de gente nue-
va. No se trata de preguntar cómo cambiar 
sino cuál es la razón de estar. Esto supone 
un borrón y cuenta nueva. Y aquellos que 
primero lo realicen tendrán una ventaja 
competitiva sobre el resto.

El cambio, por tanto, es más profundo 
que cambiar de maquinaria…
Implica un cambio en la organización muy 
potente porque es un cambio del sistema pro-
ductivo. Hasta ahora el tejido se compraba 
mediante subasta, pero ahora debe hacerse en 
relación estrecha con el proveedor para que 
la producción sea más rápida y tenga menos 
stock. Quizás sea necesario cambiar a todos 
los responsables de compras.

¿En qué fase se encuentran hoy el grue-
so de las empresas el sector?
Hay cuatro fases. La primera de ellas es reali-
zar acciones totalmente desconectadas entre 
sí, pero que cada una, por su lado, sirve para 
reducir la huella ecológica. Después viene 
una segunda fase en la que se ordena la es-
trategia; una tercera fase en la que se necesita 
contaminar menos en transporte y aprender a 
producir cerca del consumidor, y una cuarta 
en la que se entra en la economía circular. La 
mayoría de las empresas está en la primera 
fase, aunque algunas de las más avanzadas ya 
están en la segunda. Para las otras dos fases, 
todavía no hay tecnología.

¿La economía circular es la panacea a 
todos los males del sistema?
Las marcas no dirán a los consumidores que 
consuman menos. Pero todo es un proceso, 
no se puede empezar la casa por el tejado. No 
se puede pasar de la fase uno a la cuatro. Pero 
el reto va más allá, porque ¿qué ocurre con 
todo aquello que no se vende? m

CUATRO FRASES

“Cuando empezamos, más de una 
vez tuvimos la impresión de estar 
predicando en el desierto y si no 
hablábamos de reducir costes 
nadie nos hacía caso”.

“No soy demasiado optimista, 
porque el avance de la 
contaminación es más rápido que 
la llegada de la tecnología para 
contrarrestarla”.

“Las marcas no son cínicas, la 
concienciación es real, porque 
quien en menos de tres años no 
haya realizado esta transformación, 
habrá cerrado”.

“Esta es una industria con  
2.000 años de trayectoria y 
necesita ahora un mindset que 
implica la entrada en el sector  
de gente nueva”.

Jeanologia

• Enrique Silla explica que, 
aunque en los noventa tenían 
la impresión de predicar en el 
desierto, creyeron en un proyecto 
de empresa que tuviera sentido, 
que fuera capaz de quitar el agua 
y el uso de productos tóxicos del 
proceso productivo. La apuesta 
de los grandes del retail de moda 
por la sostenibilidad ha dado 
 un espaldarazo a la empresa 
 en los últimos años, que ha 
pasado de facturar 32 millones 
de euros en 2015 a cien  
millones de euros en 2018.
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para ganar capilaridad reduciendo el número 
de viajes y trayectos a medida que el ecommerce 
vaya ganando protagonismo en el comercio. 
Bicicletas y drones son otros de los vehículos 
alternativos con los que cuenta este sector para 
rebajar sus emisiones. 
Las tiendas, por su parte, plantean la soste-
nibilidad desde un punto de vista de ahorro 
de costes. La tecnología permite autorregular 
desde la temperatura interior a la iluminación 
con miras a reducir el coste energético, pero 
también hay otros elementos, como mobiliario 
elaborado con madera certificada, bolsas de 
papel en vez de plástico o puntos de recogida 
de ropa usada que buscan acercar el punto de 
venta a los retos eco.
Inditex es una de las compañías del sector que 
más atención ha dedicado a la tienda sosteni-
ble, llegando incluso a contar con un protocolo 
interno específico. Según el grupo español, 
sus establecimientos llegan a consumir un 
20% menos de electricidad y un 40% menos 
de agua que una tienda convencional, con 
sensores de tráfico para bajar la intensidad de 
la luz en espacios en los que no hay personas, 
con termostatos que se ajustan a la afluencia 
de gente y la luz solar, cortinas de aire que 
ajustan la temperatura, escaleras mecánicas 
con velocidad controlada o luces led, entre 
otros elementos. m

En España, el sector textil, de histórica trayec-
toria en el país, ha visto en la sostenibilidad 
una oportunidad para retomar las riendas de 
la industria en proximidad. El textil de cabe-
cera en España, que durante décadas sufrió 
las consecuencias de la apertura comercial de 
España, la deslocalización industrial y el li-
derazgo de China en el sector, se reafirma de 
nuevo apoyándose en este valor que la hace de 
nuevo competitiva como actor en proximidad. 
Desde Hilaturas Ferre a Jeanologia o Nextil, 
pasando por Seaqual, la industria española se 
ha reactivado y busca competir en el mercado 
internacional de los materiales y los procesos 
sostenibles. Sin embargo, las grandes multina-
cionales industriales también se han armado en 
estos últimos años en este sentido, abriéndose 
paso en las fibras preferentes, ya sea poliéster 
procedente de fuentes reciclables o el lyocell, 
entre otros.

LOGÍSTICA ‘ECO’ DE ÚLTIMA MILLA Y 
TIENDAS ECOEFICIENTES
Por último, la sostenibilidad también ha al-
canzado los procesos logísticos y a las tiendas. 
La logística tiene ahora sobre la mesa como 
principal reto hacer sostenible la última milla 
y adentrarse en centros urbanos cada vez más 
cerrados al tráfico y a los vehículos contami-
nantes. La polémica de Madrid Central, por 
ejemplo, no es baladí. Las grandes capitales 
restringen cada vez más la circulación en sus 
núcleos y esta tendencia irá a más.
Además de lograr escalar y hacer rentable las 
entregas urbanas en menos de dos horas, el 
nuevo sistema logístico deberá reducir también 
al mínimo las emisiones de CO2. De este modo, 
las compañías del sector están equipando sus 
flotas con vehículos eléctricos o de gas natural 
comprimido, además de tejer redes de hubs 
urbanos, de puntos de entrega y  de buzones 

Nike fue uno de los pioneros en ello, junto con 
Marks&Spencer, Levi Strauss, H&M, Gap o 
Fast Retailing, entre otros. Subir este pelda-
ño en transparencia dio visibilidad también a 
sus proveedores. La presión sobre los actores 
industriales se disparó: ya no bastaba sólo con 
superar auditorías complejas sino que también 
se estaba expuesto en la Red. Pese a tener cifras 
de negocio por encima de los 10.000 millones 
de dólares, su peso sobre el total del negocio 
de la moda no es suficiente para cambiar la 
industria en su conjunto, pero sí para mover 
ficha y acelerar el cambio. Así, desde los tintes 
a las tiendas, la sostenibilidad ha entrado en 
cada uno de los eslabones de la cadena de valor. 
Y, por primera vez en la historia moderna de 
la industria de la moda, los retailers encaran 
un diálogo directo con los fabricantes, ya sean 
productores de maquinaria, agricultores, fabri-
cantes de fibras o de tintes. La sostenibilidad 
ha forzado un cambio en las relaciones entre 
los diferentes actores de la cadena de valor, 
buscando nuevas alianzas estratégicas para el 
desarrollo conjunto de innovaciones. Si bien 
el precio continúa siendo uno de los elementos 
determinantes en las decisiones de compra, 
el protagonismo que tenía en décadas pasa-
das pierde terreno en favor de otros valores, 
como la apuesta conjunta por la investigación 
en nuevos procesos.

La tragedia del Rana 
Plaza obligó a los 
grandes retailers  
a revisar su cadena

Reducir emisiones  
es uno de los retos de  
la logística para escalar 
la última milla
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La moda ‘eco’ 
presiona la cadena

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

• La industria ha pasado de estar en un 
segundo plano a ser un actor estratégico 
para la moda con el que ir de la mano en 
sostenibilidad.

• A raíz de la tragedia del Rana Plaza, la 
gran distribución de moda hizo un esfuerzo 
por rastrear sus proveedores y publicarlos 
en sus páginas web.

• La logística redefine sus redes 
urbanas con más hubs y puntos de 
entrega, así como con vehículos 
alternativos.

Hace apenas una década, cualquier responsable 
al frente del sourcing de un grupo de distribu-
ción de moda podía flanquear las puertas de un 
rascacielos en Hong Kong en busca de su inter-
mediario en China con el que regatear precios y 
pactar volúmenes para sellar el suministro de la 
próxima campaña. Tras cerrar un acuerdo, aquel 
intermediario se encargaba del resto. Lo más ha-
bitual entonces era que el retailer occidental se 
despreocupara por completo de todo aquello que 
ocurría una vez cerraba la puerta de su contacto 
hongkonés. Bastaba con que los cientos de miles 
de prendas pactadas estuvieran el día indicado 
en el lugar establecido. Nunca importó el medio, 
sólo el fin. Hasta que más de 1.200 personas 
perdieron la vida en el derrumbe del Rana Plaza 
y aquel paradigma de trabajo pasó a los anales 
de la historia moderna de la industria de la moda. 
La gran transformación que trae consigo la sos-
tenibilidad no radica en hacer las cosas mejor en 
cada uno de los eslabones de la cadena, sino en 
trabajarlas de manera conjunta con los retailers.

POR S. RIERA

La conquista de la sostenibilidad ha colocado 
de nuevo a la industria en la primera línea. Si 
bien durante las últimas décadas el foco del 
negocio de la moda se ha fijado en la distribu-
ción, ahora regresa de nuevo a la industria. Y 
la tragedia de Rana Plaza tuvo mucho que ver. 
Antes de que aconteciera aquella catástrofe ya 
se habían producido otros episodios de menor 
magnitud que habían puesto en alerta a los 
grupos de distribución. Sin embargo, mien-
tras los incidentes pasaron desapercibidos a 
ojos de la prensa o no tuvieron ningún tipo 
de afectación al devenir del negocio o de la 
cotización en bolsa, apenas se dio un paso al 
frente. Pero desde el hundimiento del Rana 
Plaza, los grandes retailers del sector decidieron 
atar mucho más en corto su red de aprovisio-
namiento. Si bien hasta entonces la producción 
se había dejado en manos de intermediaros con 
los que se negociaban precios y volúmenes, la 
caída de aquel inmueble que albergaba cinco 
talleres textiles a las afueras de Dacca obligó 
a los grupos occidentales de distribución a te-
ner un mayor control sobre la cadena, no sólo 
para cuestiones de seguridad en las factorías, 
también para evitar el empleo de mano de obra 
infantil, la explotación laboral y la contamina-
ción medioambiental.
En las cuestiones medioambientales y de sa-
lud, el endurecimiento de la normativa en la 
Unión Europea con la aprobación del Reach, 
que Bruselas aprobó en 2007 para regular el 
uso de químicos, desde su producción a su 
uso en procesos industriales y la fabricación 
de artículos de uso cotidiano, como la moda. 
Por primera vez, se desterró de la industria 
europea los químicos tóxicos, pero no en las 
importaciones, lo que había sido denunciado 
en reiteradas ocasiones por los fabricantes lo-
cales como una competencia desleal. Una dé-
cada después de la entrada en vigor del Reach, 
y tras los duros ataques de Greenpeace a la 
contaminación de la industria textil, es difícil 
que un proveedor que trabaje para uno de los 
grandes de la distribución de moda escape a 
sus nuevos controles.
La reputación de los gigantes de la moda ha 
terminado por presionar al conjunto de su ca-
dena de valor. Un traspié en cualquiera de 
sus eslabones puede suponer una batería de 
titulares en su contra. Inditex, por ejemplo, 
fue uno de los primeros en blindarse respecto a 
este fenómeno con la firma del Acuerdo Marco 
con el sindicato global IndustriAll en 2006, 
un pacto que daba acceso a los representantes 
sindicales a las factorías que fabrican para ellos. 
El gigante español de la distribución de moda 
también estableció una estructura de clústeres 
que gestionan la operativa de la manufactura en 
sus principales polos de aprovisionamiento para 
evitar también incidentes de cualquier tipo.
En los últimos años, ha empezado a ser habitual 
que los grandes retailers de moda publicasen 
sus listados de proveedores en sus páginas web. 
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nuevos procesos de cultivos orgánicos, sin 
embargo en tintes no se había realizado aún 
ninguna gran evolución, a pesar de que des-
de la industria se demanda”, explica Manel 
Subirats, consejero delegado de Greendyes. 
Subirats señala que hasta ahora han trabajado 
seleccionando a sus clientes: “no queremos por 
ahora que nuestra innovación se encuentre 
en prendas que se comercializan a tres euros, 
sino en aquellas marcas que puedan posicionar 
nuestro producto”. “Sabemos que el futuro 
pasa por democratizar la sostenibilidad para 
que llegue a ser lo normal, pero pensamos 
que para hacerlo perdurable ahora debemos 
seleccionar y estar en aquellas marcas que lo 
sepan transmitir al consumidor final”, explica 
el investigador y directivo.
Por último, Greendyes extendió su estrategia 
de sostenibilidad en los procesos a la vertiente 
más social y colabora con la Fundació Astres, 
que trabaja para la inclusión de personas con 
discapacidad y en riesgo de exclusión social. 
Nextil se hizo con el 51% del capital de la em-
presa en una operación que ascendió a 300.000 
euros. Horizon Research Lab, con sede en el 
Parque Científico y Tecnológico de la Univer-
sidad de Girona, ha sido la única operación que 
el grupo textil ha cerrado en la primera mitad 
de 2019 y la primera que ha efectuado en el 
ámbito de los acabados textiles. m

en precio. En la actualidad, la empresa tiene 
entre sus clientes a gigantes de la distribución 
como VF Corporation (dueño de The North 
Face, Timberland o Vans, ente otros), PVH 
(propietario de Calvin Klein y Tommy Hil-
figer), Benetton, Urban Outfitters e Inditex, 
pero también a compañías con la sostenibilidad 
en su ADN como Patagonia, Stella McCartney 
o Eileen Fisher, entre otras.
Tras siete años de investigación, Greendyes 
ha logrado reducir a una hora el proceso de 
tintado, desde que entra la fibra, se tiñe, se 
lava, se seca, se suaviza y se vuelve a secar. Otro 
de los hitos de la empresa es poder hacerlo en 
frío, con un ahorro equivalente al 70% respec-
to al proceso del tinte natural convencional. 
Por otro lado, al partir de una materia prima 
basada en elementos de procedencia vegetal y 
mineral, a lo largo del proceso de Greendyes 
puede reciclarse toda el agua, trabajando en 
un circuito cerrado, tomando el agua resi-
dual y retornándola al sistema. Los restos de 
la materia prima utilizada, por su procedencia, 
pueden reutilizarse como compost para la agri-
cultura. Sus colorantes se extraen de residuos 
industriales, procedentes de otras industrias 
que realizan cultivos, como la farmacéutica, 
la perfumería o la maderera. 
La compañía asegura que sus tintes pueden 
utilizarse para casi todo tipo de fibras, desde 
algodón, lino, bambú, heno, lana, seda, visco-
sa, lyocell, poliéster o poliamida, así como bio-
sintéticos, como las procedentes de la proteína 
de la leche, de la soja o de otros elementos, 
como el plátano o la naranja. En cuanto a las 
aplicaciones, se usan en el tintado de prendas, 
de tejido, de hilo, denim, prendas para bebés, 
serigrafía, rotativa y de etiquetas.
“La industria hace un tiempo que inició un 
giro hacia la sostenibilidad y, desde hace varios 
años que viene incorporando nuevas fibras y 

siglo XIX. El primero de ellos fue descubierto 
por William Henry Perking. Se estima que se 
usan alrededor de 10.000 tipos de tintes y pig-
mentos al año en la industria y se calcula que se 
producen más de 700.000 toneladas de tintes 
sintéticos en todo el mundo. Sus principales 
aportaciones son el precio, su paleta de color y 
que apenas hay limitaciones sobre superficies 
textiles. Sin embargo, contienen materiales 
dañinos para la salud de los trabajadores, los 
consumidores y el medio ambiente. Por otro 
lado, el tratamiento de las aguas residuales que 
generan suponen un elevado coste público y 
los materiales perjudiciales son muy difíciles 
de eliminar en los procesos de tratamiento de 
las aguas, además de consumirse una gran 
cantidad de este recurso en la creación del 
propio tinte.

INDUSTRIALIZAR EL TINTE NATURAL
La gerundense Horizon Research Lab, a través 
de Greendyes, ha querido dar respuesta a todos 
los frenos de los tintes naturales para equipa-
rarlos en calidad a los químicos, pero también 
para darles escala sin penalizar la sostenibili-
dad. La compañía, que recientemente Sherpa 
Capital ha incorporado a su conglomerado 
Nextil, inició hace siete años un proyecto de 
investigación con el que realizar la cuadratura 
de este círculo y que además fuera competitivo 

Greendyes trabaja con 
VF Corporation, PVH, 
Inditex, Patagonia o 
Eileen Fisher, entre otros

Nextil tomó el 51% del 
capital de Greendyes a 
principios de 2019 por 
300.000 euroscoste energético, así como la necesidad de 

un porcentaje de materia prima natural muy 
alto para cantidades resultantes modestas. En 
este sentido, escalar un tinte natural implicaba 
también restar sostenibilidad al proceso por su 
elevada factura energética y de materia prima. 
Pese a todo ello, los colores naturales siem-
pre son menos vibrantes que los sintéticos; es 
muy complicado reproducir el mismo color y 
el estampado realizado en una operación de 
teñido a otra, y no funcionan con materiales 
sintéticos.
Los tintes sintéticos se remontan a finales del 

Los ríos con altas concentraciones de espu-
ma o teñido de azul intenso, antinatural, han 
sido la imagen que ha quedado de décadas de 
contaminación por arrojar sin ningún tipo de 
control los residuos del proceso de tintado. 
Los tintes químicos siempre tuvieron la ventaja 
de permanecer más y mejor en los tejidos, a 
diferencia de los naturales, que sufrían un des-
gaste casi inmediato con los primeros lavados 
o abrasiones. Desde la industrialización de la 
moda a mediados del siglo pasado, los tintes 
químicos han ganado la partida. Sin embargo, 
la industria empieza a avanzar hacia un cambio 
de paradigma que podría dar al sector tintes 
sostenibles, procedentes de fuentes reciclables, 
con la misma fijación, durabilidad y resistencia 
que los químicos.
Los primeros pasos que ha dado la moda en 
sostenibilidad se han centrado en buscar al-
ternativas a las materias primas, desde el al-
godón convencional al poliéster, sin embargo, 
los tintes han quedado en un segundo plano, 
a pesar de mostrar la peor cara de la conta-
minación industrial del sector. Los expertos 
en sostenibilidad consideran que los mismos 
diseñadores deberían seleccionar la paleta de 
color partiendo de la base de que hay una serie 
de tintes que generan más residuos que los 
demás, como la gama de flúors, así como otros 
más convencionales como el negro o el rojo. 
También hay materiales que no aceptan toda 
la gama de color, como el algodón reciclado. A 
diferencia del algodón orgánico, BCI o conven-

cional, el reciclado procede de la separación de 
los desechos textiles por colores y si se quiere 
un tono en concreto que esté fuera de la paleta 
de color deberá tintarse a parte.
Hasta ahora, la industria ha descartado el uso 
de los tintes naturales. No ha sido sólo una 
cuestión de precio. Además de la poca resis-
tencia a los lavados y al propio proceso indus-
trial del textil, entre las grandes desventajas 
históricas de los tintes naturales frente a los 
químicos está también la larga duración que 
tomaba el proceso de tintado, las altas tempe-
raturas que requería con su correspondiente 

POR S. R.

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

Greendyes:  
nueva era de tintes 
‘eco’ que imitan  
al sintético

 
• El gran hándicap de los tintes 
naturales es que no resistían los 
lavados ni tan siquiera el propio 
proceso industrial del textil.

 
• Los tintes sintéticos superaron 
todas las barreras del textil, pero 
son altamente contaminantes y 
perjudiciales para la salud.

 
• Una nueva generación de tintes 
sostenibles parte de desechos 
industriales y es capaz de imitar las 
propiedades de los sintéticos.

MERCADO GLOBAL DE LOS TINTES TEXTILES

Fuente: Data Bridge Market Research
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El giro eco del gigante austríaco ya ha comenzado 
a dar resultados: si, en 2011, Lenzing superó 
por primera vez la barrera de los 2.000 millones 
de euros de facturación gracias al aumento de 
los precios del algodón, que derivó el consumo 
hacia otras fibras, en 2016 recuperó esa cota gra-
cias precisamente al crecimiento de la división 
de fibras sostenibles y ecológicas. Entonces, el 
peso de esta área ascendía ya al 42%. En 2018, 
la cuota de esta división subió hasta el 45,5%, 
a sólo medio punto del objetivo fijado por el 
grupo para 2020. Sin embargo, las inversiones 
pasaron factura al grupo en el último ejercicio, 
en el que desplomó su resultado neto un 47,3% 
y redujo un 3,7% su facturación.
El siguiente paso en la apuesta eco de Lenzing 
es la trazabilidad. El pasado mayo, el grupo se 
alió con la compañía tecnológica TextileGe-
nesis para comenzar a implantar la tecnología 
blockchain. Esta herramienta permitirá conocer 
el origen de las fibras también al cliente final, 
mediante un código QR implantado en las 
prendas. La empresa realizará varias pruebas 
en los próximos meses con sus socios a lo largo 
de toda la cadena de valor para que el sistema 
pueda estar plenamente operativo a partir del 
próximo año. m

dena de valor. Para el desarrollo de Refibre, la 
empresa unió fuerzas con Inditex, que aporta 
los retales para su elaboración, mientras que 
para el lanzamiento de Tencel Luxe trabajó en 
colaboración con diez socios, incluyendo te-
jedores, acabadores y confeccionistas. Entre 
ellos se encuentran algunos de los principales 
fabricantes de tejidos de seda del mundo, como 
la japonesa Toyoshima.  A principios de este año, 
el grupo volvió a unir fuerzas con un gigante y 
selló un acuerdo con Hyosung, propietaria de 
Creora, con la finalidad de lanzar una colección 
de tejidos eco para la fabricación de ropa para 
actividades de alto rendimiento.
Lenzing también ha apuntalado su estructura 
productiva para hacer frente a su giro sostenible. 
En 2018, la compañía anunció una inversión 
de cien millones de euros en cuatro años para 
la implantación de tecnologías sostenibles en 
sus factorías. 
El grupo destinará la inversión a la instalación 
de tecnologías de producción de ciclo cerrado 
con el fin de mejorar los sistemas de recupe-
ración de azufre, a la mejora de las unidades 
de tratamientos de efluentes y a renovar sus 
sistemas de reducción de emisiones de efecto 
invernadero. En los últimos años, la empresa 
también ha puesto en marcha una nueva factoría 
en la localidad austriaca de Heiligenkreuz, se ha 
hecho con el 30% del capital que no controlaba 
de su filial en China y ha levantado una planta 
piloto para Tencel Luxe.
Entre sus últimas inversiones se encuentra un 
aporte de 26 millones de euros para la investi-
gación y desarrollo de Lenzing Web Technolo-
gy, una plataforma tecnológica centrada en el 
desarrollo de textiles no tejidos, una de las vías 
de negocio fijadas como estratégicas en el plan 
Score Ten. El piloto de este nuevo proyecto se 
presentó el pasado septiembre en la sede central 
del grupo en Lenzing (Austria).

desforestación, las plantaciones modificadas 
genéticamente o la violación de derechos de 
poblaciones indígenas. En este sentido, Lenzing 
mantiene alianzas con sus proveedores para 
evitar lo que denomina “fuentes controvertidas”, 
en las que la madera se recoge de manera ilegal 
o poniendo en peligro la conservación de un 
hábitat o su población.
Lenzing se ha fijado, además, cinco objetivos 
específicos para hacer más sostenible su pro-
ceso de producción: reducción de emisiones, 
mejora de la calidad de las aguas residuales, 
apoyo a proyectos de reforestación, evaluación 
de proveedores y un examen comparativo más 
transparente de sus propias factorías. Lenzing 
también ha dado, explica en su informe anual, 
“los primeros pasos hacia un objetivo específico 
de reducción de CO2”, y es uno de los firmantes 
del Industry Charter for Climate Action, pu-
blicado en la Cumbre del Clima que Naciones 
Unidas celebró el año pasado en la localidad 
polaca de Katowice.

INVERSIONES Y ALIANZAS
Para avanzar en su apuesta eco, Lenzing se ha 
apoyado en alianzas con actores de toda la ca-

Lenzing ha unido fuerzas 
con operadores de toda 
la cadena de valor, de 
Creora a Inditex

El grupo ha sacado 
partido de su apuesta  
‘eco’, superando de 
nuevo los 2.000 millones

lyocell, son cortadas y no existe tecnología para 
mezclarlas con las nobles, que son continuas. 
También son continuas las fibras artificiales 
(derivadas del petróleo), como el poliéster, el 
nylon o el acrílico, pero frente a ellas, Tencel 
Luxe juega la carta de la sostenibilidad. En este 
sentido, el nuevo filamento se fabrica en la fac-
toría de Austria, que trabaja en círculo cerrado, 
y es una fibra biodegradable, como el resto de 
celulósicas.
Aunque, a diferencia del poliéster, la visco-
sa procede de materiales naturales, el sector 
también ha sido criticado en el pasado por su 
impacto en el medio ambiente y su papel en la 

Año 2015. Lenzing, el mayor fabricante de vis-
cosa del mundo, encadenaba ya dos años de 
una reestructuración que implicó 600 despidos 
y de caída de ventas, lastradas por el descenso 
del precio de las fibras sintéticas. Para salir del 
bache, la apuesta del grupo fue dar un giro a su 
modelo de negocio y volcarse en el valor frente 
al volumen, con la sostenibilidad como caballo 
de batalla.
“Queremos aprovechar megatendencias que 
creemos que seguirán creciendo en el futuro 
-explicó entonces Stefan Dobockzy, presidente 
del consejo de Lenzing-; esto incluye el aumento 
de la población, la creciente importancia de los 
materiales de fuentes renovables como resultado 
del cambio climático o el uso prudente de los 
recursos naturales”, afirmó el ejecutivo.
Cuando el fervor por las materias primas eco 
apenas estaba arrancando, el grupo austriaco 
se marcó como objetivo para 2020 que la mitad 
de su negocio proceda de las fibras especiales, 
es decir, todos los materiales que no fueran la 
viscosa estándar. Esta meta forma parte de su 
objetivo Score Ten, un plan de transformación 
que incluye también reforzar la producción de 
pulpa (la materia prima de la viscosa), reforzar 
vínculos con sus clientes y abrir nuevas áreas 
de negocio más allá de la moda. El principal 
propósito de este nuevo plan era aumentar el 
resultado bruto de explotación (ebitda) un 10% 
anual hasta 2020, además de conseguir mante-
ner la deuda financiera por debajo de 2,5 veces 
el ebitda.
En aquel momento, Lenzing tan solo contaba 
con dos fibras consideradas especiales, el mo-
dal y el lyocell, versiones más sofisticadas de 
la viscosa común y elaboradas con procesos 
circulares, mediante la reutilización de químicos 
y agua. En el marco del nuevo plan, la empre-

sa aceleró con el lanzamiento, en tan solo un 
año, de tres nuevas fibras al mercado: Refibre, 
de textiles reciclados; EcoVero, elaborada con 
procesos totalmente sostenibles, y Tencel Luxe, 
un filamento continuo para mezclar con seda, 
lana y cashmere.
Con esta última, Lenzing pretende posicionarse 
en el segmento más alto de las materias primas 
textiles, al mismo nivel en el que están las consi-
deradas las fibras nobles, como la lana, el cash-
mere y la seda. La aportación de Tencel Luxe es 
que es un filamento continuo, mientras que las 
diferentes fibras celulósicas (procedentes de la 
madera), como la viscosa clásica, el modal o el 

POR I . P. G.

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

Lenzing, innovación 
y alianzas para 
impulsar al ‘rey’ de 
la viscosa ‘verde’ 

 
• Lenzing ha comenzado a implantar 
tecnología blockchain para permitir 
tanto a las empresas como al cliente 
final rastrear el origen de sus fibras.
 

 
• La empresa austriaca se ha marcado 
el objetivo de que la mitad de su 
negocio proceda de fibras especiales 
en 2020.

 
• La apuesta por la sostenibilidad de 
Lenzing se enmarca en el plan Score 
Ten, que incluye también aumentar la 
producción de pulpa, reforzar vínculos 
con sus clientes y diversificar.

EL CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS SOSTENIBLES

Fuente: Textile Exchange

Sostenible
Convencional

En porcentaje sobre el total En porcentaje sobre el total En porcentaje sobre el total
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grupo. 
La ola eco en la que está inmersa la industria 
textil en la actualidad ha dado impulso a Jeano-
logia, que en los últimos años ha logrado crecer 
a doble dígito. La compañía ha duplicado su 
facturación en sólo dos ejercicios, pasando de 
una cifra de negocio de 43 millones de euros 
en 2016 a superar el año pasado la barrera de 
los cien millones de euros.        
El grupo también ha seducido al capital: en 
2016, el fondo de inversión MCH Private 
Equity se hizo con un 35% de la compañía 
por un importe que no trascendió. Dos años 
después, el grupo traspasó esa participación 
a The Carlyle Group, uno de los mayores 
gestores de fondos de inversión del mundo. 
Carlyle se hizo también con un 5% del capital 
que estaba en manos de los fundadores, con lo 
que su participación asciende al 40%. La ope-
ración valoró Jeanologia en 150 millones, más 
de diez veces su resultado bruto de explotación 
(ebitda) en 2017. 
De la mano de Carlyle, Jeanologia ha elaborado 
un nuevo plan estratégico que se ejecutará en 
el transcurso de los próximos cinco años con 
miras a impulsar su internacionalización. El 
plan contempla también duplicar la inversión 
en investigación y desarrollo (I+D) en tres años 
para eliminar los vertidos tóxicos de la industria 
del denim. m

Entre los principales socios estratégicos de 
Jeanologia se encuentra Levi Strauss, el mayor 
grupo de denim del mundo, con el que selló un 
acuerdo en 2018  para digitalizar todo el pro-
ceso de diseño y producción de los vaqueros, 
agilizando y flexibilizando su cadena de valor. 
El sistema se llama Project F.L.X y permite 
reducir también al máximo el uso de produc-
tos químicos para los acabados, sustituyendo 
el tradicional proceso manual empleado para 
dar a los pantalones un aspecto desgastado 
por el uso de maquinaria láser. En menos de 
un minuto, el láser marca el pantalón, llegan-
do a acabar entre 3.000 y 4.000 pantalones al 
día. Por el momento, el proyecto está en una 
fase inicial y se espera que su implantación se 
complete el próximo año.
A finales de 2018, la empresa se alió también 
con la japonesa Fast Retailing, matriz de Uni-
qlo,  para instalar su tecnología en las fábricas 
de sus proveedores. En concreto, la compañía 
nipona ha incorporado los procesos de lavado 
que utilizan nano burbujas y ozono para elimi-
nar el uso de agua en el acabado de los jeans, 
además del láser.
En el laboratorio, el dueño de Uniqlo ha con-
seguido reducir en un 99% la cantidad de agua 
en el proceso de lavado de dos colecciones 
cápsula de su marca J Brand, especializada en 
jeans. Después de este piloto, los planes del 
retailer japonés pasaban por fabricar con las 
diferentes tecnologías de Jeanología un total 
de diez millones de jeans para Uniqlo y J Brand 
este año y llevarlos a toda su producción de 
denim, un total de cuarenta millones de jeans, 
para el próximo ejercicio. 
Según Jeanologia, esto supondrá reducir el uso 
de 3.700 millones de litros de agua, el equi-
valente a 1.500 albercas olímpicas. Inditex, 
H&M, Bestseller, Gap, Pepe Jeans, Tommy 
Hilfiger o Nike son otros de los clientes del 

Scraper, con las que se desgastan y rasgan los 
jeans y se sustituyen técnicas manuales como 
el scraping y el sandblasting,  logrando también 
tanto aspectos vintage como efectos naturales. 
Si se unen las diferentes innovaciones tecno-
lógicas de Jeanologia se logra un ahorro del 
90% de agua, el 90% de químicos y el 50% de 
consumo de energía en la producción, según 
la compañía. Estos procesos automatizados, 
que se emplean ya en el 35% de la producción 
mundial de jeans, permiten no sólo reducir el 
impacto medioambiental y en los trabajadores, 
sino también la dependencia de la mano de 
obra barata, lo que permite acercar la produc-
ción de denim a los mercados de consumo, 
acelerando su time to market. 
El grupo, que mantiene su sede en Valencia, 
tiene en la actualidad una fábrica en la localidad 
de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), para la 
producción de la tecnología láser, y otra en la 
ciudad turca de Izmar, para las máquinas de 
ozono. La compañía genera ya el 90% de su 
cifra de negocio en el extranjero y cuenta con 
oficinas en Turquía, China, India, Hong Kong, 
Bangladesh, Brasil y México, desde las que 
sirve a  los principales grupos de distribución 
de moda del mundo. La compañía también 
ha comenzado a establecerse en Vietnam, que 
empieza a hacerse un hueco en el aprovisona-
miento mundial.

Levi Strauss escogió 
a Jeanologia como 
socio estratégico para 
digitalizar su producción

El fondo The Carlyle 
Group valoró la 
compañía en 150 
millones de eurosha puesto el foco en la sostenibilidad, con el 

desarrollo de tres nuevas innovaciones tecno-
lógicas para reducir el impacto del proceso de 
acabado: el láser textil GFK, que sustituye 
técnicas artesanales en el blanqueo de los jeans, 
como el lavado a la piedra o el uso de químicos; 
la lavadora G2, que en vez de agua y sustancias 
químicas utiliza ozono y oxígeno; y la tecnolo-
gía E-Soft, para los procesos de suavizado en 
prenda de punto a través de nanoburbujas, sin 
agua y sin químicos.
A estas tres tecnologías se han sumado en los 
últimos años otras dos: Light Ripper y Light 

Sandblasting, ríos azules, sustancias químicas… 
La prenda más  universal, un pantalón de de-
nim, es también una de las más contaminantes 
de la industria de la moda. El grueso de este 
impacto medioambiental se concentra en los 
acabados, el proceso que aporta valor añadido 
al denim y que requiere un uso intensivo en 
agua y productos químicos altamente conta-
minantes.
Sólo para producir la materia prima se requie-
ren 8.000 litros de agua y para fabricar la pren-
da se emplean 2.000 litros más, además de diez 
kilos de colorantes y químicos que permanecen 
en el aire hasta cuarenta años, según un estudio 
de la Agencia de Medioambiente y control de 
Energía de Francia (Ademe). Para lograr el 
efecto desgastado de los pantalones se emplean, 
de media, medio kilo de sustancias químicas, 
principalmente cloro y, una vez producido, 
cada jean consume durante su ciclo de vida 
otros 1.500 litros más de agua en los lavados 
en casa. El impacto de los jeans no es sólo para 
el medioambiente: los sistemas tradicionales 
para envejecer los jeans,  como el sandblasting 
(mediante un chorro de arena), llegaron a oca-
sionar muertes de trabajadores y, aunque están 
prohibidos en Europa desde la década de los 
noventa, continúan empleándose en algunos 
países asiáticos. 
¿La solución? Tecnología. Desde Paterna (Va-
lencia), Jeanologia se ha convertido en una de 
las mayores compañías del sector gracias al de-
sarrollo de innovaciones que permiten sustituir 

los procesos manuales de acabado y reducir el 
consumo de agua, químicos y energía. Funda-
da en 1993 por Enrique Silla y Pepe Vidal, la 
empresa inició como consultora especializada 
en acabados para el denim. Más adelante, los 
empresarios, procedentes de una familia textil, 
se lanzaron a producir su propia tecnología 
que hoy emplean los mayores productores de 
denim y compañías de distribución de moda.
La primera innovación propia que lanzó al 
mercado Jeanologia fue el láser textil en 1999, 
con el que se sustituyeron el scraping manual y 
el lavado a la piedra. Desde 2003, la compañía 

POR I . P. G.

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

Jeanologia, 
tecnología frente 
a los ríos teñidos 
de índigo

 
• Empleando todas las innovaciones 
de Jeanologia se ahorran un 90% de 
químicos y el 50% de consumo de 
energía en la producción del vaquero.

 
• Las tecnologías de la compañía 
valenciana se emplean en el 35% de la 
producción mundial de vaqueros.

 
• Mediante la aplicación de una 
innovación de tecnología, Fast Retailing 
ahorrará 3.700 millones de litros de 
agua, el equivalente a llenar 1.500 
piscinas olímpicas.

EL IMPACTO DE PRODUCIR UN VAQUERO

Fuente: Ademe

8.000 
Litros de agua que 
se necesitan para 
producir el tejido 

denim

10
Kilos de químicos 
que se emplean 

durante 
el proceso  
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2.000
Litros de agua 

que se consumen 
durante la 

confección del 
vaquero

 1/2
Kilos de químicos 
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el acabado
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durante el ciclo de 
vida de la prenda
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estudio con Georgetown y el departamento de 
Transporte de Washington que proponía un 
enfoque colaborativo para el intercambio de 
datos y la investigación aplicada con el objetivo 
de mejorar la eficiencia en las entregas. 
El otro gran desafío que ha planteado a la lo-
gística el comercio electrónico son las devolu-
ciones. En 2017, los consumidores estadouni-
denses devolvieron mercancía por valor de más 
de 380.000 millones de dólares, el equivalente 
al 11,7% de todas las compras realizadas en el 
país, según un informe de la National Retail 
Federation.
Para mejorar la gestión de todo este stock de-
vuelto, UPS entró en 2016 en el capital de 
Optoro, una empresa tecnológica especializada 
en la gestión de devoluciones. La plataforma 
determina el mejor destino para cada producto, 
incluyendo su integración de nuevo en el stock 
de la empresa, su venta en mercados secunda-
rios, la donación o el reciclaje. 
El último paso en materia de sostenibilidad de 
UPS ha sido Loop. El proyecto, desarrollado 
de la mano de la compañía estadounidense 
de reciclaje Terracycle, pretende cambiar los 
tradicionales embalajes de cartón por otro re-
utilizables y duraderos. Tras la entrega, UPS 
recupera la caja para emplearla en nuevos pe-
didos. Loop se probará en París y Nueva York 
antes de escalarse en el resto de mercados en 
los que opera el grupo. m

de manera regular a las tiendas, sino pequeños 
paquetes, de forma diaria y más impredecible, 
a casa de cada consumidor. “La congestión, la 
contaminación y el ruido son aspectos críticos 
en las áreas urbanas densas”, subraya UPS en 
su informe anual de sostenibilidad. 
Para remediarlo, la empresa está introducien-
do diferentes innovaciones, desde puntos de 
recogida o devolución hasta tecnología para 
aprovechar el big data y ser más eficiente en 
sus envíos.
En este sentido, la compañía comenzó en 2017 
a probar las entregas mediante drones en Flo-
rida (Estados Unidos). El aparato autónomo 
despega desde el techo de un camión y realiza 
el último tramo de la entrega, reduciendo así 
el recorrido del vehículo. En Hamburgo, la 
empresa testó en 2012 un pequeño centro de 
distribución móvil, similar a un contáiner, que 
cada día se transporta a un punto de la ciudad 
en función de los envíos. Una vez ahí, el trans-
portista entrega el envío a pie o en bicicleta 
eléctrica. En 2017, el modelo, denominado 
urban eco package hub, se implantó también en 
Dublín en colaboración con el ayuntamiento 
de la ciudad.
UPS también cuenta con dos servicios para 
reducir las entregas fallidas cuando el receptor 
de un envío no se encuentra en el domicilio. El 
grupo dispone de más de 28.000 puntos en los 
que los clientes pueden recoger directamente 
su paquete, y más de cincuenta millones de 
miembros en su programa My Choice, que 
permite escoger la hora de entrega. 
Para avanzar en sostenibilidad, UPS también 
ha impulsado la investigación desde la aca-
demia. El grupo mantiene una alianza con la 
Universidad de Washington para reducir la 
congestión y contaminación en las ciudades 
debido a la última milla, y lideró un caso de 

En cuanto al transporte aéreo, la empresa tam-
bién está innovando en su flota para reducir el 
impacto ambiental. Desde 2005, la intensidad 
de carbono (el ritmo de emisiones en relación 
con la actividad generada) de UPS Airlines se 
ha reducido en un 9,3%, y la meta del grupo 
pasa por encogerla en total un 20% hasta 2020. 
Además, la empresa está invirtiendo en tec-
nología para optimizar los envíos y reducir el 
número de kilómetros que recorren sus vehí-
culos, y dispone de Access Points, unos puntos 
centralizados de entrega, para reducir trayectos 
innecesarios a los almacenes de los clientes. 
El grupo cuenta también con un sistema de 
envío carbon neutral. Cuando una compañía se-
lecciona esta opción, UPS compensa el impacto 
climático producido por el envío mediante in-
versión en proyectos que incluyen la refores-
tación, la destrucción de gases procedentes de 
vertederos, el tratamiento de aguas residuales 
o la destrucción de metano. 

EL DESAFÍO DE LA ÚLTIMA MILLA
En el reinado de las entregas en una hora y las 
devoluciones gratuitas, uno de los mayores 
retos de la logística es encarar la última milla. 
El último tramo desde el sorter center a la casa 
del cliente está provocando una saturación 
de los núcleos urbanos y un aumento de las 
emisiones de carbono, ya que los trayectos se 
multiplican: ya no se envían unos pocos palés 

UPS es accionista de 
Optoro, especializada 
en la gestión de las 
devoluciones

La compañía se ha 
apoyado en el ‘big 
data’ para mejorar la 
eficiencia en los envíos

Con todo, el grueso del combustible que emplea 
UPS continúa siendo procedente del petróleo: 
en concreto, en 2017 el 78,2% del combustible 
que utilizó la compañía era gasolina y diésel y, 
el resto, poco más de un 20% alternativo. El 
objetivo del grupo pasa por duplicar la cuota 
de los combustibles alternativos hasta alcanzar 
el 40% en 2025 y que un cuarto de todos los 
nuevos vehículos que el grupo sume cada año 
sean eléctricos o similar dentro de seis años.

El impacto medioambiental de la industria de 
la moda se extiende más allá de las prendas. En 
un sector global, que se aprovisiona en países 
lejanos, vende en todo el mundo e importa y ex-
porta cada vez con más frecuencia, la logística 
es uno de los eslabones de la cadena que más 
contribuye a la contaminación. Al transporte 
en origen se ha sumado, en los últimos años, el 
impacto de la entrega a domicilio con el boom 
del comercio electrónico, que plantea nuevos 
desafíos en el ya congestionado corazón de 
las ciudades.
En este contexto, todavía son pocas las empre-
sas de paquetería que estén desarrollando una 
decidida estrategia en materia de sostenibili-
dad. Una de las pioneras es UPS, que elabora 
cada año un informe de sostenibilidad y que 
ha trazado una estrategia a medio plazo para 
hacer más verde su logística tanto en origen 
(barcos, aviones y camiones) como en los envíos 
en ciudad y, en particular, en la última milla. 
El proyecto del grupo estadounidense pasa 
por reducir las emisiones de CO2 y de gases 
de efecto invernadero y mejorar la eficiencia de 
los envíos, reduciendo trayectos innecesarios 
(cuando el cliente no está en casa o con las 
devoluciones, por ejemplo). 
El grupo, uno de los mayores del mundo en su 
sector, entregó el año pasado 5.200 millones de 
paquetes y documentos a través de 123.000 co-
ches, furgonetas y motos. En los últimos años, la 
compañía ha acelerado la renovación de su flota 
para apostar por vehículos eléctricos o de otros 
combustibles alternativos menos contaminan-
tes. La empresa introdujo camiones eléctricos 
por primera vez en la década de los treinta 
y, hoy, su flota de vehículos de combustibles 

alternativos asciende a 9.100 unidades. Desde 
2009, la empresa ha destinado 750 millones de 
dólares a la compra de este tipo de vehículos 
y a los equipos complementarios, como las 
estaciones de recarga de los coches eléctricos. 
En 2017, el último año del que hay datos dispo-
nibles, la empresa sumó otros 1.190 vehículos 
de este tipo a su flota y reservó 125 nuevos 
camiones eléctricos de Tesla, que comenzaron 
a producirse este año. 

POR I . P. G. 

ATERRIZAR LA SOSTENIBILIDAD

UPS, ante el 
desafío de hacer 
sostenible la 
última milla

 
• UPS se ha marcado el objetivo de que 
el 40% del combustible que emplea sea 
alternativo en 2025. Actualmente, la 
cuota asciende al 22%. 

 
• La empresa operaba con vehículos 
eléctricos en la década de los treinta 
y hoy suma 9.100 coches, camiones, 
furgonetas y motos de este tipo.

 
• El grupo se ha aliado con 
universidades estadounidenses para 
investigar cómo reducir el impacto 
de la logística de última milla en los 
núcleos urbanos. 

USO DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Fuente: UPS En porcentaje sobre el total
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En Boston Consulting Group desde 2004, Javier 
Seara es uno de los coautores del informe  
Pulse of the Fashion Industry, que mide el avance  
de la sostenibilidad en la industria de la moda 
y en sus diferentes sistemas.

POR SILVIA RIERA

daba, por ejemplo, cuando la producción estaba 
en países con salarios elevados o en industrias 
con márgenes muy estrechos.

¿Percibe una mayor preocupación?
Al último Copenhagen Fashion Summit acudie-
ron los máximos dirigentes de las mayores em-
presas de moda, la ministra de Medioambiente 
del Gobierno francés y la reina de Dinamarca. 
Este tema ya no está en una esquina, sino que 
es del que hablan los consejeros delegados.

¿Vendrá el cambio de mano de las gran-
des empresas o de las pequeñas?
Las principales conductoras de esta trans-
formación son las grandes porque tienen 
un mayor poder de negociación y mayores 
recursos para invertir en innovaciones soste-
nibles y porque vemos a las pequeñas seguir 
las best practices de los líderes. Pero más allá 
de esto, las pequeñas acostumbran a ser más 
flexibles a la hora de usar soluciones que no 
están alcance de los grandes, como cadenas 
de valor locales. 

Pulse of Fashion causó revuelo precisa-
mente por constatar esto...
Hay un millón de organizaciones que sólo 
dicen que el sistema es malo con el dedo 
levantado, sin datos. Lo único que hacen 
así es que nadie los tome en consideración 
porque no ayudan al cambio.

Las críticas siempre se las llevan los 
grandes…

mento de la presión como consecuencia de una 
producción insostenible en todas las industrias, 
ya sea desde el ámbito del medioambiente 
con el cambio climático o el Pacto de París, 
o desde el aspecto social, con los salarios o 
las condiciones laborales, en las que aún hay 
recorrido para mejorar. 

¿Llega la moda tarde?
En todas las industrias la distancia entre los que 
van al frente y los demás es elevada. En el caso 
de la moda, Patagonia o Nike, por ejemplo, em-
pezaron muy pronto. Pero si algunas industrias 
empezaron antes lo hicieron sobre todo porque 
ahorrar en recursos significa ahorrar en costes, 
no tanto pensando en la sostenibilidad. Esto se 

Sostenibilidad empieza a ser un concepto 
manoseado, difícil de acotar…
En moda, una empresa sostenible es la que, en 
todos sus negocios, respeta los límites de los 
recursos naturales del Planeta y cumple con 
unas condiciones de producción sociales y éti-
cas que permiten a sus trabajadores tener una 
vida decente. Para conseguirlo, se coopera con 
otros players, ya sean proveedores, asociaciones 
y patronales, gobiernos y clientes.

La industria de la moda se ha volcado en 
ello en los últimos años. ¿Por qué ahora?
Coinciden el continuado crecimiento de la 
industria, con previsiones del 5% de media 
anual hasta 2030, aupado por Asia, y el incre-

Javier Seara 
Socio en Boston 
Consulting Group

“La sostenibilidad ya no está 
en una esquina, sino que  
es el tema del que hablan  
los consejeros delegados”

P
Á

G
IN

A
 6

2

Se critica a H&M y Zara, pero sólo representan 
el 5% del total del comercio mundial de moda. 
El problema es el 50% de pequeñas empresas 
de menos de mil millones de facturación y 
de las que no se sabe nada. Para hacer real el 
cambio, todo el mundo debe estar a bordo. Y 
la cuestión es grave porque si chinos e indios 
llegan a consumir la mitad de prendas que un 
estadounidense nos cargamos el planeta porque 
no hay algodón ni agua suficiente. 

Se dice que hacen greenwashing…
Hay que ir con cuidado acusando a la industria 
de greenwashing y diciendo que pretende ser 
mejor de lo que es. Por miedo a ser acusadas 
de greenwashing muchas empresas y asociacio-
nes no comunican sus avances y sus prácticas, 
cuando compartir información es crucial para 
fomentar el progreso del sector. Las acusacio-
nes de greenwashing estorban más que ayudan 
porque lo que realmente se necesita son mo-
delos de negocio nuevos: hay muchas ideas y 
en concreto el modelo circular ha empezado 
a implementarse. 

¿Es un problema de modelo de negocio?
En el largo plazo, necesitamos un nuevo modelo 
de negocio que asegure un uso de recursos 
dentro de los límites del planeta y que respete 
los derechos humanos. La circularidad, por 
ejemplo, es el asunto candente. Hay también 
otros modelos de negocio, como los orientados 
a los servicios, que si bien tienen interés entre 
los consumidores su adopción por parte de la 
industria es aún lenta. 

¿Puede el fast fashion ser sostenible?
Con su actual modelo de negocio y de produc-
ción, el fast fashion tiene en general un nivel 
bajo en muchos aspectos de la sostenibilidad, 
como los residuos y los salarios. Sin embargo, 
el fast fashion no necesariamente es contrario 
a la sostenibilidad. El fast fashion son procesos 
para producir más rápido, pero su problema 
es el propio de un sistema lineal. Si se mueve 
hacia un sistema circular, puede crecer. Si 
toda la moda que produce el fast fashion fuera 
reciclable, el problema se reduciría. El modelo 
lineal está agotado. Se puede seguir con él hasta 
que se agote al cien por cien o salir cuanto antes.

¿Falta capacidad de inversión en nuevos 
materiales o nuevos procesos?
Si se mira de manera aislada, la forma más fácil 
y rápida de cambiar sería con nuevos procesos. 
Piense en un nuevo proceso de tintado que 
fuera más eficiente utilizando menos agua, por 
ejemplo. Los proveedores de estas soluciones 
están ahí y es fácil de implantar. La innovación 
en materiales, en cambio, es más compleja por-
que requiere un alto grado de especialización 
en conocimientos técnicos, además de tiempo 
e inversión financiera para su desarrollo. No 
obstante, necesitamos que ambos vayan de la 
mano: los nuevos materiales reciclados y reci-
clables, que serán la clave de la circularidad, 
necesitarán a su vez nuevos procesos.

¿Se puede ser sostenible en solitario?
Estamos en una fase donde el progreso es difícil 
ejecutarlo en solitario. Innovar en ecosistemas 

necesita una elevada inversión. La circularidad 
requiere ser efectivo en la colección, en su cla-
sificación y en el reciclaje, y ninguna empresa 
puede resolverlo por sí misma porque requiere 
la colaboración de fabricantes, marcas, clientes 
y municipios. Los cambios en la cadena de valor 
precisan de la cooperación entre los proveedores 
para que las mejoras sean efectivas en cada una 
de los eslabones de la cadena. 

¿Llegará a penalizarse a quien no actúe 
de manera sostenible?
La industria de la moda ha estado durante 
mucho tiempo fuera de foco, pero desde la ca-
tástrofe de Rana Plaza, los gobiernos le prestan 
mayor atención. Prevemos que vendrá, expertos 
y asociaciones los piden, incluso algunas em-
presas de moda también lo hacen.

¿Perciben una mayor presión por parte 
del consumidor?
Los consumidores se mueven, pero despacio. 
No serán ellos los que lideren este cambio, 
los que salgan a protestar. Pero su interés sí 
aumenta. Hemos investigado cinco mercados 
y esta tendencia se observa en todos ellos. El 
75% de los consumidores encuestados afirma-
ron que la sostenibilidad es muy importante o 
extremadamente importante para ellos. El 38% 
aseguró que habían dejado sus marcas prefe-
ridas por otras por motivos de sostenibilidad 
y el cincuenta por ciento dijo que planeaba 
hacerlo. Si las empresas no quieren perder a 
sus consumidores, deben actuar y comunicar 
sus acciones. m

CUATRO FRASES

“Por miedo a ser acusadas de 
greenwashing muchas empresas 
y asociaciones no comunican sus 
avances y sus prácticas”.

“El problema es el 50% de 
pequeñas empresas de menos de 
mil millones de facturación y de las 
que no se sabe nada”. 

“El modelo lineal está agotado;  
se puede seguir con él hasta  
que se agote al cien por cien o salir 
cuanto antes”.

“Los consumidores se mueven, 
pero despacio; no serán ellos los 
que lideren este cambio, los que 
salgan a protestar”.

Boston Consulting Group

• Javier Seara explica que cuando 
empezaron a trabajar sobre esta 
cuestión hace cuatro años les 
aconsejaron que no entrasen 
porque la sostenibilidad, al final, 
podía plantear consumir menos y 
“no podíamos dirigirnos a nuestros 
clientes con este argumento”. 
Según el experto de Boston 
Consulting Group, nunca estuvo 
en su voluntad ser fatalistas. “Hoy, 
estamos todos convencidos de 
que la industria tiene que cambiar 
y que en esta época de transición 
habrá dificultades, pero creemos 
en el cambio”, subraya.
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Claire Bergkamp es quien 
está detrás de la estrategia 
de sostenibilidad de Ste-
lla McCartney, una de las 
marcas de referencia de la 
moda eco. Bergkamp dio 
sus primeros pasos en el 
sector en Los Ángeles antes 
de dar un vuelco a su carre-
ra y estudiar sostenibilidad 
en moda en Londres. La 
directiva entró en Stella Mc-
Cartney en 2012 para liderar 
la creación del departamen-
to de sostenibilidad. Uno de 
sus primeros proyectos fue 
trabajar con el grupo Kering, 
entonces propietario de la 
firma, para desarrollar su 
primera cuenta de resulta-
dos ssostenible, en la que 
medía el impacto del grupo 

en el medio ambiente. Ber-
gkamp impulsó también el 
acuerdo con la ONG Canopy, 
con el que Stella McCartney 
se convirtió en la primera 
marca en garantizar que su 
viscosa procede de fuentes 
sostenibles verificadas. En 
la actualidad, Bergkamp 
ocupa un puesto estratégi-
co en la empresa, a caballo 
entre Londres y Milán, con 
la misión repensar procesos 
tradicionales de la cadena 
de valor y trabajar con start 
ups para avanzar en circula-
ridad. Antes de sumarse al 
equipo de Stella McCartney, 
Berg había pasado por la 
consultora especializada en 
la predicción de tendencias 
Wgsn y por el grupo Arcadia.

Marie-Claire Daveu fue 
nombrada directora de 
sostenibilidad y directora 
de asuntos institucionales 
de Kering en 2012. Desde 
su incorporación a la com-
pañía francesa, Kering se 
ha convertido en uno de 
los conglomerados de lujo 
que más apuesta por la 
sostenibilidad. La ejecutiva 
se unió a la empresa tras 
una trayectoria profesional 
en el sector público donde 
fue jefa de personal de la 
política francesa Nathalie 
Kosciusko-Morizet, en 
el Ministerio de Ecología 
y otras áreas, de 2007 a 
2012. Con anterioridad, Da-
veu fue directora senior de 
desarrollo sostenible en el 
grupo farmacéutico Sanofi 

y asesora técnica del ga-
binete del primer ministro 
francés Jean-Pierre Raffa-
rin y principal secretaria 
privada de Serge Lepeltier, 
ex ministro de Ecología y 
Sostenibilidad. La ejecutiva 
es graduada en ciencias 
para la vida, la alimentación 
y los estudios ambientales 
en el Instituto de Tecnolo-
gía de París y diplomada en 
estudios superiores espe-
cializados en administra-
ción pública. Daveu forma 
parte de varios consejos 
de administración, entre 
ellos el de Business for 
Social Responsability (BSR) 
y la compañía de energía 
renovable Albioma, donde 
también preside el comité 
de RSC.

Anna Maria Rugarli es la 
directora senior de soste-
nibilidad y responsabilidad 
social corporativa en VF 
en Europa, Oriente Me-
dio y África. La ejecutiva 
cuenta con diecisiete años 
de experiencia en materia 
de sostenibilidad tras ha-
ber pasado por Nike y las 
asociaciones European 
Outdoor Group y European 
Outdoor Conservation 
Association (Eoca). En VF 
Corporation, que aglutina 
marcas como Timberland 
o The North Face, Rugarli 
es la responsable de de-
sarrollar e implementar la 
estrategia corporativa de 
sostenibilidad en la región. 
La ejecutiva se unió a VF en 

diciembre de 2010 y tras 
una trayectoria en la crea-
ción de programas de sos-
tenibilidad y responsabili-
dad social corporativa en 
Nike, donde trabajó durante 
once años en diversos 
puestos directivos dentro 
del equipo de innovación 
sostenible. En julio de 2015, 
Rugarli fue nombrada pre-
sidenta de la Asociación 
Europea para la Conserva-
ción del Aire Libre (Eoca, en 
sus siglas en inglés), cuya 
misión es apoyar el trabajo 
de conservación mediante 
la recaudación de fondos 
dentro del sector europeo 
del aire libre y la promoción 
del cuidado y el respeto por 
los lugares silvestres. 

¿Quién mueve los hilos 
en sostenibilidad?

LOS PRIMEROS ESPADA DE LA MODA ‘ECO’

• El actual director de materiales 
sostenibles en Adidas fue miembro de la 
plataforma Zdhc.

• Antes de entrar en la cúpula de Inditex 
para pilotar la sostenibilidad, Alfred Vernís 
había colaborado con Oxfam.

• En el ámbito académico, una de las 
figuras más destacadas es Sandy 
Black, de la London College.

POR MODAES

Philip Meister es el actual 
director de materiales sos-
tenibles e innovación de 
la multinacional alemana 
de ropa deportiva Adidas. 
El ejecutivo ha basado su 
trayectoria profesional 
en este sector, y desde 
2008 ocupa varios cargos 
de responsabilidad en las 
áreas de sostenibilidad y 
de medio ambiente en el 
grupo de moda deportiva. 
En paralelo, Meister fue 
miembro del equipo direc-
tivo de la fundación Zero 
Discharge of Hazardous 
Chemicals (Zdhc), una 
institución con sede en 
Ámsterdam que aglutina 
a las empresas de moda 
y productores, que lucha 

para reducir la presencia 
de componentes químicos 
en las prendas de ropa. 
El directivo se adentró 
en el mundo de la moda 
deportiva de la mano de 
Nike, donde estuvo duran-
te tres años en Holanda 
trabajando como desarro-
llador de materiales para 
Europa, Oriente Medio y 
África (Emea). Dentro de la 
compañía estadounidense, 
el empresario lideró los 
proyectos de colaboración 
de la marca en los campeo-
natos de fútbol de la Copa 
del Mundo y la Copa de Eu-
ropa. El empresario cuenta 
con estudios en ingeniería 
textil por la Universidad de 
Reutlingen, en Alemania.

Alfred Vernís es el director 
académico en el departa-
mento de sostenibilidad 
del gigante español de la 
distribución  Inditex. Con 
una extensa trayectoria 
profesional como docente 
en la escuela de negocios 
Esade, Vernís se incorpo-
ró en 2016 a la compañía 
española de moda para 
apuntalar su estrategia de 
sostenibilidad. Desde Esa-
de, ha puesto en marcha 
diferentes proyectos sin 
ánimo de lucro y orientados 
a promover el emprendi-
miento y ha gestionado el 
grupo de investigación So-
cial Enterprise Knowledge 
Network, liderado por la 
escuela de negocios Hard-

vard Business School. El 
directivo es doctor en filo-
sofía, licenciado en ciencias 
empresariales y cuenta con 
un máster en dirección de 
empresas por Esade. Ver-
nís es profesor titular del 
departamento de dirección 
general y estrategia de Esa-
de como director ejecutivo 
de la unidad de programas 
universitarios. Por el otro 
lado, el ejecutivo ha cola-
borado en planificación es-
tratégica de organizaciones 
sin ánimo de lucro como es 
el caso de Intermón Oxfam, 
Medicus Mundi, el Centro 
Excursionista de Cataluña, 
la Fundación Jesuitas  
Educación y el Jesuit  
Refugee Service. 
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Beatriz Bayo está al frente 
del departamento de 
responsabilidad social 
corporativa (RSC) de Mango 
desde 2014. Licenciada 
en filosofía y letras por la 
Universidad de Valladolid, 
empezó su trayectoria 
profesional en la empresa 
catalana en 2001, siendo 
una de las creadoras 
del departamento de 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). La 
ejecutiva ha ido coordinando 
y desarrollando, junto al 
equipo que hoy conforma 
el departamento, todas 
las políticas de RSC. Bayo 
representa a Mango en el 
Comité Ejecutivo de la Red 
Española del Pacto Mundial 

de Naciones Unidas, en el 
Foro de la Moda Sostenible, 
como vocal en el Comité 
de Respon.cat y miembro 
del Consejo Asesor de la 
cátedra de Mango junto a la 
escuela Esci. Actualmente, 
Bayo es directora del máster 
en gestión de la industria 
de la moda y del diseño de 
la Universidad Ramón Llull. 
Por otro lado, la ejecutiva 
que ha sido nombrada 
recientemente como 
mentora dentro del proyecto 
de Talent Mentoring 
Project de la compañía y 
ha participado en jornadas 
y congresos de RSC 
organizados por distintos 
organismos, nacionales  
e internacionales. 

Anna Gedda ocupa el 
cargo de directora de 
sostenibilidad en H&M 
desde 2015, cuando se 
incorporó también el co-
mité ejecutivo del gigante 
sueco de la distribución 
de moda. La ejecutiva se 
unió al departamento de 
sostenibilidad de H&M en 
2008, donde desarrolló di-
ferentes puestos antes de 
tomar las riendas del área, 
incluyendo la dirección del 
programa de desarrollo 
social sostenible. Formada 
en Empresariales y Econo-
mía y máster en Ciencias 
Políticas por la Universidad 
de Uppsala (Suecia), Gedda 
comenzó su carrera en el 
Ministerio de Finanzas sue-
co antes de dar el salto al 

ámbito privado con su in-
corporación a H&M. Desde 
que asumió la dirección de 
sostenibilidad, la ejecutiva 
ha liderado la apuesta por 
la transparencia, los mate-
riales sostenibles y el close 
the loop del grupo sueco, 
una de las compañías de 
distribución de moda pio-
neras en materia de soste-
nibilidad. La ejecutiva fue 
responsable del desarrollo 
de la estrategia de trans-
parencia de la compañía, 
el impulso de la colección 
eco Conscious Collection 
y, más recientemente, de 
la apuesta de H&M por la 
venta de moda de segunda 
mano a través de la plata-
forma online de su cadena 
&Other Stories. 

Elisa Tonda es la jefa de 
la unidad de consumo y 
producción de la división 
de economía de medio am-
biente de la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU). El objetivo principal 
del área que dirige es la 
promoción de las políticas, 
prácticas e iniciativas sos-
tenibles de producción y 
consumo a través de la par-
ticipación de los gobiernos, 
la comunidad empresarial 
y las organizaciones de la 
sociedad civil. Tonda ha 
sido la encargada de liderar 
el proyecto de las Naciones 
Unidos para hacer más sos-
tenibles las cadenas de su-
ministro de las compañías 
globales. En este sentido, la 

ejecutiva está actualmente 
coordinando el desarrollo 
de varias iniciativas en 
el ámbito de la economía 
circular. Con anterioridad, 
Tonda fue la directora 
regional de la división de 
economía de Naciones Uni-
das en la oficina de Latinoa-
mérica y el Caribe, con sede 
en la ciudad de Panamá. La 
ejecutiva se formó en Inge-
niería Medioambiental por 
la Universidad Politécnica 
de Turín (Italia) y Desarrollo 
Sostenible por la Universi-
dad de Londres. Antes de 
entrar en la ONU, Tonda 
trabajó en el sector privado, 
donde se especializó en au-
torizaciones medioambien-
tales y certificaciones.

La profesora británica Sandy 
Black tiene una amplia 
experiencia tanto en la 
industria de la moda como 
en el ámbito académico, 
donde es una de las 
principales investigadoras en 
sostenibilidad en la industria 
textil. Black ha dirigido 
programas de moda y textiles 
de pregrado y posgrado, 
primero en la Universidad 
de Brighton y luego en 
London College of Fashion, 
donde desarrolló uno de 
los primeros programas 
formativos multidisciplinarios 
en estudios de moda. Black 
fue la primera directora 
del programa hasta 2005, 
cuando se enfocó más tarde 
en la investigación de la 

moda, y comenzó el pionero 
grupo de investigación 
interdisciplinaria 
Interrogating Fashion. La 
ejecutiva ha llevado a cabo 
revisiones académicas para 
muchas instituciones y para 
organismos públicos. En su 
trayectoria académica, ha 
publicado varios trabajos de 
diseño de moda y prendas 
de punto, así como su 
relación con la tecnología 
y la sostenibilidad. La 
empresaria, también, ha 
escrito varios libros, entre 
ellos The Sustainable 
Fashion Book, de referencia 
en el campo de la 
sostenibilidad,  y lideró su 
propia compañía de moda, 
Sandy Black Knitwear.

Nutrir de materia prima a 
toda la industria mundial 
de la moda sin cultivar un 
metro cuadrado de algodón 
y sin producir una tonelada 
métrica de poliéster más. 
Con este objetivo, Cyndi 
Rhoades fundó Worn Again 
en 2005 y, desde entonces, 
ha estado al frente de 
esta empresa de reciclaje 
textil que hace más de una 
década se marcó como meta 
dar con un procedimiento 
químico capaz de recuperar 
las fibras textiles de una 
prenda con la misma calidad 
con la que en su día fueron 
hiladas y reintroducirlas 
de nuevo en la cadena de 
aprovisionamiento.
Rhoades inició su andadura 
profesional en las antípodas 

de las fibras, los hilados y 
los sistemas productivos. 
En protesta por un mundo 
global que rechazaba 
creó Anti Apathy, una 
organización defensora de 
estilos de vida sostenibles. 
De ahí, el salto hacia Worn 
Again fue sencillo. En pleno 
boom de la globalización 
de la industria de la moda 
y de su distribución, 
Rhoades irrumpió en el 
sistema con el lema de 
cero residuos en el textil. 
Además de emprender 
con Worn Again, que ha 
trabajado con compañías 
como H&M o Kering, 
Rhoades fue cofundadora 
de los RE: Fashion Awards, 
los primeros premios de la 
moda sostenible en Londres. 

Noel Kinder es el 
vicepresidente de 
sostenibilidad de Nike desde 
2018, tras haber ocupado 
anteriormente el cargo de 
vicepresidente de fabricación 
y aprovisionamiento 
sostenibles de la empresa. 
Kinder sustituyó en el puesto 
a Hannah Jones, que tomó 
las riendas incubadora 
de empresas de Nike. El 
directivo es un veterano 
dentro de la compañía 
estadounidense, donde 
se incorporó hace veinte 
años y ha ocupado varios 
cargos de responsabilidad 
en las divisiones de 
calzado y moda, finanzas o 
planificación estratégica. 
Antes de asumir su cargo 

actual, el ejecutivo fue 
director general de Nike 
en Vietnam, donde era 
responsable de todas las 
operaciones de fabricación. 
El ejecutivo ha desarrollado 
toda su trayectoria 
profesional en Nike, donde 
se incorporó tras servir 
como miembro del Cuerpo 
de Paz de Estados Unidos. 
Kinder es miembro del 
comité de responsabilidad 
corporativa, sostentabilidad 
y gobernabilidad de la 
empresa en el máximo 
órgano de gobierno de 
Nike. El ejecutivo reporta 
directamente al director de 
operaciones, Eric Sprunk, y 
el presidente de innovación, 
Tom Clarke. 
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