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La regulación, la concienciación creciente de los consumidores y la presión interna están 
obligando a la moda a ir más allá de tópicos y frases hechas y a reevaluar en profundidad la 
forma de abordar sus responsabilidades medioambientales y sociales. El cambio voluntario en 
la industria de la moda ha demostrado ser un fracaso hasta la fecha, lo que significa que ahora 
es inevitable una mayor regulación. 

Las intervenciones recientes de la UE y la propuesta de ley para la moda del estado de Nueva York 
en EE. UU. podrían obligar a las marcas a mejorar sus políticas de sostenibilidad, a la vez que 
reconfiguran el panorama regulatorio en el que operan las empresas.

Las mejores empresas ya deberían de estar a la cabeza de la curva regulatoria y de esforzarse para 
asegurarse de que siguen estándolo. En la industria actual de la moda, que evoluciona rápidamente, 
la sostenibilidad desempeñará un papel cada vez más importante a la hora de determinar la 
resiliencia de la capacidad de generación de riqueza de una empresa. 
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Source: Statista,  2 de junio de 2022.

IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD COMO CRITERIO DE COMPRA PARA LA ROPA EN EL MUNDO EN 2021

C
uo

ta
 d

e 
co

ns
um

id
or

es

4%
6%

31%

37%

22%

Nada 
importante

Poco 
importante

Imparcial Ligeramente 
importante

Extremadamente 
importante

La industria textil mundial es un ecosistema complejo que puede tener un 
grave impacto para el medioambiente...

...lo cual crea presión por parte de reguladores y consumidores para 
convencer a la industria de la moda y que tome medidas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero...

...y la capacidad de los actores de la industria para utilizar materiales 
sostenibles es fundamental para el éxito de la moda y el impulso para 
reducir su huella de carbono.

La gestión 
sostenible del estilo

mill.

1 Banco Mundial. ¿Cuánto cuestan nuestros armarios al medioambiente? Septiembre 2019.
2  ibid.
3  ibid.


