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Predicciones 2019 para Slow Fashion Next:
El año 2019 de la moda se centrará aún más en los temas de la cicularidad y la sostenibilidad.
La conciencia de que la industria de la moda es una de las más sucias, y aún una de las industrias más
explotadoras del mundo, y se está extendiendo más globalmente.
Los "gigantes de la población" India y China están experimentando transformaciones masivas y la
sostenibilidad en la moda ha entrado en la mente de los tomadores de decisiones en Asia, como se
puede ver en el progreso de la Semana de la Moda de Lakme, por ejemplo.
La tecnología y la moda están creciendo más juntas, y las tecnologías innovadoras como la impresión
digital están entrando en el mercado. La especialización también puede ser vista como una tendencia.
En el nivel de fbra A nivel de fbras, el algodón orgánico y las fbras orgánicas naturales continuarán
siendo populares. Las alternativas de cuero vegano todavía están en aumento y es de esperar que la
demanda pueda ser igualada por los proveedores.
2019 será un año muy colorido.
(Texto en español traducido del texto original en inglés por Slow Fashion Next).
+++++
The fashion year 2019 will focus even more on the topics cicularity and sustainability.
The awareweness that the fashion industry is one of the most dirty and still one of the most expoliting
industries in the world is spreading more globally.
The "population giants" India and China are undergoing massive transformations and sustainability in
fashion has entered the minds of the decision makers in Asia as well as you can see in the progress of
the Lakme Fashion week for example.

Technology & fashion are growing more together and innovative technologies like digital printing are
entering the market. Specialisation can be seen as a trend as well.
On the fbre level organic cotton and natural organic fbres will continue to be popular. Vegan leather
alternatives are still on the rise and hopefully the demand can be matched by suppliers.
2019 will be a very colorful year.
(Texto original).

