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Predicciones 2019 para Slow Fashion Next:
Siendo la moda la segunda industria más contaminante del mundo según el informe Carbontrust
desvelado en la COP21 (hace ya varios años), muchos son los esfuerzos que se han llevado a cabo para
paliar los efectos negativos de la industria, pero cada vez se hace más patente que es necesario pasar
de la actual actitud de paliar los efectos negativos de la industria, a una nueva visión de rediseñar el
sistema de forma distributiva, regenerativa y transparente.
En el 2019, veremos grandes avances en tres ejes centrales para la industria textil:
1· Transparencia y trazabilidad: el paso del Internet de la Información al Internet del Valor nos
permitirá desarrollar y poner en práctica nuevos sistemas de trazabilidad y transparencia gracias a la
expansión de nuevas tecnologías como el blockchain y el surgimiento de nuevas compañías. Esto,
combinado con un proceso de acortamiento de las cadenas de suministro, permitirá conocer más
fácilmente todos los factores implicados en la producción de nuestros productos.
2· Diseño circular y nuevas perspectivas en el uso de materiales: acostumbrados a asociar circularidad
con reciclabilidad, en el 2019 comenzaremos a expandir nuestros horizontes y trabajar la circularidad
desde nuevas estrategias y procesos que no estén destinados únicamente a la mezcla de materiales,
sino también a su tiempo de uso, localización geográfca y características del producto. El diseño
circular comenzará a tener en cuenta cuestiones tan poco presentes en la moda como el efecto sobre
la salud de las fbras y el tiempo de vida útil de cada prenda dentro del ciclo de vida. Estas cuestiones,
en apariencia intrascendentes, nos harán rediseñar nuestros productos cotidianos con nuevas mezclas
de materiales y una perspectiva más atemporal que la actual, que responde en parte a la tendencia por
el reciclaje de basura marina.
3· Proyectos regenerativos: la moda comienza a preocuparse no sólo por el producto terminado, sino
también por otras industrias con las que se relaciona de forma transversal en el transcurso de su
camino, y para ello, todos los proyectos que nacen comenzarán a hacerlo con una proyección de ciclo
cerrado en la que no se entenderá un producto si no tiene todo un proyecto regenerativo y
recuperativo tras de sí en el que haya una gran comunidad favorecida por el desarrollo de la actividad
de dicha empresa.

