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Predicciones 2019 para Slow Fashion Next:
Hay tantas cosas que contar y tanto por hacer con relación al textil que nos harían falta más de un libro
para hablar de Economía Circular, Cambio de modelo económico, Eco diseño, aumento de calidad,
minimización y gestión adecuada de residuos, etc.
Trabajar por alcanzar la necesaria economía circular.
El consumo que bombardea a la sociedad civil, 50 mil millones de prendas producidas en el 2000, 100
mil millones de prendas en el 2015 ¿150 mil millones de prendas en el 2025? Black Friday, Ciber
Monday, Semana Fantástica, Descuento Especiales, Promociones extra temporales, etc., etc., Todo para
vender más, aunque el textil y calzado duren poco, el ciudadano no tiene en cuenta eso, todo
preparado para poder ofrecer al mercado productos económicos y faltos de calidad.
Obsolescencia programada, falta de diseño, 52 temporadas anuales, son hechos reales que permiten
ofrecer precios económicos, pero debemos provocar un cambio en la perspectiva del consumidor para
llegar a un mejor consumo sostenible.
Consciencia del problema y compromiso con los nuevos cambios, van a llegar de la mano, pues
evidentemente no podemos continuar aportando 850.000 toneladas de residuos textiles cada año a los
vertederos. Se necesita inversión en investigación para encontrar soluciones a un reciclaje correcto.
Aplicar la jerarquía en la prevención de residuos es imposible pues cuando existe falta calidad en los
productos, no pueden ser restaurados para su reutilización, ya que son más económicos nuevos que
reparados sin aumentar la calidad que adolece.
Por todo ello debemos caminar hacia un Ecodiseño responsable que permita mayor calidad, un uso
más duradero y un reciclaje adecuado, un etiquetado correcto de las prendas, que informen no solo de
que están hechos a miles de kilómetros de aquí, sino que tenemos garantizado un tiempo de uso, así
como las posibilidades de su reciclabilidad.
Debemos ser capaces de frenar la irresponsabilidad del consumo, de lo contrario caeremos en el
intento siendo victimas de nosotros mismos, puesto que en pocos años no existirán ubicaciones
adecuadas para depositar los millones de toneladas que se producirán.

Recogida selectiva de Ropa y calzado. IMPARABLE OBLIGACIÓN.
En ASIRTEX, Asociación Ibérica de Reciclaje Textil, conocemos lo que gestionamos, residuos textiles.
Cientos de materiales, miles de composiciones, diversos tipos de residuos, preindustriales,
posindustriales, preconsumo, posconsumo, todos tienen una importancia vital. Hay que gestionarlos
adecuadamente para que no acaben en los vertederos y para ello hay que comenzar a aplicar el
principio europeo de “Quien contamina paga”.
Al ciudadano le afecta la ropa, ropa y más ropa, es lo que compra la sociedad mundial, que en muchos
casos desecha sin usar pues bien le costó poco dinero, tiene peor calidad de lo que esperaba o se
arrepintió de lo adquirido.
Mas del 30% de las producciones son desechadas actualmente sin llegar a usarse, son muy cortas y
obligan a presentar miles de diseños anualmente que se cambian muy a menudo para que puedan
adquirirse piezas diferentes en muy poco espacio de tiempo.
Afortunadamente en el año 2025 las ciudades europeas deberán separar obligatoria y selectivamente
la ropa usada para que esta no acabe en contenedores de la fracción resto y por ende en los
vertederos que, aunque de forma controlada, se llenan incansablemente ante los miles de millones de
piezas que se producen. No esperemos a entonces, comencemos ya.
No deberemos generar confusión entre la ciudadanía, deberá instaurarse un único contenedor, con un
solo color y con un único mensaje. “Recoger ropa y calzado usado”.
Con el fn de aglutinar la trazabilidad, homogeneidad e Innovación deberá crearse cuanto antes un
SCRAP donde los actores nacionales aporten, cumpliendo su responsabilidad ampliada de productor, la
parte económica que les corresponda, en función de sus participaciones en el mercado y con el fn de
que pueda gestionarse adecuadamente los miles de toneladas que, entre ropa, textiles para el hogar,
calzado, bolsos, complementos, etc.

