
Producción de algodón

Para la producción de 1 kg de algodón se pueden usar hasta 20 000 litros 
de agua.

Better Cotton utiliza  20% menos agua. Los agricultores usan menos agua 
y se enfocan en proteger los nutrientes clave de la tierra. 

Se busca que la producción de algodón sea más sustentable durante el 
proceso de siembra.

En la producción de camisetas de algodón orgánico de H & M y Better 
Cotton, hay un ahorro de 140 000 kg de pesticidas.

10% de los pesticidas del mundo se utilizan en el algodón. El algodón es, 
después del maíz y la soya, el tercer cultivo en uso de pesticidas.
 
La organización Pesticide Action Network UK trabaja para sustituir pesti-
cidas derivados de químicos peligrosos por alternativas más sustent-
ables.

La producción de algodón se lleva a cabo en más 
de 80 países.

Casi el 100 % de la población utiliza
ropa de algodón.

Solo en abril de 2014 se produjeron 23.8 
millones de toneladas métricas de algodón.

Organizaciones sin fines de lucro, como Solidaridad Network, se dedican a 
capacitar a agricultores en regiones clave de cultivo de algodón.
El algodón es cultivado por cerca de 300 millones de agricultores.
Se da capacitación a los agricultores en técnicas de cultivo que tienen un 
menor impacto negativo en las personas y el medio ambiente y conducen 
a mejores productos y mayores rendimientos.

La industria debe actuar en conjunto o el campo no se verá obligado a cambiar, ya que siempre habrá otro 
potencial cliente/comprador.

Las grandes marcas deben liderar esta iniciativa de algodón orgánico, libre de pesticidas y socialmente 
responsable para motivar un cambio real.

Las empresas deben responsabilizarse en certificar y demostrar que estos estándares de uso de agua, quími-
cos o de condiciones de los agricultores, se cumplan en el campo y que de verdad mejoren el nivel de vida de 
los agricultores.

La industria debe trabajar como equipo, en demostrar que las telas y prendas que utilizan son trazables a 
estos campos de algodón donde se implementan estas iniciativas.
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La trazabilidad es proporcionada hasta la desmotadora a través de mod-
elos y herramientas.

Varias inciativas como CottonConnect o Patagonia, en asociación con 
Outdoor Industry Association y Textile Exchange Down Task Force, traba-
jan en un software de trazabilidad para el algodón en toda la cadena de 
suministro.
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MEJORES PRÁCTICAS EN EL CICLO DE VIDA DE UNA PRENDA

Tras analizar el ciclo de vida de una prenda de ropa, hemos querido identificar las mejores prácticas en 
cada fase del proceso, para sugerir nuevas iniciativas en el sector de textil y moda. De esta manera, 

cada semana iremos publicando una hoja informativa sobre un estadío en la vida de la prenda, 
empezando por la producción del algodón hasta llegar al uso de la prenda por el consumidor final.



Diseño de la prenda ELAC 2014

De acuerdo con datos de la industria, para el año 2015, 
se espera producir más de 400 mil millones de metros 

cuadrados de tela al año.

 Además, las tintorerías utilizan hoy hasta 200 
toneladas de agua por cada tonelada de tela que 
procesan.

La producción de algodón orgánico provoca menos emisiones de gases 
de efecto invernadero debido al uso de fertilizantes sintéticos para el 
algodón convencional.
En H&M se ha establecido que para el 2020 el 100% de su algodón, sea 
Better Cotton o reciclado.

Orgánico 

Uso de agua

La producción de un envase sostenible necesita menos energía que la 
fabricación de un empaque convencional, causando menos contami-
nación en el aire.
En PUMA, han desarrollado la Clever Little Bag en la que se usa menos 
papel, menos electricidad y millones de litros menos de combustible 
por año.

Transporte (Empaquetado)

Uso por el consumidor: 
ETIQUETADO

www.elac.mx @LiderAdeC/LiderAdeC

Problema

Solución

En la mayoría de empresas no se tiene en cuenta que, desde el momento del diseño, se puede tener un 
impacto en toda la vida del producto.
Los químicos utilizados en la plantación del algodón, en el tinte del material, la cantidad de papel utilizado en 
el empaque o incluso el etiquetado de la prenda, deben ser tomados en cuenta desde la proyección de la 
prenda para reducir el impacto ambiental y social de la moda. 

Reduciendo de 60 a 40 grados la temperatura cuando se lava la prenda, 
se ahorra hasta un 41% de energía.
En un promedio de 3 cargas de lavado por semana, los hogares 
alemanes pueden llegar a ahorrar más de 7 000 millones de pesos por 
año.
En H&M han desarrollado las CleverCare Tags que aconsejan un uso más 
sustentable de la prenda.

Residuos

95% de todos los textiles pueden ser reciclados.
5% de los residuos en los vertederos en Estados Unidos son 
textiles.
Desde Levi´s se está llevando a cabo la iniciativa Waste Less, por la  
que trata de usar productos reciclados, como el uso de tapones de 
botella en la fabricación de sus jeans.

Los materiales reciclados, no necesitan 
ser sembrados en ningún campo.

Teniendo en cuenta el tipo de material, el patrón y la posición del diseño, se generan menos desechos de 
las telas y los tintes utilizados para hacerlos.
Para esto es importante que las empresas proporcionen a sus diseñadores capacitaciones en temas de 
sustentabilidad, de manera que tengan en cuenta todo el ciclo de vida del producto desde la mesa de 
diseño.
Inciativas como la Sustainable Fashion Academy de H&M y el Higg Index, buscan medir y mejorar el desem-
peño de sustentabilidad en las prendas.

La expansión del uso de DryDye marca un paso importante en los 
esfuerzos continuos de Adidas para ahorrar agua. Mediante el uso de 
dióxido de carbono presurizado en lugar de agua tradicional, esta 
tecnología permite un ahorro de agua de 25L por camiseta.
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Problema

Solución

Existe, en esta fase del ciclo de vida de la prenda, mucha falta de información y secretismo. Las marcas consideran a los 
proveedores de telas, proveedores de segundo nivel, por lo que su control sobre ellos, en temas tanto ambientales como 
laborales, es limitada.

Uso de agua

Residuos

Durante la manufactura de una prenda, se utiliza entre un 10 y 100% del peso de la 
prenda en químicos.
Desde la industria, se ha trabajado conjuntamente en este ámbito, a través del 
Roadmap towards Zero-Discharge of Hazardous Chemicals en el que se comprometen a 
eliminar el 100% de vertidos químicos antes del 1 de enero de 2020. 
Al mismo tiempo, muchas empresas han desarrollado listas de sustancias restrin-
gidas en sus prendas, aunque aún no se ha avanzado tanto en los riesgos para la 
salud y el medio ambiente que estos suponen.

En este momento del ciclo productivo, el residuo generado más importante son las 
aguas residuales del proceso de tintado de las telas. En México, más del 70% de los 
recursos de agua dulce están contaminados, con un 31% descrito como contaminado 
o extremadamente contaminado.
Nike ha empezado a utilizar el sistema de tinte DyeCoo, a través del cual no se 
utiliza agua ni químicos auxiliares y es menos intensivo en uso de energía.

Se utilizan 200 toneladas de agua para producir una tonelada de tela.
En este contexto, se están llevando a cabo varias iniciativas en la industria con el 
fin de controlar mejor el uso de agua en las fábricas de telas. H&M está trabajando 
conjuntamente con WWF en una herramienta de medición de la eficiencia en el uso del 
agua en fábricas situadas en zonas con problemas de escasez de agua.

La clave para solucionar los problemas ambientales y de salud que supone el uso 
de tanta agua y químicos, sería el desarrollo de materiales, adhesivos y químicos 
alternativos.
Patagonia es líder en el uso de e-fibras como algodón orgánico y reciclado, poliéster 
reciclado, cáñamo, lana libre de cloros, nylon reciclado o TENCEL® lyocell. PUMA, por 
otro lado, ha lanzado una colección llamada InCycle por la cual buscan producir 
prendas 100% recicladas y reciclables, biodegradables y/o certificadas 
Cradle-to-Cradle.

Materiales alternativos

Las marcas catalogan a sus proveedores de telas como proveedores de segundo 
nivel, por lo que su control sobre ellos es limitado, e incluso a veces inexistente.
H&M ha puesto en marcha un plan de mapeo de sus proveedores de telas y ha 
desarrollado un “Mill Development Program” con el objetivo de acercarse a estos, 
incluyéndoles en el ámbito de su Código de Conducta y aplicándoles su programa 
de auditoría.

Químicos 

Condiciones laborales

Se estima que unos 14.3 millones de 
toneladas de textiles se generaron en 

el 2012, solo en Estados Unidos.

La tasa de recuperación (no incluye la 
reutilización) para todos los textiles fue de 15.7 
por ciento en 2012, 2.3 millones de toneladas.

Se debe trabajar en equipo, tanto las marcas como las fábricas y las autoridades públicas, para controlar los vertidos de 
químicos y aguas residuales, las condiciones laborales y desarrollar materiales innovadores alternativos que tengan una 
menor huella ambiental y que permitan una mayor circularidad del proceso productivo.

La industria textil de China, 
que produce cerca de la 

mitad de la ropa de que los 
estadounidenses compran, 

crea alrededor de 3 mil-
lones de toneladas de 

hollín cada año. Un solo 
molino puede utilizar 200 

toneladas de agua por 
cada tonelada de tela que 

se tiñe.
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Los trabajadores en las fábricas de la industria textil no cuentan con condiciones laborales dignas, los salarios 
son bajos, las condiciones de higiene y seguridad en los espacios de trabajo no son las adecuadas y son obliga-
dos a cumplir con jornadas de trabajo exhaustivas y fuera de la normatividad legal.

La solución a esta situación pasa por aumentar los salarios hasta superar los umbrales de la pobreza, y dialogar 
con los sindicatos y con las organizaciones de derechos humanos en torno a la finalización de prácticas abusi
vas. Por otro lado, las compañias multinacionales deben responsabilizarse, en la parte que les toca, de sus 
acciones en sus cadenas de suministro y asegurarse de que se respeten los derechos humanos y laborales.

Problema

Solución

En Bangladesh la industria textil es número uno en 
ingresos de exportación, representando 

aproximadamente el 80 % de las exportaciones del 
país y de los ingresos en divisas.

El sector emplea a alrededor de 2.5 millones de 
trabajadores, 80% de los cuales son mujeres.

Turquía exporta el 46.5% de 
sus textiles y el 80.2 %o de su 

ropa a Estados Unidos.

La industria textil en India 
tiene el potencial para 

emerger como un verdadero 
actor global. 

Su competencia central radica 
en la disponibilidad de todas 

las principales materias 
primas, mano de obra 

calificada, la capacidad de 
gestión y habilidades 

empresariales necesarias para 
ser un productor y proveedor 
de textiles de alta calidad a 

precios competitivos.

Fabricación de la prenda

La mayoría de las trabajadoras del sector textil en Europa del 
Este y Turquía que producen para grandes marcas como H&M, 
adidas y Zara sólo ganan entre el 14 y 36% del salario básico y a 
casi todas se les paga por debajo de la línea de pobreza.

La Campaña Ropa Limpia hace un llamado a las marcas europeas 
a cambiar sus prácticas de precios de compra para asegurar que 
los trabajadores de las fábricas textiles reciban un salario básico 
neto de al menos el 60% del correspondiente 
salario nacional promedio.

Salarios

Existen países donde las horas extras de trabajo no están regula-
das por el gobierno. En la mayoría de las fábricas textiles en 
países de Europa del Este, como es el caso de Moldavia, las traba-
jadoras tienen que pedir permiso para no trabajar horas extra y 
presentar justificantes, por ejemplo, un certificado médico. Traba-
jadoras rumanas que proveen a Zara (Inditex) y H&M dicen no 
poder ganar el salario mínimo legal durante la jornada laboral 
normal y las obligan a trabajar durante demasiadas horas.
 
La Fundación Fair Wear (FWF) y el Proyecto de Código de la Inicia-
tiva Conjunta (Código Jo-In) establecen que las horas extra deben 
ser voluntarias, no deben superar las 12 horas a la semana, y se 
deben compensar con una tarifa de, al menos una vez y media la 
tarifa del horario regular.

Precariedad laboral 

Los trabajadores en fábricas textiles son empujados a trabajar 
como empleados autónomos para así evitar pagar cuotas de 
seguridad social y que las empresas puedan deslindarse de las 
responsabilidades legales con sus trabajadores. Los traba-
jadores firman contratos de corto plazo (3-6 meses), mismos que 
nunca consiguen que les renueven y siguen trabajando para la 
fábrica de forma no declarada.

La Alianza Juego Limpio, una coalición internacional de sindica-
tos globales y ONGs de derechos laborales, continúa presionando 
a las empresas de indumentaria deportiva para que den pasos 
específicos en sus cadenas globales de suministro. Exigen que al 
menos el 95% de la fuerza laboral vinculada a las fábricas esté 
empleada bajo contratos de tiempo indefinido.

Seguridad

1130 trabajadores perdieron la vida en abril del 2013 tras el colap-
so de Rana Plaza, edificio que albergaba una fábrica textil en 
Bangladesh. La Organización Internacional del Trabajo (ILO) 
estima que 2.34 millones de trabajadores mueren cada año por 
accidentes y enfermedades relacionadas con su trabajo.

La organización Better Work ha hecho recomendaciones y 
tomado medidas en algunos de los países con peores condiciones 
de seguridad y salud en fábricas de la industria textil. 
    
     

Jornadas Laborales

La mitad de las fábricas en Vietnam ofrecen a sus trabajadores 
un chequeo médico gratuito cada seis meses, 20% más que en 
2012. 
93% de las fábricas textiles en Indonesia toman registro de 
enfermedades y accidentes que ocurren en el espacio de traba-
jo, un 40% más en relación al año pasado. 
En Haití, 60% de los trabajadores reciben entrenamiento para 
utilizar equipo de protección, 25% más que hace un año.

En la mayoría de países existe la libertad de asociación y el dere-
cho a la negociación colectiva. Sin embargo, los trabajadores no 
se organizan entre ellos por miedo a perder su empleo. Los 
dueños de las fábricas intimidan a sus empleados utilizando 
amenazas para que no formen parte de los sindicatos. Traba-
jadores de locales de producción de Croacia y Turquia, donde se 
confecciona la ropa de Hugo Boss, afirman que son sobornados y 
prácticamente obligados por sus jefes para renunciar a los sindi-
catos.

H&M, junto con el sindicato sueco IF Metall y la Agencia Sueca 
para el Desarrollo (SIDA), lanzó un proyecto en Cambodia, cuyo 
objetivo es fortalecer las relaciones industriales en el país y 
aumentar el número de acuerdos de negociacion colectiva en el 
periodo 2014-2016. Además, H&M premia a las fábricas que cuen
ten con representación sindical o acuerdos de negociación colec-
tiva en su Indice de cumplimiento del Código de Conducta.

Sindicatos

 Códigos de conducta
La diversidad de Códigos de Conducta es tan grande como la de 
marcas. Esto provoca una situación en las fábricas por la cual los 
proveedores deben adaptarse a estándares distintos según con quien 
estén trabajando y, por tanto, es difícil que adapten sus instalaciones 
y condiciones laborales.

La ONU, bajo su iniciativa “UN Global Compact Program” en conjunto 
con “Nordic Initiative Clean and Ethical” (NICE), desarrolló un 
código de conducta para toda la industria textil que orienta a las 
marcas hacia una producción sustentable. 

 Auditorías de cumplimiento
Las marcas comprueban que sus proveedores cumplen sus Códigos 
de Conducta a través de auditorías de cumplimiento. Estas suelen 
ser llevadas a cabo a través de sus propios auditores internos, o 
algunas marcas a través de empresas privadas independientes o de 
la Fair Labor Association. El problema que se plantea es la 
independencia de estas auditorías y la transparencia a la hora de 
publicar los resultados.

SOCAM es una empresa auditora creada por C&A que se encarga de 
monitorear y evaluar todos los elementos que forman parte de la 
cadena de suministro de la marca. Se concentra principalmente en 
asegurarse de que no exista explotación de los trabajadores que 
manufacturan para C&A, así como evitar el trabajo infantil. También 
tiene áreas que revisan el cumplimiento de estándares en materias 
de salud, seguridad y remuneración.

Control de marcas sobre 
proveedores

 Planes de accion frente a incumplimiento
El siguiente paso en una auditoría de cumplimiento, sería el estable
cimiento de un plan de acción frente a los incumplimientos que se 
hayan identificado. Las políticas de las marcas en este ámbito varían 
desde la tolerancia cero hasta el establecimiento de planes de corre
cción con plazos para la resolución de las violaciones de los Códigos 
de Conducta o demás estándares.

H&M ha establecido un sistema por el cual ha identificado a sus 
mejores fábricas proveedoras, que cumplen con los estándares 
laborales, de calidad, sustentabilidad, y eficiencia y las propone como 
“fábricas modelo”. Además, publica todos los resultados en su 
“Supplier Sustainability Performance Index” (ICoC), sistema estrecha-
mente ligado a su departamento de compras.

 Transparencia
Para obtener una verdadera efectividad de estas auditorías y planes 
de remediación de incumplimientos, el sistema de control más 
eficiente es la transparencia: la publicación de los resultados.

El gobierno de California aprobó la entrada en 2012 de la Ley de Trans-
parencia en las cadenas de suministro, la cual obliga a la publicación 
de información relacionada con la verificación por terceros de la 
cadena de suministro, auditorías independientes y sin previo aviso a 
sus proveedores, certificación de proveedores de cumplimiento de la 
ley, las normas internas de rendición de cuentas, y la formación del 
personal sobre el trabajo forzoso y el tráfico de personas. Se estima 
que 3200 empresas cuyos ingresos brutos son de más de 100 millones 
de dólares al año, se verán afectadas por la nueva ley.

ELAC 2014
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Medir la huella ambiental derivada del transporte puede ser el primer paso para 
que una empresa se dé cuenta de los ahorros y beneficios que le podría traer me-
jorar la eficiencia de sus rutas y medios de transporte. No solo podrá reducir sus 
tiempos de entrega y costos, sino que además disminuirán sus emisiones a la 
atmósfera y mejorará su reputación frente al público.

Inditex se ha establecido el objetivo de reducir 20% sus emisiones derivadas del 
transporte para 2020, y Gap ha empezado un programa piloto por el que pretende 
medir la huella ambiental de toda su cadena de suministro.

Los gramos de dióxido de carbono que se emiten para transportar una 
tonelada de mercancía un kilómetro en cada tipo de transporte

Barco de carga: 
14 g

Tren de carga: 
30 g

Avión: 
570 g

Camión de carga: 
80 g

Se estima que el transporte de mercancía representa el 8% de las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono. 
El transporte de mercancía en camiones está aumentando considerablemente, con lo que se cree que 
para 2020 provoque un gasto energético mayor que el de los automóviles y camiones de pasajeros. 

El mundo de la moda ha pasado de tener dos temporadas al año (Otoño/Invierno y Primavera/Verano), al 
sistema de “moda express” en el que tenemos nuevos modelos en las tiendas, prácticamente cada dos 
semanas. Esto tiene importantes implicaciones, sobre todo en términos de logística y relaciones con 
proveedores, en un sector en el que la cadena de suministro está totalmente internacionalizada.

La solución a este problema pasaría idealmente por acercar el punto de producción al punto de venta, 
pero estando esta industria tan distribuida mundialmente, la mejora de la eficiencia es el camino a 
tomar. 

Desde la elección del método de transporte, el diseño de las rutas o incluso del empaquetado de la mer-
cancía, hasta la relación que se establezca con el proveedor de las prendas, pueden ser factores deter-
minantes. 

Hoy en día, las marcas de moda sacan al mer-
cado cuatro grandes colecciones, pero dentro 

de estas existen colecciones intermedias 
incluso cada quince días.

La progresiva y necesaria internacionalización de las 
empresas textiles, y el cambio vertiginoso de las 

tendencias de moda, obliga a las empresas textiles a 
mejorar sus procesos internos.

Sobre todo en lo que corresponde a la distribución 
de las colecciones entre los diferentes puntos de 

venta.

Según el medio de transporte elegido (avión, camión, tren o barco) pueden 
variar mucho los tiempos de entrega, el impacto ambiental y, por supuesto, 
el costo. 
Existen iniciativas como el Clean Cargo Working Group, de la que Nike es 
miembro fundador, o SmartWay y Way Ahead, en las que H&M es partícipe. 
Estas persiguen la optimización de los sistemas de distribución y trans-
porte de mercancías, a través de tren, carretera o mar a través de la reduc-
ción de las rutas, el uso de combustibles alternativos, capacitación a 
conductores o uso de sistemas de gestión ambiental.

Al tener en cuenta lo rápido que algo se pone o se pasa de moda hoy en día, 
las empresas sienten mucha presión por estar continuamente diseñando 
nuevas prendas y teniéndolas disponibles en el mercado lo antes posible. 
Para esto, no solo deben diseñar prendas exitosas ya, sino que también 
estén en venta en tiendas ayer.

Un sistema para ahorrar tiempo, dinero e impacto ambiental es llevar a 
cabo pruebas de prendas en tiendas que consideren representativas antes 
de hacer grandes pedidos a sus proveedores y tener una buena relación 
entre el departamento de compras y el fabricante.
Por otro lado, Patagonia realizó una auditoría y reorganización completa de 
sus rutas de transporte con vistas a que el producto llegue lo antes posible 
al mercado, reduciendo no solo sus tiempos sino además, su huella de 
carbono.

Si se tiene en cuenta el empaquetado de las prendas desde la fábrica hasta 
el punto de venta, se podrá mejorar la eficiencia del transporte y la distribu-
ción, al reducir el número de camiones o el espacio necesario para su 
traslado.

Inditex ha desarrollado lo que denominan Znormativa, especificaciones 
comunes para proveedores cuyo propósito es optimizar el proceso de emba-
laje, la gestión de los residuos y el proceso de distribución y logística.

La moda rápida y la proliferación de canales de venta por Internet, ha 
obligado a cambiar los sistemas de gestión de stock y de distribución de la 
mercancía de tal manera que se busca que el producto nunca esté parado 
en un centro logístico sino en permanente movimiento hasta su venta.

Con el fin de reducir los tiempos, costos e impacto ambiental, es necesario 
que los centros logísticos estén lo más cerca posible de los puntos de venta 
y que se gestionen de la forma más eficiente posible. Es por esto que H&M 
está construyendo sus centros de distribución en todas sus ubicaciones 
internacionales e Inditex los ha certificado con el sistema LEED Oro e ISO 
14001.
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Venta en tiendas

Consumo energético

Programas de reciclado
/donación/reutilización

Bolsas

La principal fuente de generación de energía en el mundo continúa siendo la 

quema de carbón mineral, lo que representa un grave impacto al ambiente 

debido a las emisiones de dióxido de carbono que se generan en este proceso. 

Las tiendas consumen grandes cantidades de energía en forma de electricidad 

pues mantienen las luces encendidas día con día durante largas jornadas.

Patagonia, por ejemplo, ha sustituido todos los focos de sus tiendas por focos 

LED, ha instalado lectores SMARTGRID con el fin de tener un sistema de venti-

lación, calefacción, y acondicionamiento que simule un sistema de “ventana 

abierta” que busca aumentar la eficiencia de los recursos energéticos.

Las bolsas de plástico son una amenaza para la salud del planeta, están hechas 

de productos derivados del petróleo cuya desintegración tarda entre 150 y 500 

años. Anualmente, circulan por el mundo entre 500 mil millones y un billón de 

estos objetos. Menos del 1% de este tipo de bolsas se recicla pues resulta más 

costoso que producir una nueva. Las bolsas de plástico representan el 10% de 

los desechos en las costas. Al degradarse las bolsas, se convierten en 

pequeños petropolímeros sumamente tóxicos que entran a la cadena alimenti-

cia con graves consecuencias.

C&A acaba de anunciar de utilizará bolsas 100% recicladas en todas sus tiendas 

de México. Estas nuevas bolsas están hechas con los remanentes de las bolsas 

de polietileno de baja densidad que genera el proveedor en su planta, reducien-

do los contaminantes provenientes de su fabricación en más de 50%, contribuy-

endo así al ciclo virtuoso: usar, reusar y reciclar.

Cada año, toneladas de textiles son tirados a la basura junto con el desperdicio 

doméstico y terminan en el basurero. Alrededor del 95% de esta ropa podría ser 

utilizada de nuevo, reutilizada o reciclada, dependiendo del estado de la prenda.

En las tiendas de C&A, la mercancía no vendida es donada a beneficencia, reuti-

lizada, reprocesada o reciclada, también los ganchos de ropa son reutilizados y 

reciclados. Patagonia cuenta con dos programas: IFIXIT que consiste en repa-

rar la ropa de la marca sin costo alguno y Worn Wear Program en el cual los 

clientes llevan sus prendas usadas a Patagonia a cambio de crédito en la 

tienda, la ropa usada también es vendida.

Tiendas ecoeficientes

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) es un sistema de certifi-

cación de edificios sostenibles desarrollado por US Green Building Council. Se 

compone de un conjunto de normas dirigidas a la sostenibilidad de edificios. 

Se basa en aspectos relacionados con eficiencia energética, energías alternati-

vas, la mejora de la calidad ambiental interior, eficiencia de consumo de agua y 

selección de materiales. Existen cuatro niveles de certificación: certificado 

(LEED Certificate), plata (LEED Silver), oro (LEED Gold) y platino (LEED Plati-

num). Tiene como objetivo una mejora global en el impacto medioambiental de 

la construcción.

El Grupo Inditex se ha comprometido a que las tiendas nuevas de todas sus 

marcas cuenten con certificado LEED Oro o Platino. Por otro lado, las tiendas 

Levi´s utilizan electricidad proveniente de energías renovables siempre que 

sea posible y sus pisos están hechos de madera certificada por FSC, lo que les 

ha permitido obtener el certificado LEED Oro en la mayoría de sus establec-

imientos. Otras marcas como Nike, LVMH y Puma han implementado 

programas de eficiencia energética en sus tiendas como la instalación de 

paneles solares o sistemas de ventilación para disminuir el uso de aires 

acondicionados con lo que también han recibido la certificación LEED.

Las tiendas son la cara visible al público de las marcas de moda. Las marcas además, no solo consumen energía en sus 

edificios de oficinas y en sus tiendas, ya que la producción está en manos de proveedores subcontratados. Esto significa 

que esas externalidades generadas durante el proceso de producción, no son contabilizadas por las marcas.

Aun así, durante esta etapa del ciclo de vida de una prenda, se pueden reducir los impactos. Las emisiones generadas 

por la iluminación y climatización de las tiendas y oficinas, el material elegido para las bolsas en las que se entrega el 

producto al cliente, ¡la política de reciclado de ganchos! Incluso, el material elegido para el mobiliario de la tienda.

La solución a estos problemas gira en torno a la concepción que estas empresas tengan de sí mismas y de su capacidad 

de influencia al público, a través de sus prácticas de consumo energético, bolsas, ganchos, programas de reciclado de 

prendas con los clientes y la selección de edificios sustentables para sus tiendas.

Patagonia usa edificios pre-existentes para abrir sus nuevas tiendas, instaló paneles solares en sus edificios de oficinas, 

actualmente produce el 12% de la energía que consume, ha conseguido la certificación Green Power Partnership de la 

Environmental Protection Agency, instaló sistemas SMARTGRID y bombillas LED que aumentaron su eficiencia 

energética, llevó a cabo reformas en sus edificios para aprovechar mejor el uso de agua de lluvia, y con el objetivo de 

reducir la cantidad de residuos generados, cada empleado cuenta con un cesto de basura de reciclaje en su mesa, se 

composta la basura orgánica, reutilizan y reciclan todos los palets siempre que sea posible, se reciclan todos los materi-

ales de oficina (papel, cartuchos de tinta para la impresora, etc.) y dona todo su material informático obsoleto. 
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Entre 2009 y 2013 Inditex abrió 1 733 establecimientos 
de diferentes marcas del grupo. Esto supone un 

crecimiento mediode 433 nuevas tiendas al año hasta 
las 6 340 en 87 mercados distintos.

De la cantidad de petróleo que se extrae al año en el 
mundo, un 5%se destina a la industria del plástico.

Una de las grandes concentraciones de basura plástica se 
ha convertido en una isla flotante del tamaño de Texas. Se 

encuentra en el norte del Pacífico y se trata de un 
agrupamiento de basura que ha sido arrastrada por las 

corrientes del océano. 



Venta en tiendas

Consumo energético

Programas de reciclado
/donación/reutilización
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Los productores de la materia prima deben tener en cuenta la incorpo-
ración de materiales reciclados y reciclables en sus cadenas de sumi-
nistro. La producción de materiales de origen natural debe ir orientada 
hacia la reducción del uso de pesticidas y el ahorro de agua y, en ge-
neral, a reducir su impacto en el medio ambiente y la salud de las 
personas.

Producción de la 
materia prima Diseño de la prenda

Marcas líderes en el sector textil se han dado la tarea de desarrollar 
materiales alternativos que tengan una menor huella ambiental (sobre 
todo en términos de aguas residuales y sus efectos en agricultura 
cercana, agua potable, pozos y ríos). Reducir el uso de químicos que 
afectan al medio ambiente y diseñar sistemas de reutilización de agua 
en las fábricas, son algunas de las medidas con mayor impacto.

Elaboración de la tela

La elección de rutas de distribución y de medios de transporte a utilizar, 
tiene un impacto en la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. 
Soluciones de logística como acercar el punto de producción al punto 
de venta o transportar la mercancía en horarios específicos genera be-
neficios tanto económicos como al medio ambiente. 
También, el material y el diseño del empaquetado pueden determinar 
tanto la cantidad de residuos generados como el tamaño del envío.

Transporte y distribución

Es importante que las empresas proporcionen a sus diseñadores capa-
citaciones en cuestiones de sustentabilidad y que estas sean tomadas en 
cuenta desde el momento de elegir el tipo de material, el patrón y la 
posición del diseño con la intención de reducir los desechos generados, 
utilizar materiales reciclados y tintes que sean amigables con el medio 
ambiente.

La gestión responsable de las anteriores fases afecta a la generación de 
menores residuos en esta y posteriores fases. 
Si desde el principio se hace un buen diseño al cortar los patrones y 
coser las piezas de la prenda, sobrarán menos retales de tela.
Si se ha producido una tela responsable, los retales que queden como 
residuos no tendrán tanto impacto si se tratan como tal. Tendrán un 
proceso de descomposición con menores impactos o, idealmente, con 
ningún impacto.

Fabricación de la prenda

Venta en tiendas

Cada vez son más las marcas que están recibiendo una mayor acepta-
ción por parte del público al reducir la generacion de basura y el con-
sumo energético en las tiendas. Las medidas que generan un mayor 
beneficio tanto económico como ambiental son, la implementación de 
bolsas recicladas y reciclables, instalación de paneles solares, bombillas 
LED y sistemas de ventilación natural que reducen el uso de aires 
acondicionados y calefacción.

Uso por el consumidor

Como usuarios tenemos una gran responsabilidad relacionada con el 
uso que le damos a las prendas para reducir el impacto ambiental. El 
99% de las prendas pueden ser recicladas y es responsabilidad de cada 
uno evitar que la ropa llegue a los vertederos. La mayor parte de las 
marcas líderes del sector textil cuentan con programas de recaudación 
de prendas que posteriormente son donadas o reprocesadas para 
utilizarlas como materia prima.

Problema

Solución

El problema es precisamente que se considere a la ropa que ya no queremos 
o que ya no sirve como un residuo. Hay que cambiar la mentalidad tanto de las 
marcas como de los consumidores para reducir la cantidad de residuos y 
demás externalidades generados y para que se dejen de considerar como tal 
y nos demos cuenta del valor que realmente tienen esas prendas que ya no 
tienen una utilidad para nosotros.

Cerrar el círculo del ciclo de vida de una prenda, de manera que lo que se con-
sidera residuo para unos, sea materia prima para otros: CRADLE-TO-CRADLE 
(cuna a cuna). Para que esto sea una realidad, debemos reanalizar todas las 
fases de ese ciclo con el objetivo de que no solo se reduzcan estos residuos, 
sino que desaparezcan. Las empresas deben repensar su rol y responsabili-
zarse de su cadena productiva de principio a fin.
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