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RESUMEN 

El mundo de la moda está presente en el día a día de todos nosotros, ya que, en mayor o 

menor medida, todos somos consumidores de moda. Desde el diseño de una prenda, con la 

correspondiente elección de materiales, hasta su compra por parte del consumidor, ha sido 

necesario transitar por diferentes procesos como el cultivo de las materias primas, el tratado 

de las fibras, la confección de la prenda, el transporte de la misma y finalmente su venta en 

una tienda. En todos y cada uno de estos pasos, el proceso hace frente a retos sostenibles 

de gran envergadura. No en vano la industria de la moda es considerada una de las más 

contaminantes del planeta. 

Se pretende en este trabajo plasmar la necesidad de un modelo más sostenible en el mundo 

de la moda, explicando los principales problemas sostenibles, la situación general de la 

industria y el progreso acontecido en los últimos años en materia de sostenibilidad en la 

moda. Las tres preguntas de investigación son: 

1. ¿Qué es la moda sostenible? ¿Cuáles son los principales problemas relativos a la 

sostenibilidad en la moda? 

 

2. Aspectos generales de la sostenibilidad. ¿Cuál es la situación actual de la 

sostenibilidad en la industria de la moda? 

 

3. Prácticas sostenibles de H&M e Inditex. ¿Cómo ha evolucionado la sostenibilidad en 

la moda? 

 

En respuesta a la primera pregunta, la moda se está devorando a sí misma. El concepto de 

moda actual se ha desligado completamente de los temas clave de nuestra era: el cambio 

climático, el consumo y la pobreza. Más atenta a triunfar en la calle y en las pasarelas, la 

moda crea productos que refuerzan las desigualdades, explotan a los trabajadores, 

estimulan el uso de los recursos naturales, incrementan el impacto medioambiental y 

generan residuos.  
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A todo este estilo acelerado de producción de moda se le he denominado “fast fashion”. En 

contraposición, y para lograr una moda justa que augure futuro, aparece la “slow fashion”, la 

moda sostenible. Esta moda sostenible, como alternativa de diseño, se plantea llegar, 

precisamente, a la raíz y provocar transformaciones que sean realmente significativas. 

Demanda un reemplazo de la cantidad por la calidad, un giro de lo global a lo local, del 

consumir al hacer. La sostenibilidad en moda pasa, además, por un cambio en los 

materiales empleados, de las fibras artificiales a las naturales como el algodón orgánico, la 

lana, el lino o el bambú pero también por una transformación en los modos de fabricación, 

con productores más pequeños pero más flexibles. 

De la segunda pregunta se extrae que la industria de la moda, tal y como se comporta hoy 

en día, es insostenible. Afortunadamente, se detectan numerosos brotes verdes en esta 

negativa tendencia general. Parece que la industria de la moda ha despertado y ha 

empezado a concienciarse de lo devastador que es el modelo actual y de la necesidad de 

caminar hacia otro más sostenible. Es evidente que el cambio no es fácil, y desde luego que 

no puede realizarse en un período de tiempo breve, pero con esfuerzo es posible invertir la 

tendencia. Todo pasa por implementar medidas, más simples al principio y más sofisticadas 

después, para evolucionar hacia una forma más natural de producir y consumir moda, la 

moda sostenible. La duda que queda ahora en el aire es: ¿Logrará el sector adaptarse a 

tiempo y realizar los cambios pertinentes para asegurar un modelo realmente sostenible en 

el futuro? 

Finalmente, de la última pregunta se concluye que H&M aventaja a Inditex en lo que a 

sostenibilidad se refiere. Esta diferencia entre ambas está fundamentada en un mayor 

arraigo del concepto de sostenibilidad dentro de H&M, que lleva a cabo iniciativas más 

maduras y equilibradas. Sin embargo, esta diferencia está siendo disminuida por parte de 

Inditex, lo que era de esperar ya que, al tratarse de dos empresas líderes del sector, tienden 

a imitarse para no quedarse atrás, produciéndose un efecto de empuje mutuo. 

En lo relativo al progreso de la sostenibilidad en la moda, es relativamente sencillo detectar 

qué campos de la sostenibilidad son los que mayores avances han experimentado. Por 

ejemplo, en el campo del consumo energético, han florecido múltiples iniciativas y prácticas 

sostenibles orientadas a reducir la utilización de energía, ya sea en actividades de procesos 

industriales como en el funcionamiento de tiendas y almacenes. Pero no solo se ha 

trabajado en el sentido de ahorrar energía, sino también en la idea de emplear fuentes 

alternativas más limpias, como las energías renovables. 
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En contraposición a esto, hay varios sectores que no han sufrido apenas cambios, o bien 

que evolucionan de una manera considerablemente más lenta que el resto. Destacan 

principalmente la gestión de materias primas, del agua y de la biodiversidad. 

En lo relativo al agua, por ejemplo, es sabido que ésta es el talón de Aquiles de la industria 

de la moda. Con un consumo de alrededor de 3,500 litros/kg para el algodón, el agua se 

convierte en el principal recurso de producción de prendas. Hoy en día las empresas están 

centradas en reducir el consumo de agua en sus tiendas y almacenes. Es necesario buscar 

también esa reducción en los procesos de los principales proveedores y, sobre todo, buscar 

fibras que no requieren tanta agua para su cultivo y tratamiento. 

 

Figura 1: Consumo aproximado de agua de distintas fibras (expresado en l/kg). 

A modo de conclusión, las empresas deben seguir trabajando en los sectores que más han 

avanzado, implementando mejoras como las mencionadas. Pero, principalmente, deben 

centrarse en no dejar atrás ningún apartado de la sostenibilidad, ya que ésta es solo 

alcanzable en conjunto. La raíz de los problemas es el modelo de consumo de moda actual, 

demasiado acelerado y alejado de una cobertura de necesidades reales. Las empresas, 

apoyadas por los consumidores, deben rotar hacia una forma más lógica de producir; un 

modelo, en definitiva, que pueda perpetuarse en el tiempo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Evolución de la sostenibilidad 

  

El modelo económico actual se basa, entre otras cosas, en el consumo, cuyo desarrollo se 

asocia al crecimiento. Los esfuerzos han ido más encaminados a conseguir ese crecimiento 

que a reflexionar sobre cuáles podrían ser las consecuencias potenciales de llegar a la 

meta. A finales de los ochenta, se produjo la alarma entre algunos sectores productivos, 

entre ellos la moda, especialmente sensible por su contacto directo con el ciudadano de a 

pie. 

Una de los principios más consolidados entre los militantes de la moda sostenible, un nuevo 

enfoque que busca solventar esas repercusiones negativas, es cambiar el modelo actual a 

través de nuestras compras como usuarios, reflejando así, el poder que puede llegar a tener 

la decisión de compra de un consumidor. No obstante, se presupone que el consumidor 

medio apenas conoce la existencia de esta situación y la posibilidad de otras alternativas. 

La sostenibilidad la entendemos dividida en tres aspectos: económico, social y 

medioambiental. 1 

La sostenibilidad medioambiental se refiere a la capacidad de poder mantener los aspectos 

biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, y de esta manera 

ocupándose por la preservación de los recursos naturales a fomentar una responsabilidad 

consciente sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer en el desarrollo humano cuidando el 

ambiente donde vive. 1 

La sostenibilidad económica se refiere a la capacidad de generar riqueza en forma de 

cantidades adecuadas, equitativas en distintos ámbitos sociales que sea una población 

capaz y solvente de sus problemas económicos, tanto como fortalecer la producción y 

consumo en sectores de producción monetaria. 2 

Por último la sostenibilidad social se refiere a adoptar valores que generen comportamientos 

como el valor de la naturaleza, principalmente mantener niveles armónicos y satisfactorios 

de educación, capacitación y concienciación ya que así apoyas a la población de un país a 

superarse. 3 
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1.1.1 Desarrollo sostenible 

En 1987 una comisión de las Naciones Unidas redacta el Informe Brundtland, documento en 

el que los expertos identifican el origen del concepto “desarrollo sostenible”, descr ito como 

“aquel que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones”.  4 

Se inaugura así una época de dualidad en las interpretaciones internacionales con respecto 

al crecimiento económico. Por una parte, se encuentra el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) que aboga por la creación de un nuevo paradigma 

socioeconómico en el que se cumplan condiciones como la participación de las 

comunidades o la reducción equitativa del consumo. 5 

El Banco Mundial, por otro lado, representa a un sector que pretende compatibilizar ese 

crecimiento incesante con el equilibrio ecológico, objetivo peliagudo si se tiene en cuenta 

que las materias primas y la energía están abocadas a agotarse. 

La visión defendida por el PNUD no sólo habla de tener en cuenta a las próximas 

generaciones, sino que incide en las necesidades esenciales de los pobres, a las que se 

debería otorgar prioridad preponderante y en el hecho de que el desarrollo sostenible debe 

producirse en unos límites ecológicos a los que todos puedan aspirar razonablemente. Se 

puede concluir que la aportación más importante de este enfoque es incluir a las personas y 

al medio ambiente dentro del sistema económico, porque “del mismo modo que se están 

agotando los nutrientes del suelo, también se están agotando las existencias emocionales y 

psicológicas de los seres humanos por la constante búsqueda de crecimiento que domina la 

cultura actual”. 6 

Históricamente, el desarrollo se ha asociado a la economía por el vínculo directo que ésta 

presenta con el progreso. Este nexo le ha llevado, a su vez, a relacionarse con el consumo. 

Debido a esta cadena, se generalizó la idea de que el aumento del consumo se promueve 

estimulando los deseos del potencial consumidor y, ya que se entiende el consumo como 

progreso, la necesidad de cuidarlo se convirtió en un hecho. 

Esta lógica se mantiene durante décadas hasta que en los años cincuenta y sesenta surgen 

las primeras alarmas ante los evidentes signos de deterioro de los ecosistemas naturales. 

Es entonces cuando empiezan a brotar las diferentes respuestas al mismo problema con 

iniciativas como el ya mencionado Informe Brundtland. 
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1.1.2 Crecimiento de la moda sostenible 

La industria de la moda recibe el llamamiento de este nuevo enfoque, ya que, como 

cualquier otro sector productivo, se enfrenta a un contacto con el medio ambiente (materias 

primas) y las personas (consumidores, trabajadores) que puede replantearse para seguir 

esas directrices de sostenibilidad que marcó, por ejemplo, el Informe Brundtland. 

No existe una fecha exacta que marque el inicio de la moda sostenible, pero sí datos de las 

primeras experiencias. Ya en 1989, Katharine Hamnett, diseñadora inglesa, se encontraba 

inmersa en sus investigaciones sobre el impacto de la ropa y esforzándose porque todas 

sus creaciones se produjeran ética y ecológicamente. Esta diseñadora originaria de 

Gravesend (Kent) llevó a cabo exhaustivas investigaciones sobre temas tales como la 

influencia negativa de los pesticidas en la producción de algodón. Sin embargo, su legado 

más conocido fue una línea de camisetas que ella misma empezó a mediados de la década 

de los 80, en las que se leían eslóganes como “Choose life”, en referencia a las drogas, o 

“Stop war, Blair out”, en referencia a la invasión estadounidense a Irak. 
7
  

Se puede definir la moda sostenible como aquella que engloba tanto a la moda ética, en la 

que se incide en el aspecto más social, como a la ecológica, que presta más atención a la 

naturaleza, encarnando a la perfección ese espíritu de desarrollo sostenible descrito por el 

PNUD que busca una convivencia humana igualitaria y un respeto al entorno natural. 
5
 

Los objetivos de la moda convencional suelen ser bien distintos, pues lo que prima es la 

rapidez en la manufactura y consumo de la ropa y el bajo precio de las prendas, por eso 

también se la conoce como fast fashion (moda rápida). Al término “moda sostenible” se le 

une slow fashion (moda lenta), que pone el acento en la urgencia de cambiar ese ritmo 

acelerado de producción. Propone prendas que se guíen no sólo por los parámetros de 

sostenibilidad, sino que reciban una dedicación que la inmediatez de la industria y el 

consumo tradicional no permiten. 8 
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1.1.3 Escasez de las materias primas 

La importancia de los materiales en la moda se justifica en su virtud de convertir lo 

simbólico, el diseño sobre el papel, en real, la prenda acabada, aunque una vez que pasan 

de la mente al mundo real “están sometidas a las mismas leyes de la física y a los mismos 

límites naturales que el resto de cosas”.6 Esto implica que, por ejemplo, una camiseta no 

perviva eternamente y que sea necesario producir más para sustituirla, lo que supone 

también un mayor gasto tanto en la producción del tejido como en su recolección y 

confección. Si a esto se le suma que normalmente el consumidor no adquiere una camiseta 

únicamente cuando otra queda inservible, es comprensible que el estudio de los materiales 

haya sido el punto de partida de la mayor parte de las innovaciones introducidas en el 

mundo de la moda para lograr una mayor sostenibilidad. 

Los tejidos en sí no se agotan, pero la reducción de las reservas de petróleo influye en el 

precio y en la disponibilidad de las fibras petroquímicas; la falta de agua dulce cambia la 

agricultura, y el aumento de la temperatura mundial modifica por completo la producción 

global de fibras. El algodón, siendo el material más común, es también el que genera más 

impacto, pues sólo en una camiseta de 250 gramos de peso se invierten unos 2900 litros de 

agua.9 

También resulta alarmante el grado de contaminación derivado de las actividades de la 

industria. Se le atribuye el 10% del agua fluvial corrupta, concentrada en los países 

denominados “en desarrollo” y procedente de los restos de tintes, entre otras cosas. 

No obstante, la solución total a la cuestión de la sostenibilidad no es la innovación textil, sino 

un compendio de medidas que afecten a todo el proceso productivo. Kate Fletcher señala 

que “se trata de una solución rápida de la que se obtienen beneficios que se pueden 

apreciar con relativa rapidez”, pero no ahonda en la cuestión principal que es el cambio de 

modelo, “pues encaja fácilmente en las prácticas ya existentes”. 6 
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1.1.4 Satisfacción de las necesidades humanas 

Manfred Max Neef, economista y ambientalista chileno, describe una taxonomía de las 

necesidades humanas. Su mayor virtud es que se puede aplicar de forma universal, lo que 

varía de un país a otro no son las necesidades, sino cómo responden a ellas la sociedad y la 

cultura, por ello Kate Fletcher la emplea en su libro “Fashion and sustainability: Design for 

Change” para reflexionar sobre las carencias que ésta cubre. 

El economista considera nueve necesidades: subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Se podría considerar que la 

ropa, tradicionalmente, satisface cuatro de ellas: subsistencia, protección, ocio e identidad. 

El vínculo de la ropa al ocio tiene un carácter más ritualista que utilitario, ya que “ir de 

compras” se ha convertido en una forma más de pasar el rato y se hace de forma regular, 

especialmente en períodos de rebajas o bien en fechas señaladas como Navidad. 

  

Figura 2: Necesidades descritas por Manfred Max-Neef. 

Para Kate Fletcher, el problema reside en que “el mensaje cultural impregna nuestras vidas, 

nublando nuestras percepciones de tal manera que resulta difícil ver con claridad entre tanta 

información cultural y saber cuáles son las necesidades reales. El objetivo de comprar ropa 

debería ser siempre la cobertura de esas necesidades y no la rendición a las tendencias y la 

explotación de los deseos del consumidor, lo que subyace un sistema lleno de pobreza.” 6 

La clave está es inmiscuir a la ropa en nuevas dimensiones y Fletcher cuenta ejemplos  de 

cómo hacerlo. Teniendo como referencia la taxonomía de Max Neef, se podría cubrir la 

necesidad de “participación” y “creación” si se permite que el consumidor colabore en el 
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diseño de la prenda que posteriormente va a vestir. La moda sostenible de por sí ya 

incentiva el “entendimiento” al estimular la capacidad crítica y la curiosidad de sus 

consumidores; la “libertad”, gracias a ofrecer una compra consciente y favorecedora de la 

igualdad de derechos; además de las tradicionales dimensiones que ya saciaba la moda 

convencional. 6 

 

1.1.5 Estética de la moda sostenible 

Uno de los mitos más asentados en torno a la moda sostenible es que sólo cuenta con 

prendas de aspecto “hippie”. Hay que reconocer que en sus inicios primaba la elaboración 

sostenible antes que el resultado estético, lo que tenía como consecuencia productos poco 

atractivos para la mayoría, pero lo cierto es que hoy nos demuestra que es posible hacer un 

consumo responsable de ropa sin renunciar a vestir bien. Y con esto no se quiere decir que 

la estética bohemia no sea admisible, sino que existe una oferta bastante más amplia. 

A pesar de esto, se trata aún de un sector al que le queda mucho por explorar, pues se 

centra en la ropa de diario. Otra particularidad es que crea prendas de vocación atemporal, 

es decir, que no se guían por las caprichosas tendencias y así logran mantenerse más 

tiempo en los armarios de sus dueños y reducir los residuos textiles. 10 

Quizá la propuesta más llamativa en este ámbito sea la del lujo, tradicionalmente 

relacionado con la calidad extrema y la exclusividad. Esta rama dentro de la moda 

sostenible se encarga de suplir la carencia de propuestas más formales, aunque ya hay 

otras más asequibles que se están sumando. 
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1.2 Sostenibilidad en la industria de la moda 

 

1.2.1 Materias primas 

“El material del que está fabricada una prenda de ropa incide en un amplio espectro de 

problemas relacionados con la sostenibilidad. Todos los materiales ejercen algún tipo de 

efecto en los sistemas ecológicos y sociales”, por eso la innovación se ha centrado en el 

campo de los textiles.6 Para escoger un tejido sostenible hay que tener en cuenta 

innumerables variables: los recursos necesarios para su cultivo y elaboración, su autonomía 

durante y después del proceso y el trato que presta a las personas y al medio, etc. 

En cuanto a los recursos necesarios, desde que se siembra el algodón hasta que se dobla la 

camiseta acabada, el tejido ha necesitado una determinada energía y una cantidad de agua. 

Además, el contacto con diversos productos químicos también es bastante común en la 

industria textil. 

En lo relativo a los productos químicos, se estima una inversión de unos dos mil millones de 

dólares anuales sólo en la fumigación de campos de algodón, y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) considera que la mitad de esos productos químicos son tóxicos. No sólo 

suponen un peligro directo para las personas que se relacionan con los cultivos, sino que 

suelen pasar a los ríos a través de vertidos. 6 

La periodista Brenda Chávez añade además en El libro rojo del estilo que “convivimos con 

100.000 sustancias químicas y solo conocemos los efectos del 15 por ciento” que afectan 

tanto a trabajadores como a los usuarios, generando “enfermedades del sistema reproductor 

y endocrino, cáncer, asma y alergias” propiciadas por elementos como el plomo, el níquel, 

los ftalatos, los impermeabilizantes o los acabados antimanchas. 11 

Conociendo estos efectos, parece inevitable pensar en la necesidad de buscar soluciones. 

Se han proporcionado, a grandes rasgos, dos respuestas al problema: la vía tecnológica y la 

ecológica. 

La biotecnología ha conquistado el terreno textil, convirtiendo el algodón transgénico en el 

50% del cultivo mundial de esta planta. Existe una variante llamada “algodón bt” cuyo código 

genético incluye una toxina, Bacillus thuringiensis, que es letal para las plagas, reduciendo 

así el uso de pesticidas en los cultivos. No obstante, esta intrusión tecnológica plantea otras 

cuestiones cómo qué sucedería si las plagas, al estar expuestas a esa sustancia por un 

tiempo prolongado, acabasen inmunizándose; o si el hecho de incluir esa toxina puede 

afectar de un modo u otro a las personas. 6 
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La alternativa ecológica no genera estas dudas, pero cuenta con otros problemas, pues el 

cultivo orgánico tiene alrededor del 60% del rendimiento del algodón convencional y esa 

disminución puede suponer cuantiosas pérdidas para el agricultor, especialmente si el 

mercado no apoya el necesario aumento de este precio. Esto sitúa la producción de algodón 

orgánico en un 0'8% del mundial.  

En cuanto a la energía, los combustibles fósiles se elevan como la opción más común para 

producir energía, pero también emiten gran cantidad de dióxido de carbono, uno de los 

gases que contribuye al efecto invernadero y relaciona a la industria de la moda con las 

implicaciones del cambio climático. Por eso, el cálculo de la huella de carbono se ha 

convertido en un método muy común para averiguar el impacto de las prendas. Carbon 

Trust, organización británica, afirma que una camiseta grande de algodón supone unos seis 

kilos y medio de carbono. 12 

 

Figura 3: Consumo aproximado de energía de distintas fibras (expresado en MJ/kg).  

Además de investigar nuevas fuentes energéticas, también se puede reducir la cantidad de 

energía necesaria para fabricar los productos, por ejemplo a través del reciclaje. 

En lo relativo al agua, El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) ha realizado un estudio que establece que si siguen las tendencias actuales, Wen 

los próximos 20 años los seres humanos van a usar un 40% más de agua de lo que utilizan 

ahora”.6 La demanda aumenta al mismo tiempo que las existencias disminuyen, de modo 

que algunas organizaciones hablan ya de una “quiebra de agua” e identifican la situación 

actual del petróleo con la que podría vivirse con este recurso. 
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El algodón vuelve a ser un buen ejemplo para ilustrar esta circunstancia, ya que la mitad se 

cultiva sirviéndose de sistemas de riego artificial que no siempre funcionan con la mayor 

efectividad. El otro 50% se nutre de la lluvia, lo que suele derivar en productos desiguales. 

No obstante, no es el único tejido que acapara el agua, también puede destacarse la 

viscosa, que requiere unos 500 litros por kg de fibra. 6 

 

Figura 1: Consumo aproximado de agua de distintas fibras (expresado en l/kg). 

 

Kate Fletcher propone otras fibras naturales que se cultivan en zonas con muchas 

precipitaciones como la mejor opción, destacando la lana, el cáñamo y el lino. 6 
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1.2.2 Autonomía 

Se hace distinción básicamente entre dos tipos de fibras, las renovables y las 

biodegradables.  

En cuanto a las renovables, se dice que un recurso es renovable cuando su velocidad de 

regeneración supera la de su explotación. En el caso de los materiales que provienen del 

petróleo o de algún mineral existe un desequilibrio entre su extracción y reproducción, 

mientras que los procedentes de vegetales o animales permanecen en sintonía. La 

sostenibilidad no es una consecuencia directa de esta característica, pues requiere otros 

añadidos como un consumo bajo de agua y energía, tal y como se ha expuesto en el 

apartado anterior. 6 

El algodón convencional es una fibra renovable, pero ya se ha comprobado que por su 

vínculo con el agua no se puede tomar como ejemplo de sostenibilidad. El cáñamo sí cuenta 

con un mayor potencial, pues gasta menos recursos. 

En términos de renovabilidad, la moda sostenible presenta dos alternativas: La primera es 

desarrollar estrategias para utilizar y reutilizar fibras que ya están en nuestro armario. La 

segunda es elegir fibras renovables de bajo impacto en lugar de otras vírgenes y no 

renovables. 

En cuanto a las fibras biodegradables, y hablando en palabras de Kate Fletcher, la 

biodegradación implica que los microorganismos, la luz, el aire o el agua descompongan 

una fibra en sustancias más simples en un proceso que no sea tóxico y que se complete en 

un período de tiempo relativamente corto”.6 El problema es que las prendas convencionales 

no suelen estar compuestas de una única fibra, sino que estamos mezclando materiales de 

ciclos de vida diferente y estamos generando un residuo heterogéneo al mezclar distintos 

ritmos de degradación. 

Los tejidos de origen vegetal o animal sí se biodegradan con relativa facilidad, en cambio 

“los sintéticos permanecen y se acumulan en el medio ambiente porque los 

microorganismos no disponen de las enzimas necesarias para descomponer la fibra”. Lo 

ideal es aspirar a que la ropa se fabrique a raíz de materiales cíclicos, es decir, que puedan 

reutilizarse indefinidamente ya sea en el reciclado industrial o como compostaje. 6 
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1.2.3 Impacto humano y ambiental 

Normalmente, se presta más atención a quienes trabajan en las fábricas de corte y 

confección, “pero también hay problemas laborales en otras partes de la cadena de 

suministro, como la exposición a los pesticidas tóxicos que sufren los trabajadores de los 

campos de algodón”.45 La OMS calcula que cada año se producen tres millones de 

intoxicaciones, veinte mil de las cuales acaban en muerte.6 

Estas circunstancias se concentran en los llamados “países en vías de desarrollo” 6 debido a 

que las grandes empresas se decantan por “la ruta de producción más económica para cada 

etapa del proceso y para cada componente” 6 y obvian “temas de salud y condiciones 

laborales con el fin de mejorar la sostenibilidad” 6. Esta indiferencia occidental propicia que 

en países como Uzbekistán siga siendo común la mano de obra infantil, movilizada incluso 

por el Gobierno. 

De hecho se habla de una presión política por dedicar la tierra productiva a cultivos 

comerciales, lo que perpetúa este tipo de prácticas y que países que antes eran 

autosuficientes en materia de alimentación tengan ahora que importar productos.6  

A esto se le suma la dificultad de acceso a los sindicatos y los sueldos dignos, lo que podría 

solucionarse con “prácticas comerciales nacionales e internacionales que respeten a los 

trabajadores y retribuyan a las comunidades productoras” o la creación de un sueldo 

mínimo. 
6 

El impacto supera el ámbito humano y alcanza el ambiental. No sólo por su repercusión en 

el consumo de recursos naturales, como se ha mencionado en apartados anteriores, sino 

por la agresión a los animales. 

El Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas de Estados Unidos (NASS) ilustra como cada 

año mueren un cuarto de millón de corderos u ovejas a manos de los depredadores. Por 

este motivo, los criadores aíslan al ganado de tal manera que están dificultando las 

condiciones de vida de “los lobos, los leones de montaña y los osos”, entre otros, tanto por 

obstaculizar su alimentación como por reducir su libertad para moverse por la creación de 

grandes criaderos.45 También existen ataques directos, como el exterminio de ochenta mil 

coyotes anuales que ejecuta el Departamento de Agricultura del mismo país.6 

Es comprensible que los ganaderos traten de proteger a sus rebaños por el beneficio 

económico que les reportan, por lo que sería positivo que aquellos que hacen el esfuerzo de 

respetar a los depredadores del entorno recibieran apoyo gubernamental. Ya existe una 
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certificación para los tejidos creados bajo este criterio de tolerancia, llamada “Predator 

Friendly”, y granjas que gozan de ella. 6 

 

1.3 Procesos de elaboración en la industria textil 

 

1.3.1 Color 

En países como China hay ríos que cambian de color varias veces al año en función de los 

tonos que estén de moda en ese momento, lo que puede proporcionar una idea de la 

importancia de los tintes en el sector textil y lo invasivos que pueden llegar a ser. 51 

Nuevamente, la moda sostenible propone alternativas menos agresivas, como la 

consecución del color sin necesidad de teñido. Para conseguirlo, es necesario remontarse al 

comienzo de la producción, es decir, al cultivo de fibras o la cría de animales. Respetando 

las tonalidades naturales se crean prendas con historia, ya que los colores de las fibras 

naturales reflejan también el clima que ha habido y aún más las técnicas tradicionales de 

tratamiento de una región. Por ejemplo, un tono oscuro en el lino significa que ha sido 

cultivado en un lugar y una época de humedad y lluvias. 6 

Otra opción es recurrir a tintes naturales, aunque la industria convencional los critica por su 

limitada oferta de materias primas y porque preocupa la fijación del color a largo plazo. Sin 

embargo, quienes trabajan con ellos insisten en otras prioridades como la conexión con la 

naturaleza o el desafío que supone manejar una selección reducida de colores, más que 

responder a las normas autoimpuestas por la industria. 

 

1.3.2 Residuos 

Se ha mencionado con anterioridad la cantidad de restos textiles que terminan en 

vertederos, por lo que uno de los retos de la moda sostenible es reducirlos desde el 

principio. Ya en la elaboración del patrón se empiezan a generar desperdicios resultantes de 

los espacios negativos que por separado no son gran cosa, pero pueden llegar a suponer 

miles de millones de kilos de recursos naturales en conjunto. Esto podría solucionarse si se 

introdujeran criterios de disminución de residuos desde el momento en el que se concibe la 

prenda, es decir, en su diseño. 6 
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1.3.3 Condiciones laborales 

 

La pasada primavera de 2013 fallecieron en Rana Plaza, una fábrica textil de Daca 

(Bangladesh), más de mil personas por el derrumbe del edificio y otras dos mil resultaron 

heridas. Los trabajadores, en su mayoría mujeres, cosían al servicio de empresas como 

Inditex, El Corte Inglés, Mango y Primark. 13 

 

A raíz del accidente algunas ONG como Setem han alzado la voz en solidaridad con las 

víctimas, presionando a las empresas para que paguen las indemnizaciones pactadas en su 

momento, y se ha tomado conciencia de la importancia de la trazabilidad de la cadena 

productiva. 

 

El problema es que el seguimiento y la supervisión de estas instalaciones es algo fácil de 

manipular y muy proclive a los abusos en contra de los derechos humanos, más aún si se 

tiene en cuenta que la mayoría se encuentran externalizadas en países donde los sueldos 

son más bajos. Hay quien desde Occidente justifica las compras como una forma de crear 

empleo en esos lugares, pero “el mercado no basta para garantizar el bienestar de los 

trabajadores”. 6 

 

Por eso, Brenda Chávez considera que estos empleos representan “la esclavitud del siglo 

XXI” y que “muchas veces nos deberíamos preguntar por qué la ropa es tan barata”. La 

autora también hace referencia a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las 

empresas y recurre a las palabras de Katharine Hamnett, pionera en estas cuestiones, para 

definir el término: “significa hacer prendas sin dañar el medio ambiente, tratando y pagando 

a los trabajadores justamente en cada peldaño de la cadena de abastecimiento”, algo que 

debería de ser la meta de toda marca de moda. 11 
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1.4 Distribución, usos y eliminación 

 

 

1.4.1 Distribución 

 

Teniendo en cuenta el ciclo completo por el que pasa la ropa, es decir, tanto su vida dentro 

de la empresa (cultivo, fabricación de la fibra, corte y confección) como el consumo de 

recursos que se efectúa una vez comprada (lavados, planchados, etc.), su transporte desde 

los almacenes hasta los puntos de venta sólo supone un 1%. En cambio, si se acota el 

ámbito de referencia únicamente a la actividad empresarial, se descubre que ese traslado 

alcanza el 55% de la huella de carbono. 6 

 

 

Figura 4: Impacto de la distribución de prendas en la huella de carbono. 

 

Este porcentaje es tan elevado porque las prendas son fabricadas a menudo en países 

lejanos a los de consumo y por el uso mayoritario de combustibles fósiles. Se puede reducir 

el impacto apostando por estrategias más locales y por biocombustibles como la caña de 

azúcar, el mijo perenne o el miscanto chino. 6 

 

Sería interesante ofrecer al consumidor información sobre el CO2 que ha supuesto su 

compra antes de llegar a sus manos, pero esta idea se ve dificultada porque l”os minoristas 

suelen comprar ropa en lotes sin entrar en contacto con los productores que puedan 

proporcionarles la información”. 6 
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1.4.2 Usos 

 

En Reino Unido hay “21 millones de lavadoras, 11’5 de secadoras y se realizan entre 274 y 

343 lavados por hogar y año, consumiendo 4’5 TWh [teravatios hora] de energía al año”.45 

Esta situación evidencia la necesidad de reducir el consumo familiar. Se puede conseguir 

haciendo funcionar el electrodoméstico cuando esté cargado al completo y profundizando en 

su eficiencia, por ejemplo con “un programa inteligente que pesara la carga de ropa y 

ajustara el volumen de agua y tiempo de lavado”.6 

 

El consumo de energía y agua también decrece mediante la selección de tejidos y siguiendo 

el criterio de la temperatura a la que necesitan lavarse para lograr una limpieza óptima, ya 

que mientras más baja sea el consumo también descenderá. Un buen ejemplo son los 

sintéticos, que precisan menos grados que el algodón.6 

 

 

1.4.3 Eliminación 

 

En 2009, los ciudadanos ingleses se deshicieron de más de dos millones de toneladas de 

ropa que sólo usaron una media de seis veces y con ellos “las posibilidades empresariales y 

de diseño también acaban enterradas para siempre”. Por eso debería crearse un sistema 

por el que las personas pudieran devolver aquello que no van a volver a utilizar a la empresa 

vendedora, para que sea ella quien se encargue “de su posible reelaboración, reutilización o 

eliminación”.6 

 

 

Reutilización 

 

De esta forma se consigue mantener entre el 90-95% de la energía que se invirtió 

inicialmente en la prenda, lo que supone un ahorro considerable. Las formas más comunes 

de reutilizar se ven hoy día en las tiendas “vintage” (10%) o las de segunda mano.6 

 

 

Reciclaje 

 

Reciclar podría ser una opción muy atractiva si no fuera porque el proceso actual deriva en 

el llamado downcycling o “infraciclaje” que reduce el valor de las prendas resultantes. Es así 
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porque se recuperan las fibras a través de la descomposición de la estructura del tejido, 

“tras lo cual sólo servirán para procesarlas y convertirlas en un hilo grueso y de peor 

calidad”.6 

 

Las soluciones pasan por desarrollar nuevas técnicas de reciclado mecánico, pues las 

actuales tienen unos doscientos cincuenta años de vigencia y relegan el material final “a 

rellenar colchones”; y por “crear un nuevo canal de comunicación entre diseñadores, 

productores y recicladores textiles que facilitaría el reciclado y lo haría más rentable”.6 
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1.5 Justificación 

 

Durante el último siglo, el mundo ha vivido un desarrollo industrial sin precedentes. En un 

sistema productivo frenético, el estilo de vida ha cambiado y se ha producido una profunda 

desconexión entre la producción de bienes y su consumo. La población mundial está por 

encima de los 7 billones de personas. Debido a esto, las necesidades de bienes, entre los 

que se incluyen las prendas, han ascendido drásticamente. La industria global de la moda 

obtuvo unos beneficios de en torno a 1,169 billones de euros en 2014 con un tasa de 

crecimiento anual del 3.8% entre 2010 y 2014. Sin embargo, y a pesar de obtener altos 

beneficios, esta industria está sujeta a diversos factores sociales, económicos, políticos y 

medioambientales entre los que destacan: Complejidad de las cadenas de suministro, 

fragmentación de la producción, dispersión geográfica, difícil predictibilidad de la demanda, 

crisis económicas, problemas relacionados con la sostenibilidad social y el constante 

crecimiento de los problemas medioambientales. 

 

Debido al modelo productivo y a los altos niveles de demanda, la industria de la moda 

consume recursos naturales de una forma desmedida e inconsciente, que pone en peligro la 

continuidad de su modelo de negocio. Además, los problemas sociales no cesan de aflorar 

mientras las empresas se deslocalizan más y más cada día que pasa. 

 

En este trabajo se pretende ahondar en los problemas que conciernen a la sostenibilidad en 

el mundo de la moda y plasmar por qué la moda necesita un modelo más sostenible, con 

urgencia. Una vez recalcados los problemas, se busca brindar una imagen simplificada pero 

fiel del estado actual de la industria de la moda en los aspectos sociales y ecológicos de la 

sostenibilidad. Finalmente, se realiza un estudio de prácticas sostenibles de dos grandes 

empresas del sector, H&M e Inditex. Con la información obtenida, se analiza qué aspectos 

de la sostenibilidad están siendo tratados con más esmero y cuáles están siendo dejados 

atrás. 

 

          

Figura 5: Diagrama explicativo de las tres fases del trabajo.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos de la investigación 

 

A continuación, se desarrollan brevemente los tres objetivos que ha perseguido la 

elaboración de este trabajo, sobre los que, en el siguiente apartado, se redactarán las 

preguntas clave de la investigación. 

 

 

Conocer e identificar el ambiente en el que emerge la moda sostenible y los problemas que 

ésta enfrenta 

 

En una industria de rotación continua de colecciones de prendas, de producción destajista e 

injusta y de continuo menosprecio al medioambiente surge la moda sostenible. Busca, con 

su nuevo enfoque, devolver la naturalidad y la cordura al mundo de la moda, integrando al 

consumidor en el cambio, haciéndole ver que sus decisiones de compra son su arma para 

cambiar cómo se hacen las cosas. 

 

Se pretende en el presente trabajo ahondar en este panorama en el que se mueve la moda 

sostenible, así como los problemas que ésta enfrenta, para dar así una idea básica pero 

completa de lo que realmente es la moda sostenible, de su evolución desde sus inicios y de 

su potencial para cambiar el modelo productivo en esta industria. 

 

 

Establecer un marco industrial de cara a analizar la situación actual del sector en lo relativo 

a la sostenibilidad 

 

Parece claro que en la industria textil está habiendo cambios de cara a una forma de 

producir más sostenible, tanto social como económica y ecológicamente. 

 

Se pretende en este objetivo, explicitar la situación real de la industria, mostrando los 

avances en sostenibilidad que puedan estar floreciendo y exponiendo también carencias en 

campos tan relevantes como el maltrato animal, las emisiones de gases nocivos, los 

derechos de los trabajadores, etc… 
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Profundizar en dos grandes multinacionales del sector, como son H&M e Inditex, y mostrar 

su compromiso con un modelo más sostenible 

 

El último objetivo de esta investigación se sustenta en los anteriores ya que necesita 

conocer el concepto real de moda sostenible y todas sus vertientes así como saber cuál es 

el diagnóstico general de la industria. Al ser dos gigantes del sector, H&M e Inditex tienen un 

peso muy destacable en el hacer de la industria de la moda. 

 

Se pretende en este punto resaltar las bondades y carencias de las políticas de 

sostenibilidad de ambas empresas, mostrando como éstas gestionan el cambio que se 

demanda desde los consumidores, tratando de ser más sostenibles sin perder facturación ni 

presencia en el mercado. Esto es en sí mismo un gran reto para los equipos de todas las 

empresas, ante los cuales se abre un horizonte de incertidumbre en el que pueden 

diferenciarse de sus competidores y abrirse paso hacia el liderazgo del sector. 
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2.2 Preguntas clave de la investigación 

 

 

¿Qué es la moda sostenible? ¿Cuáles son los principales problemas sostenibles en la 

moda? 

 

En esta primera cuestión se buscará dar una breve explicación de la sostenibilidad en la 

moda, explicando las raíces de su aparición, es decir, los múltiples problemas sostenibles 

que ésta enfrenta, y su concepción actual por parte de expertos en el tema, como es el caso 

de Kate Fletcher. 

 

Aspectos generales de la sostenibilidad. ¿Cuál es la situación actual de la 

sostenibilidad en la industria de la moda? 

 

Se pretende aquí mostrar la situación general, sin entrar en un detalle excesivo, de la 

industria de la moda, de forma que se obtenga un “mapa industrial” que sirva de termómetro 

para evaluar hacia dónde camina la industria en términos de sostenibilidad. 

 

 

Prácticas sostenibles de H&M e Inditex. ¿Cómo ha evolucionado la sostenibilidad en 

la moda?  

 

Se busca con esta pregunta discernir si H&M e Inditex, dado que son empresas con una 

facturación y presencia internacional muy alta, caminan hacia un modelo más sostenible de 

producción de moda. Se elabora también un análisis de la evolución de la sostenibilidad en 

los últimos años. Con este fin, se resaltan sus prácticas sostenibles en temas 

medioambientales en diferentes apartados definidos por “Global Reporting Initiative”. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diagrama explicativo 

 

A continuación se expone un breve y sencillo flujograma, en el que se profundiza más tarde, 

que ejemplifica los pasos que se han seguido para la elaboración de este trabajo: 

 

 

 

      Figura 6: Diagrama explicativo de la metodología. 

 

En primer lugar, se realizaron búsquedas en Internet, empleando el buscador de Google de 

cara a obtener unas bases para afrontar el trabajo. Entre los términos que se buscaron en 

primera instancia cabe destacar “moda sostenible”, “sostenibilidad”, “industria textil”, etc… 

 

Se leyeron numerosos artículos y opiniones publicados en medios de muy diferente entidad, 

desde reconocidos periódicos como El Mundo hasta blogs personales de algunos autores. 

Pronto apareció el nombre de Kate Fletcher, auténtica gurú de la moda sostenible y piedra 

angular del cambio en la industria de la moda, del salto desde la “fast-fashion” hacia la 

“slow-fashion”. 

 

Esta primera fase sirvió para orientar el resto del trabajo, ya que numerosas preguntas 

empezaron a surgir: ¿Puede el modelo actual perpetuarse en el tiempo? O dicho en otras 

palabras, ¿Esta forma de producir moda, tiene fecha de caducidad?  

 

Inmediatamente después de esta pregunta surge la siguiente: ¿Cuál es la situación actual? 

¿Cómo se comporta la industria de la moda ahora mismo? Para dar respuesta a esta 

pregunta, se avanzó a la segunda fase del diagrama. 
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En esta segunda fase se recopilaron datos, unos más acotados que otros, relativos a la 

operación textil en el mundo. Así, se hallaron informaciones sobre cantidades de CO2 u 

otros gases nocivos, salarios pagados de media por trabajador, daño a la biodiversidad, 

desempeño económico, uso eficiente de energías, entre otros. 

 

Finalmente, y de cara a profundizar en casos más concretos, se abordó un estudio amplio 

de H&M e Inditex, dos gigantes del sector a nivel mundial. La información se extrajo en su 

mayor parte de sus propios informes anuales y de sus auditores.  

 

A continuación se plasman los tres diferentes métodos de trabajo que se han seguido en la 

elaboración de este proyecto: 

 

3.2. Fases del trabajo 

 

 

3.2.1 Extracción de información general 

 

La moda sostenible es un tema poco explorado hoy en día, por lo que no existen muchos 

libros dedicados a ella. A pesar de esta situación, se ha encontrado información de calidad 

sobre la materia que ha pasado a formar parte de las referencias de este trabajo. Cada una 

de esas obras ha sido escrita por reconocidas autoridades en moda sostenible, pioneras en 

la divulgación de este enfoque más comprometido. 

 

La búsqueda de bibliografía se llevó a cabo en una primera fase simplemente tecleando 

“moda sostenible” en el buscador de Google. De este rastreo se obtuvieron algunos 

nombres de autoras que después ayudaron a sustentar la investigación y focalizar los 

esfuerzos. 

 

También se ha recurrido a buscadores de editoriales concretas, si bien no fue este el 

recurso que más se explotó en la realización del presente proyecto. 

 

A continuación se indican tres libros especializados en moda que han servido de apoyo en 

esta investigación, mencionando brevemente el perfil de las autoras, cuyo texto se ha 

sustraído de las presentaciones que han realizado ellas mismas en sus obras. 
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Sass Brown, ECOFASHION: Moda con conciencia ecológica y social (2010) 

 

“Es profesora titular en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, y vive en 

Florencia, Italia, donde es Directora Residente de su programa en el extranjero. Ha creado 

diversas colecciones para muchos fabricantes, desde ropa urbana para los adolescentes 

londinenses más preocupados por la moda hasta su propia firma de ropa deportiva 

femenina. Está especializada en métodos de diseño ético en la industria de la moda y ha 

trabajado con cooperativas de mujeres en Latinoamérica, principalmente con COOPAROCA 

en Río de Janeiro, Brasil” 

 

Brenda Chávez, El libro rojo del estilo (2014) 

 

“Es licenciada en Periodismo y Derecho. Comenzó su andadura profesional en la revista de 

tendencias Vanidad, donde primero fue redactora y luego redactora jefe durante cuatro 

años. De allí fue reclamada en Vogue España para el puesto de redactora jefe, que ocupó 

tres años. Colaboró también como freelance en las páginas del diario El País y en la revista 

Elle. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado como consultant y colaborado con 

la agencia de publicidad SCPF, así como también en los semanarios Yo Dona (El Mundo) y 

El Semanal (ABC), la revista Chic y el programa de moda de Cuatro Desnudas, además de 

las revistas de tendencias y cultura Neo2 y Calle 20 y medios online como la web 

www.studiobanana.tv y la revista Look & Beat. Ha sido subdirectora de Cosmopolitan 

durante cuatro años y medio. Además, ha impartido cursos, workshops, conferencias y 

charlas en diversas instituciones públicas y privadas sobre temáticas relacionadas con la 

cultura o la sostenibilidad, ámbitos en los que está especialmente interesada y en los que 

sigue trabajando en la actualidad”. 

 

Kate Fletcher, Gestionar la sostenibilidad en la moda: diseñar para cambiar (2012) 

 

“Es profesora adjunta de Moda Sostenible en el London College of Fashion y directora de la 

consultoría de diseño de moda sostenible Slow Fashion. Su trabajo en el mundo de la 

empresa, la educación, la política y la investigación lleva quince años en la vanguardia de la 

práctica y la investigación sobre sostenibilidad en moda. Fletcher asesora y participa en 

iniciativas sobre moda y sostenibilidad en el mundo entero. Es autora de Sustainable 

Fashion and Textiles: Design Journeys”.  
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Donde sí se encontraron más alusiones fue en Internet, espacio en el que han proliferado 

numerosos blogs y páginas webs especializadas. 

 

La exploración de archivos digitales y medios especializados se realizó empezando por el 

buscador de Google, introduciendo términos como “moda sostenible” y “moda ecológica”. Se 

repasaron minuciosamente unas diez páginas de resultados, hasta que los enlaces 

sugeridos distaban del concepto de búsqueda inicial. 

  

La mayoría de textos se han localizado en medios digitales poco conocidos, aunque la web 

de El País, El Mundo o la de WWF también han dedicado su espacio a este tema. Quizá los 

hallazgos más reseñables sean los informes de H&M, Inditex y los del Ministerio de Industria 

de España, por la autoridad de los entes que los emitieron. 

 

 

3.2.2 Profundización en H&M e Inditex. Estudio de informes. 

 

Los principales informes que se consultaron fueron el informe anual de Inditex de 2014, el 

informe anual de H&M de 2014 y el informe específico de sostenibilidad de H&M para el año 

2014. Se escogieron estos informes porque los de 2015 no estaban disponibles cuando se 

iniciaron las primeras investigaciones en torno al proyecto. Sin embargo, recientemente se 

han publicado estos informes y su detallado análisis permite inferir que los resultados del 

proyecto serían casi idénticos si se hubiera trabajado con estos datos del año 2015. 

 

Estos extensos informes contienen una cantidad de información muy elevada ya que, por 

ejemplo, el informe anual de Inditex ronda las 300 páginas de extensión. Gozan de un índice 

clásico al principio del documento y un índice en términos de indicadores de “Global 

Reporting Initiative”, que resulta muy útil para encontrar datos relativos a áreas muy 

específicas de sostenibilidad. 

 

Cabe destacar que Inditex tiene informes anuales (que incluyen las acciones sostenibles) e 

informes financieros detallados aparte, ya que algunos datos financieros reseñables son 

incluidos en el informe general, pero no tan detalladamente como en los informes 

específicos de finanzas. H&M por su parte separa el informe general del informe de 

acciones sostenibles y del informe de finanzas. 
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Para comprender correctamente el desempeño de cada una de las empresas, primero se 

procedió a realizar una lectura superficial del informe, con el fin de conocer la estructura del 

documento así como los puntos fuertes y débiles de cada empresa. En este sentido, si la 

compañía tiene un desempeño particularmente bueno en alguna faceta sostenible es de 

esperar que se explaye en explicar los pormenores de dicha ventaja competitiva. En 

contraposición, si una empresa es consciente de una carencia, tratara de no mencionarla o, 

si no es posible, de realizar un breve comentario que deje entrever que se está trabajando 

en mejorarlo, o que está integrado en un futuro plan sostenible. 

 

Una vez realizada esta lectura rápida se procedió a recabar información detallada sobre 

todas las medidas medioambientales sostenibles que realizan ambas empresas (ver punto 

4.3.1). Para ello se buscaron palabras claves sobre el aspecto de la sostenibilidad 

medioambiental que se pretendía evaluar usando el buscador integrado en Adobe Acrobat 

Reader (popular lector de archivos con extensión .pdf). En algunos casos, la ambigüedad de 

la información hizo necesarias búsquedas adicionales en la web, pero en la mayoría de 

casos los datos de los informes eran suficientes para comprender la medida que estaba 

llevando a cabo la empresa en concreto. 

 

Finalmente, para la realización del estudio de intensidad de CO2 (ver punto 4.3.2) se extrajo 

información económica de los informes financieros, en los que constaban cifras muy 

detalladas que iban desde ingresos netos hasta beneficio neto y dividendos, pasando por 

EBITDAs, amortizaciones, costes operativos, etc… Además, en el caso de H&M, fue 

necesario convertir las coronas suecas a euros, para unificar las unidades del estudio. 

 

Adicionalmente, se recurrió a los informes generales donde se encontraron emisiones de 

CO2 que iban divididos en emisiones directas e indirectas. Fue necesario remontarse a 

informes del año 2011 para obtener una gráfica representativa de la evolución en los últimos 

años. 
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3.2.3 Elaboración de tablas 

 

Una vez recabada toda la información, llegó el momento de compactar toda la información 

en unas tablas que luego irían acompañadas de explicaciones más profundas en el 

documento final. 

 

Se realizaron dos tablas en Excel con fin de responder a las dos últimas preguntas de 

investigación de este trabajo. El resultado se puede consultar en los puntos 4.2 y 4.3.  

 

El primer documento Excel era un documento eminentemente descriptivo. Se recogieron 

aspectos clave de la sostenibilidad en el mundo de la moda, con la ayuda de Global 

Reporting Initiative y sus indicadores de sostenibilidad. La idea de esta tabla fue representar 

resumidamente la situación actual de la industria de la moda en lo relativo a la 

sostenibilidad. 

 

Se trató de condensar la información lo mejor posible, evitando datos superfluos y/o 

repeticiones innecesarias, pero sin perder la esencia de la información que se pretende 

transmitir. Finalmente se agregó la tabla al documento mediante la función “Pegado 

especial, Objeto Excel” de Microsoft Word y se añadió una breve introducción a la tabla. No 

se realizaron en este caso explicaciones adicionales ya que se consideró que la información 

contenida en la tabla era suficiente para transmitir el mapa industrial. 

 

Para el segundo documento Excel, y como se ha mencionado en el apartado 

inmediatamente anterior, se realizaron múltiples búsquedas en los informes anuales de H&M 

e Inditex.  

 

En la tabla se recogieron los nombres descriptivos de las iniciativas y, en los párrafos 

siguientes a la tabla, se decidió añadir una explicación más detallada de cada iniciativa, con 

extractos de los informes originales en inglés. 

 

Adicionalmente, se decidió añadir en este documento Excel una referencia a la intensidad 

de CO2 en comparación con el volumen de ventas. Se utilizó el CO2 porque es uno de los 

gases de efecto invernadero más famosos y abundantes y porque su producción es siempre 

elevada, y a día de hoy inevitable, en cualquier actividad productiva. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 ¿Qué es la moda sostenible? ¿Cuáles son los principales problemas sostenibles 

en la moda? 

 

La moda sostenible, también llamada moda ecológica, es una parte de la creciente filosofía 

del diseño y tendencia de la sostenibilidad, cuyo objetivo es crear un sistema que pueda ser 

apoyado indefinidamente en términos de ambientalismo y responsabilidad social. 14 

 

“La moda se está devorando a sí misma”. Ésta es la opinión de Kate Fletcher, diseñadora y 

consultora británica, considerada un auténtica gurú en moda sostenible. Desde su punto de 

vista, el concepto de moda actual se ha desligado completamente de los temas clave de 

nuestra era: el cambio climático, el consumo y la pobreza. 15 

Más atenta a triunfar en la calle y en las pasarelas, la moda crea productos que “refuerzan 

las desigualdades, explotan a los trabajadores, estimulan el uso de los recursos naturales, 

incrementan el impacto medioambiental y generan residuos”, asegura Fletcher, para quien 

esta situación viene dada, sin duda, por las presiones de un consumo más rápido y más 

barato que antaño, por la búsqueda de novedad constante y por una lenta pero imparable 

pérdida de la identidad del individuo, que nos daña a nivel individual como colectivo. 

“Estamos alienados, insatisfechos, deprimidos, anoréxicos y más cínicos que nunca”, afirma 

Kate Fletcher. 15 

La industria de la moda es, hoy por hoy, indudablemente problemática; en la medida en que 

se ha convertido en una de las más perjudiciales para el medio ambiente. Pero no sólo para 

éste sino, también, para las condiciones de vida de muchos trabajadores de todo el mundo 

que se encuentran en riesgo de formar parte de un régimen de precariedad y  explotación 

laboral incipiente. 16 

Investigaciones llevadas a cabo por SETEM (Campaña Ropa Limpia) destacan que las 

empleadas, ya que en su mayoría son mujeres, de muchos de los proveedores de las 

grandes empresas de moda en lugares como Marruecos, entre otros, cumplen jornadas que 

pueden llegar a las 14 horas diarias por salarios que pueden ser inferiores a los 100 euros 

mensuales y que rara vez superan los 200. La situación en otros lugares como Bangladesh 

puede ser aún más alarmante, pues los sueldos se sitúan entre los 20 y los 35 euros 

mensuales y los hundimientos e incendios de fábricas han matado a cientos de personas en 

los últimos cinco años. Es evidente, por tanto, que nos vestimos con precios bajos pero a un 
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coste, no monetario, muy alto, aún más elevado si tenemos en cuenta que en nuestra época 

se está consumiendo más moda que nunca antes en la historia de la humanidad. 17 

El informe Well Dressed?, publicado por el Institute of Manufacturing de la Universidad de 

Cambridge en 2006, indicaba que en Gran Bretaña, la compra de ropa se había 

incrementado en más de un tercio y que, de los 35 kilogramos de textiles consumidos por 

persona y año, tan sólo el 13 por ciento se reutilizaba o reciclaba, entre otras razones 

porque el precio de la ropa se ha reducido notablemente. 18 

Quizá en los últimos años puede observarse una disminución en ese consumo pero hay que 

señalar que se ha debido más al efecto de la crisis económica que a un cambio de 

actitudes.19 De hecho, para contrarrestar su impacto las grandes cadenas han reaccionado 

endureciendo aún más las condiciones de producción. Así lo manifiesta, por ejemplo, la 

conducta de muchas marcas que han puesto en marcha políticas comerciales muy 

agresivas y que para abaratar aún más han trasladado costes a los proveedores y se han 

deslocalizado casi por completo. 

En un artículo de Fernando Barciela, publicado por El País, se indica que en España las 

grandes empresas le han ganado terreno al pequeño comercio (se han cerrado centenares 

de tiendas en los últimos tres años) y que: “Se ha producido una revolución comercial en el 

sector. Las empresas han tratado de superar la timidez compradora, forzando casi a que los 

consumidores entren y compren”. 20 

Entre las estrategias para conseguirlo, tanto en España como en el exterior, se emplea una 

cada vez más rápida rotación de stocks y un lanzamiento casi constante de nuevas 

colecciones. Una temporada puede, por ejemplo, constar de tres colecciones (o incluso 

más), que apenas duran tres semanas en tienda y suponen nuevas tentaciones para unos 

consumidores que no tienen tiempo de disfrutar de la ropa en su tradicional sentido 

estacional. 

A todo este estilo de producción de moda se le he denominado “fast fashion”. En 

contraposición, y para lograr una moda justa que augure futuro, aparece la “slow fashion”, la 

moda sostenible. 

Esta moda sostenible, como alternativa de diseño, se plantea llegar, precisamente, a la raíz 

y provocar transformaciones que sean realmente significativas. Demanda un reemplazo de 

la cantidad por la calidad, un giro de lo global a lo local, del consumir al hacer o, en palabras 

de Kate Fletcher, “de la ilusión a la imaginación, del consumo de los recursos naturales al 

aprecio del mundo natural”. 15 
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Una de las principales propuestas de la moda sostenible es observar cómo actúa la 

Naturaleza y seguir algunos de los principios que la rigen: cooperación, simbiosis y 

eficiencia. Pero, también, trabajar sobre aspectos presentes en ella tales como la ligereza, la 

flexibilidad y la diversidad. 15 

La sostenibilidad en moda pasa, además, por un cambio en los materiales empleados, de 

las fibras artificiales a las naturales como el algodón orgánico, la lana, el lino o el bambú 

pero, además, por una transformación en los modos de fabricación, con productores más 

pequeños pero más flexibles. 

Como dice Fletcher, hablando de lo que supone la moda sostenible: “Se trata de una 

relación fuerte y atenta entre el consumidor y el productor. Se trata de producir prendas de 

vestir que inicien un debate, apelen a una significación profunda o necesiten del usuario 

para terminarlas con pericia, imaginación o estilo. Se trata de diseñar piezas de confianza y 

capacidad de inducir que alienten a la versatilidad, la inventiva, la personalización y la 

participación individual. Sólo entonces la gente se transformará de consumidores ciegos que 

eligen entre productos preparados y cerrados a ciudadanos que realizan elecciones 

conscientes de cómo compran, usan y se deshacen de su ropa”. 15 
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4.2 Aspectos generales de la sostenibilidad. ¿Cuál es la situación actual de la 

sostenibilidad en la industria de la moda? 

 

 

4.2.1 Introducción 

 

Se ha desarrollado una tabla en la que se han recogido las prácticas industriales en 

aspectos clave de la sostenibilidad en el mundo de la moda, definidos por “Global Reporting 

Initiative” y sus indicadores de sostenibilidad, a los que me referiré como indicadores GRI. 

 

“Global Reporting Initiative” es una institución independiente que creó el primer estándar 

mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas 

compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Es un centro 

oficial de colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

 

La idea de esta tabla es representar resumidamente la situación actual de la industria de la 

moda en lo relativo a la sostenibilidad. En pocas palabras, es un “mapa de la industria 

sostenible en la moda”. 

 

Dicha tabla se puede encontrar en el apartado 8.2 de los Anexos. El motivo de ubicar la 

tabla como anexo es que ésta se ha desarrollado completamente en inglés, con el fin de 

preservar la fidelidad e integridad de la información recabada para su elaboración. No 

obstante, en este apartado de los resultados se realiza una breve descripción de la 

información plasmada en dicha tabla. 

 

En la primera columna se clasifica el indicador en dos de las tres ramas de la sostenibilidad: 

medioambiental o social. La rama económica no se ha contemplado en este punto del 

proyecto debido a que su varianza de unas empresas a otras complicaba la tabla y hacía 

menos patentes las conclusiones. En la siguiente columna se define el campo dentro de la 

rama de la sostenibilidad que se aborda. Finalmente, en la tercera columna, se plasma el 

nombre específico del indicador que se estudia. 

 

Las últimas dos columnas son las que contienen la información. La primera de ellas hace las 

veces de explicación del indicador y realiza una breve introducción a la situación actual en 
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torno a dicho indicador. Es en la última columna donde se recoge la información fruto de la 

investigación realizada. 

 

Como introducción a la tabla se realiza a continuación una breve descripción de las ramas 

de la sostenibilidad: 

 

La sostenibilidad se estudia y maneja a varios niveles de tiempo y espacio y en muchos 

contextos de organización económica, cultural, social y ambiental. Se enfoca desde la 

sostenibilidad total del planeta a la sostenibilidad de sectores económicos, países, 

municipios, barrios, casas individuales; bienes y servicios, ocupaciones, estilos de vida, etc. 

En resumen puede incluir el total de las actividades humanas y biológicas o partes 

especializadas de ellas. 1 

 

En el caso de la moda, la sostenibilidad se divide en tres ramas o vertientes: la 

sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. 

La sostenibilidad ambiental se refiere a la capacidad de poder mantener los aspectos 

biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, y de esta manera, 

ocupándose por la preservación de los recursos naturales, fomentar una responsabilidad 

consciente sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer. 
1
 

La sostenibilidad económica implica el uso de prácticas económicamente rentables que 

sean tanto social como ambientalmente responsables. En este sentido, la información 

económica y estadística sectorial adquiere relevancia para la toma de decisiones de los 

principales agentes que convergen al sector. La escasez es un principio esencial de la 

sostenibilidad económica. Las cosas tienen valor económico sólo si son escasas. El valor 

económico es diferente del valor intrínseco, ya que el valor intrínseco está determinado por 

la necesidad, mientras que el valor económico está determinado por la escasez. Por 

ejemplo, el aire es sin duda valioso para la vida humana pero no tiene ningún valor 

económico. El aire sólo se vuelve económicamente valioso cuando está suficientemente 

restringido o contaminado para hacer del aire limpio un bien escaso. Es entonces cuando 

nos vemos obligados a pagar los costes de limpiar el aire disponible. El aire entonces tiene 

un valor económico. 2 

La sostenibilidad social implica no sólo fomentar y permitir las relaciones e interacciones 

sociales en espacios de convivencia (públicos o privados) de cualquier escala sino, y sobre 

todo, mejorar el grado de convivencia entre grupos de personas con rentas, género, 

culturas, edades o profesiones diferentes a través de diseños, acciones y políticas que 
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promuevan la integración, la redistribución equitativa de los beneficios urbanos y recursos 

disponibles, la justicia social, la solidaridad, la igualdad, la inclusión, la resiliencia, la 

aceptación de la disputa o la diferencia como valor positivo, el acceso a la vivienda, la 

consolidación y creación de equipamientos y dotaciones públicas, etc… 3 
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4.2.2 Resumen de la tabla 

En este apartado se plasman los aspectos más relevantes de los analizados en la tabla que 

se puede encontrar en el punto 8.2 de los Anexos. Los aspectos 1, 2, 3 y 4 corresponden a 

la rama medioambiental de la sostenibilidad y los tres restantes a la vertiente social de la 

misma. 

1. Uso del algodón 

El primer aspecto que se estudió sobre la sostenibilidad medioambiental fue el uso de 

algodón, un tema candente en la industria de la moda, y es que el algodón es una materia 

prima de uso intensivo en este sector, que además requiere de un enorme uso de agua para 

su crecimiento y tratamiento. 21 

El algodón es la fibra natural más utilizada. Los altos niveles de agua necesaria para el 

cultivo de algodón, junto con la erosión del suelo y el uso de pesticidas y defoliantes, 

significan que da lugar a impactos ambientales significativos. Además, más del 60 por ciento 

de la producción mundial de algodón ahora proviene de plantas modificadas genéticamente. 

Las fibras sintéticas tales como poliéster también son problemáticas desde el punto de vista 

medioambiental. El poliéster se extrae de petróleo crudo, y su producción utiliza grandes 

cantidades de energía y libera contaminantes al aire. Los materiales reciclados a menudo 

tienen un impacto medioambiental significativamente menor. 22, 23 

Las empresas más grandes de la industria tienen algunas colecciones hechas con algodón 

orgánico, en concordancia con la norma OCS (“Organic Cotton Standard”). También 

trabajan con “Farm Investment” y “Better Cotton Initiative” con el fin de mejorar las prácticas 

de cultivo y hacerlas más sostenibles. Por lo general, también se han comprometido a la 

gestión forestal sostenible y el uso de fibras artificiales tales como, por ejemplo, el lyocell. 24 

Material Algodón Poliéster 

Consumo en el mundo 23 millones de toneladas 40 millones de toneladas 

 

Figura 7: Consumo aproximado de algodón y poliéster en el mundo. 
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2. Obtención de productos basados en madera certificada como sostenible 

Al comprar productos certificados FSC (“Forest Stewardship Council”)25, las empresas 

ofrecen incentivos para el manejo forestal responsable y puedan disfrutar de sus compras 

sabiendo que no ha contribuido a la destrucción de los bosques del mundo o incluso al 

abuso de los derechos humanos. Encontrar productos certificados como FSC se hace más 

fácil a cada día que pasa. 

Cuando se habla de productos basados en madera sostenible parece que las grandes 

empresas del sector están realmente comprometidas a mejorar la situación. Exigen como 

mínimo que todos los materiales estén certificados con la norma FSC, el estándar 

internacional PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)26 u otros 

certificados equivalentes. 
27

 

 

3. Uso de arena, piedra pómez y otras piedras 

La piedra pómez se puede utilizar para producir el efecto desgastado en el denim, que se 

utiliza para confeccionar tela vaquera. El tejido se lava junto con piedras pómez, haciéndose 

girar la mezcla en grandes lavadoras industriales. Cuanto más tiempo se hacen girar juntos 

más claro es el color de la tela. El tiempo de duración de este procedimiento se establece de 

antemano a fin de evitar la rotura y el desgaste de la tela. Una vez realizado el lavado, la 

tela se somete a otros procesos de aclarado, suavizado y, finalmente, secado a máquina. 28 
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4. Consumo de recursos de una prenda en su ciclo de vida 

Cuando se habla de una camiseta de algodón necesitamos tener en cuenta las cinco fases 

principales: obtención de materiales, producción, transporte, uso y eliminación. En la fase de 

obtención del material, la contaminación proviene del cultivo, incluyendo la siembra, 

fertilización, riego, cosecha y desmotado. En la fase de producción, la contaminación 

procede de productos químicos y colorantes. En la fase de transporte, la contaminación 

aparece en forma de emisiones de CO2 de los vehículos. Cuando se usa la camiseta, la 

contaminación proviene de lavar, secar y planchar la ropa. Por último, en la fase de 

eliminación, aparece, o bien una pérdida de energía por incineración, o bien una pérdida de 

espacio y deterioro medioambiental en el caso de los vertederos.
 9 

Fases principales Fuente de contaminación 

Obtención de materiales Cultivo 

Producción Colorantes y otros productos químicos 

Transporte Emisiones de vehículos 

Uso  Lavado, secado y planchado 

Eliminación Descomposición, incineración 

 

Figura 8: Fuentes de contaminación en las fases principales de la vida de una prenda.  

5. Respeto de los derechos de los trabajadores 

La implementación de un sistema de gestión de la responsabilidad social mejora la 

competitividad de las empresas de negocios, ayudando a proteger los derechos legales y los 

intereses de todos los empleados, y beneficiando a todas las partes involucradas. 29 

Las grandes empresas tienen un plan de alcance global, implementado en cada zona local 

donde la empresa lleva a cabo actividades productivas. Cuentan con equipos formados por 

expertos en aspectos clave de su producción. Estos equipos crean espacios para el diálogo 

dentro de las comunidades de integrantes de la cadena de suministro de la empresa. 30, 31 
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6. Condiciones laborales de las mujeres trabajadoras 

Las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores en la industria textil, formando parte 

de la cadena de suministro de las empresas más grandes del sector. En la India, el proyecto 

“Shaki” tiene como objetivo sensibilizar y establecer la igualdad de género en fábricas 

proveedoras de empresas textiles de todo el mundo. Buscan la sensibilización tanto de los 

empleados, como de los supervisores y directivos a fin de evitar cualquier tipo de violación 

de los derechos de la mujer trabajadora. 32 

 

7. Participación de mujeres en los altos cargos directivos 

No parece haber un acuerdo global en lo relativo a cómo promover la entrada de la mujer en 

los órganos de gobierno de la industria. Una opción válida es la aplicación de las cuotas 

obligatorias, que aumentan gradualmente a lo largo de los años. 

Los opositores a esta idea expresan la necesidad de dejar que la situación evolucione de 

forma natural, dejando que las mujeres abran su propio camino a la cima de las empresas. 33 

Como caso representativo, Inditex tiene 137,054 empleados, con fecha año 2014 30 con una 

edad media de 28 años. El 31% de los empleados vienen de España, el 47% de otros 

países europeos, un 11% de América y otro 11% de Asia. En España, por ejemplo, la 

distribución de nóminas es de un 78% para mujeres y 22% para hombres.30 
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4.3 Prácticas sostenibles de H&M e Inditex. ¿Cómo ha evolucionado la sostenibilidad 

en la moda? 

4.3.1. Acciones sostenibles. 

A continuación se muestran dos tablas, una para cada empresa, en las que se recogen las 

medidas que H&M e Inditex llevan a cabo en una serie de aspectos medioambientales 

basados en los indicadores GRI (“Global Reporting Initiative”).  

En la explicación aspecto por aspecto de las tablas se recogen entrecomillados y en cursiva 

los extractos de informes de las empresas que han servido para obtener la conclusión; 

estando éstos en inglés. Para realizar esta tabla se han empleado los informes anuales 

generales y específicos de sostenibilidad del año 2014. Para los aspectos económicos y de 

emisiones se han consultado informes hasta 2011 tanto generales como específicos con el 

fin de obtener un historial de datos consistente. 

Prácticas de INDITEX Secciones de GRI

Programa de algodón sostenible

Principio “Green to Wear” incorporado en sus productos

Poseedor del certificado BREEAM

Uso de madera solamente de bosques certificados como sostenibles

Objetivo de reducir en un 15% la intensidad energética de operaciones propias, por elemento sacado al mercado

Reducción del 20% del consumo energético en las tiendas eco-eficientes

Adquisición de energía renovable

Producción en proximidad para reducir el consumo energético en transporte

Certificación LEED en determinadas tiendas

Compromiso general de reducir el consumo energético

Bangladesh Water Pact: Partnership for Cleaner Textile

Programa “We Water Experience” Gestión del Agua

Reducción del 20% del consumo de agua en las tiendas eco-eficientes

Veto al uso de piel animal

Instrucción a empleados

Proyecto “Terra”

Mejora del sistema de transporte de bienes

Emplazamiento de papeleras de recolección de ropa usada

Apoyo a la iniciativa “Roba Amiga”

Utilización de materiales reciclados en la producción de prendas

Exploración de nuevas alternativas ligadas al reciclaje textil

Colaboración con la asociación “A Puntadas”

Instrucción a trabajadores

Herramienta para el cálculo de emisiones en tiempo real

Reducción de las emisiones en tiendas eco-eficientes

Uso de cajas y otros contenedores reutilizables

Plan de “Minimización de Residuos”

Uso de bolsas respetuosas con el medioambiente

Uso de materiales no tóxicos y libres de agentes metálicos

Control de proveedores en aspectos generales

Colaboración para asegurar el respeto de los derechos animales

Obtención y Uso de Materias Primas

Consumo Energético

Biodiversidad

Residuos y Emisiones

Procesamiento y Embalaje

Gestión de Proveedores

 

          Figura 9: Prácticas relativas a sostenibilidad medioambiental de Inditex.  
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Prácticas de H&M Secciones de GRI

Programa de algodón sostenible

Utilización de Tencel®

Reemplazo de pegamentos con bases tóxicas en zapatos y otras prendas

Búsqueda de alternativas al Poliuretano empleando bases de agua.

Uso de lino orgánico

Uso de madera solamente de bosques certificados como sostenibles

Paneles solares instalados en el tejado de sus almacenes

Creación e implementación de la etiqueta “Clevercare”

Objetivo de emplear únicamente energía renovable donde sea factible

Compromiso general de reducir el consumo energético

Sistema de recolección de agua de lluvia

Objetivo de convertirse en líder en la gestión del agua

Colaboración con el programa “Solidaridad”

Instalación de equipos de alto rendimiento en el uso de agua en sus propias operaciones Gestión del Agua

Reducción en el uso de agua de sus proveedores

Aseguramiento de la correcta disposición del agua residual de sus proveedores

Reducción del consumo de agua en procesos intensivos como el lavado del “denim”

Veto al uso de piel animal

Empleo de lana y plumón exclusivamente de fuentes certificadas

Mejora del sistema de transporte de bienes

Utilización de materiales reciclados en la producción de prendas

Reciclaje de al menos el 95% de los residuos generado en sus propios almacenes

Triplicar la producción de prendas fabricadas con otras prendas recicladas

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de sus propias operaciones

Método para crear informes en tiempo real de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Instrucción a trabajadores

Uso de cajas y otros contenedores reutilizables

Uso de bolsas respetuosas con el medioambiente

Control de proveedores en aspectos generales

Auditorías a sus proveedores en términos de sostenibilidad

Colaboración para asegurar el respeto de los derechos animales

Gestión de Proveedores

Obtención y Uso de Materias Primas

Consumo Energético

Biodiversidad

Residuos y Emisiones

Procesamiento y Embalaje

 

         Figura 10: Prácticas relativas a sostenibilidad medioambiental de H&M. 
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Caso de INDITEX 

 

Sección: Obtención y uso de materias primas 

Inditex es consciente de la importancia de obtener los materiales necesarios para su 

producción de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Con este fin toma 

medidas tales como emplear solo madera y elementos vegetales de bosques certificados 

como sostenibles. A continuación se destacan las prácticas recogidas en su informe anual 

del año 2014: 

 

Programa de algodón sostenible 

“Inditex maintains a close collaboration with international initiatives such as Textile Exchange 

and Better Cotton Initiative. […]organic agriculture is promoted with the development of 

seeds apt for organic cultivation, and the training of agriculturists in efficient agricultural 

techniques, sustainable management of natural resources and responsible use of chemical 

products such as pesticides and fertilisers. These programmes permit improved life 

conditions for the producers and their families and create a positive impact on the 

environment.” 
30 

Inditex colabora con Better Cotton Initiative (BCI) promoviendo la cultura de la agricultura 

orgánica. Gracias a iniciativas como BCI se desarrollan semillas aptas para el cultivo 

orgánico y se entrena a los agricultores en técnicas agrónomas más eficientes, así como en 

el uso responsable y sostenible del entorno y de los productos químicos como pesticidas o 

fertilizantes. Además estos programas permiten mejorar las condiciones de vida para los 

agricultores y sus familias, creando a la par un impacto positivo en el medioambiente. 
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Principio “Green to Wear” incorporado en sus productos 

“All of the products purchased by clients in Inditex stores have the Green to Wear principle 

incorporated. This principle does not simply direct the environmentally responsible way of 

producing it, but also ensures efficient consumption of the resources used from the origin of 

the raw material to its placement on the market.” 30 

Inditex produce todos sus artículos bajo el principio “Green to Wear”, que define no solo la 

forma de producirlos si no también la forma eficiente de consumir recursos, desde su origen 

como materia prima hasta su salida al mercado. 

 

Poseedor del certificado BREEAM 

“Other relevant actions from 2014 in relation to efficient use of resources include the 

environmental certification BREEAM of the central offices and logistic centre of Tempe, in 

Elche (Alicante).” 30 

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es 

el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación técnicamente 

más avanzado y líder a nivel mundial con más de 20 años en el mercado y más de 541.000 

edificios certificados en 77 países desde su creación en 1990.  

Inditex ostenta este sello de sostenibilidad en sus oficinas centrales y centro logístico de 

Tempe, en Elche (Alicante). 
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Uso de madera solamente de bosques certificados como sostenibles 

“Also, research is performed on artificial textile fibres from cellulose pulp such as viscose, 

modal and lyocell, in order to ensure that they originate from forests that are managed in a 

sustainable manner. In 2014 Inditex published its Forest Product Policy to protect primary 

forests in danger of extinction, a guideline in the selection and use of raw materials of forest 

origin, ensuring that they originate from forests that are managed in a sustainable manner. 

All paper and furniture products used in our activities avail of certification under the PEFC or 

FSC seals, guaranteeing that the entire management process of the forest prime materials is 

performed in a sustainable and controlled manner.” 30 

Inditex tiene una política forestal integralmente implantada. En 2014 publicó su “Política de 

Productos Forestales” para proteger bosques en peligro y seleccionar cuidadosamente las 

materias primas, asegurando que su procedencia fuera un bosque gestionado de forma 

sostenible. En adición a esto, todo el papel y mobiliario que emplea Inditex está certificado 

con los sellos PEFC, FSC o similares, para garantizar su sostenibilidad. 
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Sección: Consumo energético 

En una empresa con tanto impacto como Inditex, es especialmente importante vigilar el 

consumo energético para tratar de minimizarlo. Esto incluye tanto las operaciones propias 

como las de los proveedores de la empresa, además del transporte de bienes. A 

continuación se destacan las prácticas sostenibles en este aspecto que recogió Inditex en su 

informe anual de 2014: 

 

Objetivo de reducir en un 15% la intensidad energética de operaciones propias, por 

elemento sacado al mercado 

Está entre sus objetivos para el año 2020, junto con el propósito de reducir el consumo en 

sus tiendas en, al menos, un 10%. (Tomando como referencia los datos del año 2012).30 

 

Reducción del 20% del consumo energético en las tiendas eco-eficientes 

“Conscious of the ambition of the objective, we avail of the Eco-efficient Store Manual, which 

has the objective of ensuring compliance with our efficiency and sustainability requirements. 

This defines the technical requirements of the various facilities and systems of all of the 

stores in the Group (electrical installation, HVAC, plumbing, lighting, materials, furniture), as 

well as the operations performed in the same (waste management, among others). These 

measures save 20% in electricity, with the consequent reduction of greenhouse gas 

emissions.” 30 

Inditex ha creado un modelo de tiendas eco-eficientes (1,234 tiendas en 30 países, año 

2014) con el que logran monitorizar los consumos y optimizar la calefacción y climatización 

de sus tiendas, así como reducir el consumo eléctrico. 

Uno de los múltiples beneficios que ha conllevado la instalación de las tiendas eco-eficientes 

de Inditex es la reducción de un 20% en el consumo eléctrico por tienda, con el consiguiente 

decremento en las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Adquisición de energía renovable 

“Within the initiatives carried out by Inditex in 2014 for efficient energy management, we can 

highlight the purchase of renewable energy by certain stores located in Germany, which 

have managed to avoid the emission to the atmosphere of a total of 27,197 tonnes of CO2.” 

30 

En algunas tiendas situadas en Alemania, Inditex ha adquirido electricidad producida con 

fuentes renovables, evitando así la emisión de un total de 27,197 toneladas de CO2 a la 

atmósfera. 

 

Producción en proximidad para reducir el consumo energético en transporte 

“During 2014 we have continued to make progress on the reduction of the energy 

consumption and emissions derived from the generation of energy, acting in the entire chain 

of value. Producing more than 50% in proximity, the energy consumed in the shipment is 

notably reduced and the transport is improved through the development of sustainable 

logistics measures.” 30 

Inditex ha trabajado durante el año 2014 para reducir la energía consumida en el transporte 

de artículos. Para lograrlo, ha producido más de un 50% de sus prendas en proximidad a la 

tienda donde se han vendido. Además también trabaja en implementar otras medidas 

sostenibles en su circuito logístico. 
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Certificación LEED en determinadas tiendas 

“Other relevant actions from 2014 in relation to efficient use of resources include the 

environmental certification BREEAM of the central offices and logistic centre of Tempe, in 

Elche (Alicante), as well as the construction of a Data Processing Centre (DPC) in the head 

office of Inditex, certified under the Platinum LEED seal. Also, during this period, 343 eco-

efficient stores opened all over the world, among which we can highlight the stores of Zara 

and Massimo Dutti in Serrano street in Madrid, with Platinum and Gold LEED, respectively, 

or the Platinum LEED Bershka store in Valencia.” 30 

Durante el año de 2014, Inditex ha construido un Centro de Procesamiento de Datos (DPC) 

en la oficina central de Inditex, certificado con el Sello Platino de LEED. Durante el mismo 

periodo, ha inaugurado 343 tiendas eco-eficientes, entre las que destaca en su informe 

anual las tiendas de Zara y Massimo Dutti en la calle Serrano de Madrid (sellos Platino y Oro 

LEED respectivamente) así como la tienda de Bershka en Valencia, reconocida con el Sello 

Platino de LEED. 

 

Compromiso general de reducir el consumo energético 

“Although the total electricity consumption increases, it is particularly relevant that the 

electricity consumption of stores per item placed on the market has decreased by 2.3%. 

Electricity consumption at stores is without doubt very high. Therefore, a great deal of effort 

has been made to continue improving the eco-efficient store model. This effort is reflected in 

the 2.3% decrease in electrical energy consumption per item placed on the market. Inditex 

uses a new platform to centrally monitor generated consumption as well as to control the 

efficiency of heating and cooling systems and electricity in 1,234 eco-efficient stores across 

30 countries.” 30 

Inditex es consciente de la necesidad de optimizar el uso de la electricidad. En esta línea, ha 

logrado que el consumo eléctrico de sus tiendas, por elemento presentado al mercado, haya 

decrecido en un 2.3%. 
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Sección: Gestión del agua 

En el mundo de la moda el consumo de agua es elevado, desde el cultivo de materias 

primas hasta los lavados de las prendas por parte del consumidor, pasando por diferentes 

procesos de tratamiento de tejidos que realizan las empresas. Debido a este consumo 

intensivo de agua en su actividad, Inditex lleva a cabo diversas prácticas con el fin de reducir 

su impacto y caminar hacia una gestión más sostenible del agua. Dichas prácticas se 

recogen a continuación: 

 

Bangladesh Water Pact: Partnership for Cleaner Textile 

“Inditex is one of the main promoters of the Bangladesh Water PaCT: Partnership for 

Cleaner Textile, which seeks to improve the sector of wet processes in Bangladesh, 

contributing to the well-being of its employees and the community and encouraging 

competition in the long term. 

Currently, almost one hundred factories participate in this initiative. The joint work of all of 

these, through their adhesion, has permitted savings of 2.9 million cubic meters of water, the 

reduction of greenhouse gas emissions up to 7% and has avoided the discharge of 4.5 

million cubic meters of waste water.” 
30

 

Inditex es uno de los principales promotores de esta iniciativa que pretende mejorar el sector 

de los procesos húmedos en Bangladesh, ayudando a los empleados y a la comunidad, 

creando competitividad en el largo plazo. 

Con fecha del año 2014, alrededor de 100 fábricas participaban en esta iniciativa, ayudando 

a ahorrar 2.9 millones de metros cúbicos de agua, reducir las emisiones gaseosas en un 7% 

y evitando el desperdicio de 4.5 millones de metros cúbicos de agua residual. 
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Programa “We Water Experience” 

“The objective of the We Water Experience programme is to raise awareness on the scarcity 

of water among Chinese students aged between 12 and 16, encouraging them to reduce 

their water consumption and share this information with their family and friends. This three-

year programme implemented in collaboration with the Foundation for UNESCO – Education 

for Children in Need and the NGO Thirst began in 2013. Up to 21,810 students were trained 

in 2014.” 30 

El objetivo de “We Water Experience” es crear conciencia de la falta de agua entre 

estudiantes chinos, con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, animándoles a reducir 

su consumo de agua y compartir esta información con amigos y familiares. Este programa 

de 3 años se implementó con la ayuda de la UNESCO y, en 2014, 21,180 estudiantes 

recibieron la formación. 

 

Reducción del 20% del consumo de agua en las tiendas eco-eficientes 

“[…] Besides, these measures saves up to 50% in water consumption with respect to a 

conventional store.” 30 

Otro de los beneficios de las tiendas eco-eficientes de Inditex es la reducción en un 50% del 

consumo de agua, en comparación con una tienda convencional. 
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Sección: Biodiversidad 

Inditex mantiene varias prácticas para preservar la biodiversidad, ya sea colaborando para 

ayudar a especies vegetales, o aboliendo prácticas abusivas con los animales. A 

continuación se recogen las prácticas sostenibles que Inditex lleva a cabo en este aspecto: 

 

Veto al uso de piel animal 

“Inditex applies responsible production standards to its products in relation to the use of 

elements of animal origin. The commercial formats of Inditex do not commercialize fur. Since 

2013, Inditex has formed part of the Fur Free Retailer Program of the Fur Free Alliance. 

During 2014, resulting from permanent dialogue with organisations for animal rights, Inditex 

has continued to strengthen its commitment to respect for animals. In this sense, Inditex 

decided in 2014 to interrupt the production of items with angora wool and to eliminate these 

products from the offer of 2015.” 30 

Inditex es conocedor de la necesidad de cuidar de los animales. No comercializan piel 

animal y también aparecen en la lista de vendedores acreditados de la “Fur Free Alliance”. 

Durante el año 2014, y tras varias reuniones con organizaciones para los derechos 

animales, Inditex decidió parar la fabricación de prendas con lana de angora y dejar de 

comercializarlas en 2015. 

 

Instrucción a empleados 

“To promote the use of sustainable fibres, Inditex avails of specific training plans for 

designers and purchasers for the most used prime materials and the most responsible 

alternatives within the training programmes for environmental sustainability. In 2014, the 

commercial teams of Zara, Oysho, Pull&Bear have received this training.” 30 

Con el fin de promover el uso de fibras sostenibles, Inditex creó e impartió un plan específico 

de entrenamiento a sus trabajadores y proveedores sobre alternativas respetuosas con el 

medioambiente. En 2014, los equipos comerciales de Zara, Oysho y Pull&Bear recibieron 

este entrenamiento. 
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Proyecto “Terra” 

“Since 2007, Inditex has been collaborating with the Xunta de Galicia in the protection of the 

Galician forest heritage. The Terra Project contributes to the protection and genetic 

improvement of the main forest species, as well as the creation of high value forest areas. 

The agreement with the autonomic government has a three-year duration and has been 

renewed three times. The current agreement will last until the year 2017. Terra has four 

programmes: 

−Genetic Improvement Programme: this focuses on the improvement of four forest species 

of great interest to Galicia. This is the maritime pine or the cluster pine (Pinus pinaster), the 

radiata pine (Pinus radiata), the chestnut tree (Castanea sativa) and the cherry tree (Prunus 

avium). 

−Forestry Improvement Programme: the objective is to increase the production of prime 

materials (mainly wood), provided that the techniques used are compatible with the 

environment. 

−Forest Eco-System Programme: intends to improve knowledge of Galician nature and the 

local forest species. 

−Forest Protection Programme: seeks to decrease vulnerability of the woods to fire and 

improve both fire prevention techniques and the restoration techniques after a fire.” 30 

Inditex colabora con la Xunta de Galicia desde 2007 para hacer realidad el proyecto “Terra”. 

Su principal objetivo es contribuir a la protección y mejora genética de las principales 

especies forestales gallegas. El acuerdo con el gobierno autonómico tiene tres años de 

duración y se ha renovado en tres ocasiones, llegándose en la actualidad hasta el año 2017. 

El proyecto “Terra” se divide en 4 subprogramas con distintos enfoques.  
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Sección: Residuos y Emisiones 

En la operación de una empresa tan grande como Inditex es inevitable producir emisiones y 

residuos, pero la empresa realiza múltiples prácticas con el fin de reducir estos residuos y 

emisiones. Dichas prácticas se recogen a continuación: 

 

Mejora del sistema de transporte de bienes 

“In order to achieve the proposed objectives for reducing energy consumption, we 

continuously improve our logistics system, with maximum optimization of the volumes of our 

transport and reducing the packaging used. In 2014, our efforts in this area have focused on 

developing efficiency projects that have achieved optimization of shipments, improved 

occupation and a total reduction of 921 trucks (1.9 million kilometers) in exports to Europe.” 

30 

Inditex trabaja para reducir sus emisiones y su gasto energético. Es por ello que trata de 

mejorar de forma estable y continuada su sistema logístico, optimizando los volúmenes de 

transporte y reduciendo al mínimo el embalaje de sus productos. En 2014, estos esfuerzos 

lograron proyectos de eficiencia que redujeron los cargamentos aumentando la ocupación y 

logrando una reducción de 921 camiones en exportaciones a Europa (1.9 millones de 

kilómetros). 

 

Emplazamiento de papeleras de recolección de ropa usada 

“Clothing collection bins have been placed with this aim in several locations at the central 

headquarters and stores.” 30 

Inditex menciona en sus informes el emplazamiento y mantenimiento de varias papeleras de 

reciclaje de prendas, en las que los clientes pueden depositar la ropa que ya no quieren, con 

el fin de que se proceda a su disposición de la forma más eficiente posible. 
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Apoyo a la iniciativa “Roba Amiga” 

“During 2014, the Group has maintained its support of the Roba Amiga cooperative, 

specialised in the management of second-hand items of clothing, as well as the labour 

insertion of people in a situation of, or at risk of, social exclusion.” 30 

Durante el año 2014, Inditex ha mantenido su apoyo a “Roba Amiga”, una cooperative 

especializada en la gestión de prendas de segunda mano, así como en la inserción laboral 

de personas en riesgo de exclusión social. 

 

Utilización de materiales reciclados en la producción de prendas 

“At Inditex we make every effort to extend the use of more sustainable fibres in our 

collections, such as those of organic and recycled origin. […]Also, Inditex gives preference to 

the purchase of forest products with a high content of recycled material and postconsumption 

waste, and we encourage our suppliers, in a continued manner, to maintain, improve and 

increase the offer of this type of product. […]Several of the Group's brands have product 

lines and collections made exclusively from certified organic cotton. Certification under the 

Organic Content Standard (OCS) guarantees the integrity of the input organic material. They 

also use recycled materials.” 
30

 

Inditex emplea materiales reciclados en algunas prendas. Además está muy comprometido 

con el reciclaje no solo en la ropa sino también en los materiales de sus tiendas y sus 

almacenes. También mantiene contratos con empresas que recogen los desechos de 

almacenes y tiendas y los reciclan. 
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Exploración de nuevas alternativas ligadas al reciclaje textil 

“As part of the commitment to the environment and society, Inditex is conscious of the need 

to promote efficient care of the product among its clients and advance towards better 

management of the waste from our textile and footwear products. Inditex promotes the re-

use and recycling of our items, collaborating with social entities and universities, with the 

objective of exploring efficient solutions for textile recycling and contributing to our 

community.” 30 

Inditex aboga por promover una mejor gestión de los residuos de prendas y calzado. Es por 

ello que, colaborando con diversas entidades sociales y universidades, explora nuevas y 

eficientes soluciones para el reciclaje textil. 

 

Colaboración con la asociación “A Puntadas” 

“Collaboration has been maintained with the Association for Development of Alternative 

Commerce and Microcredit (ADCAM) and A Puntadas, an association that manages training 

workshops in textile confection for women at risk of social exclusion, which has reused 

leather waste originating from the cutting rooms and product samples in order to create 

1,136 computer mouse pads and 1,225 accessories. Sales of these have been carried out in 

markets in Tempe for charity.” 30 

Inditex colabora con la iniciativa “A Puntadas”, una asociación que mantiene talleres de 

confección textil para mujeres en riesgo de exclusión social y que ha logrado producir, a 

partir de restos de cuero, 1,136 alfombrillas para ratones de ordenador y 1,225 accesorios. 

El resultado de su venta en los mercados de Tempe, Elche (Alicante) se ha destinado a 

fines caritativos. 

 

Instrucción a trabajadores 

“[…]Moreover, continual training and awareness-raising is carried out with purchasing teams 

and suppliers concerning good practices, in order to ensure that these are responsible for 

their own supply chain.” 
30

 

Inditex tiene un sistema de entrenamiento en aspectos de sostenibilidad para sus 

empleados. Además también goza de unos mecanismos de entrenamiento para auditores 

(“Train the trainers”) que recoge en su informe anual del año 2014. 



Resultados 
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Herramienta para el cálculo de emisiones en tiempo real 

“For the management and control of emissions, we have a tool that permits real time 

calculation in conformance with GHG Protocol and that proposes improvement plans for 

reduction of the same. This tool is already in service in Tempe.” 30 

Para controlar sus emisiones, Inditex mantiene una herramienta que le permite calcular en 

tiempo real sus emisiones, en concordancia con el protocolo GHG, y propones planes de 

mejora para reducirlas. Esta herramienta está actualmente en funcionamiento en Tempe, 

Elche (Alicante). 

 

Reducción de las emisiones en tiendas eco-eficientes 

Otro de los resultados de las tiendas eco-eficientes de Inditex es la reducción en las 

emisiones a la atmósfera, ligadas con la reducción de un 20%1 en el consumo eléctrico, en 

comparación con una tienda convencional. 
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Sección: Procesamiento y Embalaje 

El procesamiento y embalaje de las prendas es un proceso de remarcable impacto 

ambiental. Inditex trabaja de cara a reducir su impacto reciclando, reutilizando y reduciendo 

materiales. Sus medidas se recogen a continuación: 

 

Uso de cajas y otros contenedores reutilizables 

“[…]Also, we avail of reuse and recycling circuits for the boxes, hangers, plastics and alarms 

that are used in the shipment of items […]” 30 

Inditex recicla y reutiliza sus cajas, perchas, bolsas de plástico y alarmas entre otras cosas. 

La empresa entiende que este reciclaje es pilar fundamental de una economía circular y 

sostenible en el largo plazo. 

 

Plan de “Minimización de Residuos” 

“Also, at our stores we avail of the Waste Minimisation Plan that, together with the store 

Waste Management Manual, allows us to reduce the generation of waste and to improve 

management of the same. In 2014, 100% of the alarms used in the stores were reused, 

recycling 672,377,823 units, as well as a total of approximately 79 million plastic hangers 

used in the shipping of items to the store.” 30 

Inditex creó y mantiene un plan de minimización de residuos que le ha permitido reducir la 

generación de residuos y mejorar su gestión simultáneamente. En 2014, el 100% de las 

alarmas usadas en las prendas fueron reutilizadas, así como, aproximadamente, unos 79 

millones de perchas de plástico empleadas en el envío de prendas a las tiendas. 

 

Uso de bolsas respetuosas con el medioambiente 

“Our paper shopping bags hold the PEFC seal and the plastic ones are bio-degradable.” 
30

 

Las bolsas de papel de Inditex tienen el sello PEFC mientras que las de plástico están 

catalogadas como biodegradables. 
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Uso de materiales no tóxicos y libres de agentes metálicos 

“Innovation is inherent to the Inditex business model. […]Some of the innovation challenges 

that Inditex has taken on are: […]The substitution of substances and processes of potential 

risk for non-toxic alternatives, in collaboration with the University of Santiago de 

Compostela.” 30 

Inditex menciona en su informe anual de 2014 que, en el campo de la innovación, está 

trabajando en buscar alternativas no tóxicas para ciertos materiales de empleo común en la 

industria textil, en colaboración la universidad de Santiago de Compostela. 
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Sección: Gestión de Proveedores 

Para una empresa de la talla de Inditex, es especialmente importante mantener un estrecho 

control de proveedores. Se caracteriza en este sentido por una supervisión esmerada de 

cada una de las fábricas integradas en su cadena de valor. A continuación se recogen sus 

prácticas en lo que a gestión de proveedores se refiere: 

 

Control de proveedores en aspectos generales 

“In 2013 Inditex approved its Strategic Plan for a stable and sustainable supply chain 2014-

1018, which continues to expand the Group’s work over recent years and develops lines of 

action based on the compliance of four general objectives: monitoring, capacity building, 

continual improvement and commitment to stakeholders. The plan’s lines of action include 

identifying and getting to know suppliers and manufacturers in depth by performing 

exhaustive assessment and helping them to improve and optimize the social and working 

conditions of their employees. This makes it possible to ensure that they are sustainable and 

comply with all the standards required by Inditex, creating stable, long-term business 

relations.” 
30

 

Inditex mantiene un fuerte vínculo con todos sus proveedores, a quienes integra en su 

cadena de suministro y a los que orienta y evalúa con el fin de crear valor en común de 

forma sostenible, asegurando relaciones beneficiosas, estables y duraderas. 

 

Colaboración para asegurar el respeto de los derechos animales 

“Since 2013, Inditex has formed part of the Fur Free Retailer Program of the Fur Free 

Alliance. 

During 2014, resulting from permanent dialogue with organisations for animal rights, Inditex 

has continued to strengthen its commitment to respect for animals.” 
30

 

Inditex forma parte del programa “Fur Free Retailer Program” de la Fur Free Alliance desde 

el año 2013, viéndose este vínculo reforzado en 2014 mediante acciones conjuntas con la 

organización. 
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Caso de H&M 

Sección: Obtención y uso de materias primas 

De cara a trabajar con materiales sostenibles y asegurar así la continuidad de su modelo de 

negocio, H&M presenta diferentes prácticas encaminadas a un aprovechamiento más 

eficiente de las materias primas de nuestro planeta. A continuación se exponen dichas 

prácticas sostenibles: 

 

Programa de algodón sostenible 

“Working conditions and intense water and chemical use are concerns associated with 

processing raw materials (e.g. cotton). By making the right choices we can significantly 

reduce these impacts. We need to use raw materials as efficiently as possible and we are 

working towards a closed loop. Through our active involvement with the Better Cotton 

Initiative (BCI), Textile Exchange and UNICEF we support further improvements.” 31 

H&M trabaja en colaboración con Better Cotton Initiative (BCI), que se encarga de que el 

algodón con su sello haya sido producido por agricultores con un sueldo justo, con un 

consumo de agua razonable y preservando el medioambiente, entre otros requisitos. 

Parecen estar convencidos de que las materias primas deben ser usadas de la forma más 

eficiente posible e incluyen porcentajes significativos de algodón reciclado en varias de sus 

prendas. 

 

Utilización de Tencel® 

“[…]Products with the highest sustainability credentials are labeled with our Conscious hang 

tag. These are made of at least 50% independently certified materials such as organic or 

recycled fabrics or other innovative more sustainable fabrics such as Tencel®.” 31 

El Tencel® se produce exclusivamente a partir de la pulpa de madera de árboles de 

eucalipto certificada por el Forest Stewardship Council (FSC) y la fibra lleva el sello de 

calidad Pan-European Forest Council (PEFC). El Tencel® absorbe la humedad relativa en 

función de la temperatura de la piel, es excepcionalmente suave y muy resistente al 

estiramiento y a la formación de arrugas. Además, el uso de agua que requiere es mínimo. 
3
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Reemplazo de pegamentos con bases tóxicas en zapatos y otras prendas 

“Solvent-based glues are often used in shoe and accessory production and the VOCs 

(volatile organic compounds) that they contain can be harmful to factory workers if not 

handled with sufficient protection. Water-based glues can provide a better alternative. That’s 

why our goal was to make all our shoes, the biggest product group concerned, with these 

alternatives.” 31 

Es común utilizar pegamentos con bases que incluyen COVs (Compuestos Orgánicos 

Volátiles) en la producción de zapatos. Estos compuestos pueden resultar perjudiciales para 

los trabajadores si no se manejan con la precaución adecuada. Con el fin de reducir este 

riesgo, H&M aboga por utilizar pegamentos con base agua en sus zapatos. 

 

 

Búsqueda de alternativas al Poliuretano empleando bases de agua. 

“Polyurethane (PU) is a material often referred to as “vegan leather”. The downside is that it 

usually contains solvents requiring workers to wear protective gear and raising environmental 

concerns. Water-based alter- natives would allow for fewer precautions. However, in the 

past, these alternatives did not provide sufficient quality and durability. This is why we have 

been working for the past few years with several partners to find the required innovation. In 

2014, we tested two new products made with a new water-based PU that Bayer Material 

Science developed in close Collaboration with us. The results were very promising. Moving 

forward, our goal is to scale up the use of water-based PU materials to over ten products, 

including bags and shoes. This will guide us in setting future goals and milestones towards a 

full phaseout of solvent-based PU.” 31 

El Poliuretano es un material con múltiples ventajas, pero contiene disolventes perjudiciales 

y peligrosos para los trabajadores que lo confeccionan. H&M propone soluciones que 

empleen solventes con base agua. El problema es que estas alternativas presentaban 

tradicionalmente problemas de durabilidad. Sin embargo, en el año 2014; H&M llevó a cabo 

una investigación en colaboración con “Bayer Material Science” cuyos resultados fueron 

muy prometedores. El objetivo de H&M es ahora extender estas mejoras a otros productos 

como bolsos. 
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Uso de lino orgánico 

“Organic linen is a soft and durable material that comes from flax plants grown without 

chemical pesticides or fertilisers.” 
31

 

H&M incorpora en algunas de sus prendas el lino orgánico, proveniente de plantas que han 

crecido sin pesticidas ni fertilizantes. Esta práctica se enmarca dentro del propósito de H&M 

de explorar nuevas materias primas sostenibles para sus colecciones. 

 

Uso de madera solamente de bosques certificados como sostenibles 

“H&M does not allow wood based products and other forest materials, including but not 

limited to wood, paper, bamboo and rattan originating from vulnerable or endangered 

species. 

H&M only accept virgin wood based products and forest materials originating from known 

and legal sources. 

For wood based products and forest materials such as wood, paper, bamboo and rattan 

originating from countries with tropical rainforest or ancient and/or endangered forests, H&M 

require a certificate from FSC, Forest Stewardship Council. 

H&M will require full traceability on all wood and forest materials by 2017.” 31 

 

H&M también presenta directrices para asegurar la sostenibilidad de los productos forestales 

que integra en su cadena de suministro. En esta línea, tiene el objetivo de trazabilidad total 

de todos los productos forestales para el año 2017. En caso de que el material forestal 

provenga de países con bosques protegidos o en peligro, H&M requiere del sello FSC. 
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Sección: Consumo energético 

H&M trabaja con vistas a reducir su impacto energético, siendo consciente de que, mediante 

la eficiencia, es posible crecer en producción y ventas a la vez que se disminuye la 

intensidad de consumo energético. Se recogen a continuación las prácticas que lleva a cabo 

la empresa en este campo: 

 

Paneles solares instalados en el tejado de sus almacenes 

“[…]our own solar panels at our warehouses generated approximately 785,000 kWh of 

electricity.” 31 

H&M menciona en su memoria de sostenibilidad del año 2014, más concretamente en el 

apartado relativo al uso de electricidad renovable, que cuenta con paneles solares en sus 

almacenes cuya generación de electricidad ha ascendido en 2014 a 785,000 kWh. 

 

Creación e implementación de la etiqueta “Clevercare” 

“We know that reducing the washing temperature from 60 to 30 degrees can reduce energy 

use by 50%, still this isn’t necessarily common knowledge. This is why we started 

discussions with Ginetex, the owner of the current global standard care labelling system, in 

2011. Our aim was to develop a common standard care label that encourages consumers to 

care for their clothes in a more conscious way. The Clevercare label is now available to all 

apparel brands globally. Since 2014, all products of all brands within the H&M Group carry 

the label.” 31 

Con el fin de concienciar a los usuarios sobre cómo tratar su ropa en la forma más eficiente 

posible, por ejemplo lavándola a 30ºC en lugar de a 60ºC (lo que supone un ahorro 

enérgetico del 50% por lavado) H&M creó en colaboración con Ginetex la etiqueta 

“Clevercare”, que está disponible de forma global. Todas las prendas del grupo H&M llevan 

esta etiqueta desde el año 2014. 
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Objetivo de emplear únicamente energía renovable donde sea factible 

“We believe that we all have a responsibility to meet climate challenges. So we want to be as 

climate smart as possible – for example, by only using renewable energy in our stores, 

offices and warehouses wherever this is credibly available and feasible. In doing so, we 

expect to reduce our emissions, despite our continued growth, by well over 50% compared to 

2010 already by 2015.” 31 

H&M es consciente de la necesidad de utilizar energías renovables con el fin de reducir las 

emisiones nocivas para el medioambiente. Con este fin, se propone emplear energía 

renovable en todas sus tiendas y almacenes en las que esta utilización sea viable. Espera 

reducir así sus emisiones en un 50%, en comparación con las del año 2010, a pesar de su 

continuo crecimiento como empresa. 

 

Compromiso general de reducir el consumo energético 

“While we are very excited about lighting our stores with electricity from renewable sources, 

we are also keenly aware that the best electricity is that which is never used. That’s why we 

keep working to increase the energy efficiency of all our stores – it helps us to save energy 

and reduce costs. One way is to continue rolling out real-time electricity meters in more of 

our stores (66%) for better on-site control and energy management. Our target is to reduce 

electricity use per square metre in H&M (brand) stores by 20%, as compared to a 2007 

baseline, by 2020.” 31 

H&M es consciente de que debe no solo emplear electricidad renovable, si no también tratar 

de optimizar la electricidad que usa, reduciendo su cuantía. En este sentido, el 66% de sus 

tiendas cuenta con un sistema que permite mejorar el control y gestión de la electricidad. Su 

meta es reducir el consumo de electricidad (medido por m2 de superficie) de sus tiendas en 

un 20% para el año 2020 (en comparación con los valores de consumo de 2007). 
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Sección: Gestión del agua 

El agua es un recurso de uso intensivo en la industria de la moda y es por ello que H&M 

lleva a cabo diversas acciones de cara a reducir este consumo, hacerlo más eficaz, y buscar 

alternativas para el reciclaje del agua. Se encuentran a continuación sus múltiples prácticas 

en este aspecto de la sostenibilidad medioambiental: 

 

Sistema de recolección de agua de lluvia 

“Our warehouses in Hamburg, Ghlin, Pozan and Madrid as well as a number of stores in the 

UK have additional rainwater harvesting facilities in place. In total, our facilities harvested 

roughly 12.3 million litres of rainwater in 2014. This is an increase of 1.3 million litres 

compared to 2013.” 31 

H&M tiene un sistema de recogida de agua de lluvia en almacenes de Hamburgo, Ghlin, 

Pozan y Madrid así como en un cierto número de tiendas H&M en Reino Unido. En total, 

H&M ha logrado recolectar 12.3 millones de litros de agua de lluvia en 2014, lo que supone 

un aumento de 1.3 millones de litros respecto al dato de 2013. 

 

Objetivo de convertirse en líder en la gestión del agua 

“Operating in a water-intense industry, we have a keen interest and responsibility to not only 

reduce water impacts across our value chain, but also to help the communities along our 

value chain to ensure that clean water is available to all those who need it. Therefore, we 

have set our sights on becoming the fashion industry’s leading water steward. We are 

working for responsible management of the water resources on which our supply chain 

depends and through this helping others that rely on water to meet their needs. What’s most 

important is what we, together with our peers, do to ensure that water is used responsibly 

throughout the value chain.” 31 

H&M es consciente de que opera en una industria con un uso elevado de agua. Es por ello 

que ha decidido tratar de convertirse en la punta de lanza del cambio en este aspecto. 

Trabajan para gestionar de una forma responsable las fuentes de agua que incorporan en su 

cadena de suministro, en colaboración con sus grupos de interés. 
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Colaboración con el programa “Solidaridad” 

“H&M has realised and is working actively with water as a key challenge in the sector and 

has developed a water strategy. Solidaridad and H&M have a strategic partnership covering 

various issues throughout the supply chain. Water is a central element in our partnership. On 

the cotton front this includes the Better Cotton Initiative, where water conservation is one of 

the six principles. In our cleaner production programmes in China and Bangladesh we see 

that H&M benefits from their well-established supply chain relations. In comparison to a 

number of other brands, H&M is progressing in engaging its suppliers in sustainability 

programmes. We’d like to see H&M keep the leadership position by scaling up these 

programmes to the total supply base.” 31 

H&M colabora con el programa “Solidaridad” para mejorar su desmpeño en lo que a uso 

eficiente del agua se refiere. Cubren varios aspectos, como el uso de algodón certificado por 

BCI, lo que redunda en un menor uso de agua. También colaboran para implementar 

medidas de uso más eficiente de agua en fábricas de China y de Bangladesh. La mis ión de 

H&M es mantener su estatus de empresa líder en este aspecto y extender estas prácticas a 

otros puntos de su producción. 

 

Instalación de equipos de alto rendimiento en el uso de agua en sus propias operaciones 

“Looking at our entire value chain, our stores, warehouses and offices have a rather small 

water impact. Still, we want to act as a good example by reducing our water use as much as 

possible. And of course this also helps us reduce some costs in the long run. So by 2020 at 

the latest, we aim to have water-efficient equipment such as low-flow taps in all of our stores, 

warehouses and offices. By 2014, 24% of our facilities had water-efficient equipment in 

place.” 31 

A pesar de que el consume de agua en tiendas, almacenes y oficinas es una parte pequeña 

del consumo de agua del grupo, H&M ha decidido instalar equipamiento que permita una 

mayor eficiencia en el uso del agua. El objetivo es que este equipamiento esté presente en 

todas las tiendas, almacenes y oficinas para el año 2020. En el año 2014, estaba presente 

en el 24% de las instalaciones de H&M. 
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Reducción en el uso de agua de sus proveedores 

“The way our supplier factories impact their local water resources also depends on water 

availability and how much water they withdraw. We aim to reduce the water impact of all of 

our supplier factories with wet processes from a holistic perspective. The goal is that all of 

these roughly 500 factories must have improved water management systems, for example 

water usage measurement tools, in place by 2015. Furthermore, we want these factories to 

set annual targets for reduced water withdrawals and increased water recycling rates, etc.” 31 

El objetivo que se fija H&M es reducir el consumo de agua de sus proveedores de forma 

global. Se proponen que las alrededor de 500 fábricas que les suministran tengan 

implementado un plan de mejora en el uso de agua para el año 2015. Además, instan a 

estas fábricas a proponerse objetivos anuales en relación al reciclaje del agua. 

 

Aseguramiento de la correcta disposición del agua residual de sus proveedores 

“All of our approximately 500 supplier factories with wet processes are required to treat their 

wastewater, either by having their own treatment plant or by using shared treatment plants. 

Factories with their own effluent treatment plants (ETP) are monitored against globally 

defined quality levels.” 
31

 

H&M requiere que las alrededor de 500 fábricas que le suministran, e incorporan procesos 

de uso de agua, tengan un plan de tratamiento de agua residual, bien teniendo su propia 

planta de tratamiento o bien utilizando una planta de tratamiento compartida. Las fábricas 

que tienen sus propias plantas de tratamiento son monitorizadas y contrastadas con niveles 

de calidad globales. 
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Reducción del consumo de agua en procesos intensivos como el lavado del “denim” 

“Producing denim requires significant amounts of water. And in order to reduce water use, 

we focus on innovative production methods without compromising our customers’ needs. In 

2014, we introduced our first Conscious Denim collection. Like all of our Conscious 

Collections each style was made with at least 50% more sustainable materials. In addition, 

we also looked into continued production. All the washes used in the collection, required both 

less water and energy. The water reduction alone was 56% compared to conventional denim 

collections.” 31 

Producir “denim” requiere de importantes cantidades de agua. Con vistas a reducir este uso 

de agua, H&M busca innovadores métodos de producción que no empeoren la calidad del 

tejido. En 2014, introdujeron la primera colección “Conscious Denim”, que estaba hecha con, 

al menos, 50% de materiales más sostenibles que los convencionales. Además, el lavado de 

estas prendas requiere menos agua y energía. La reducción de agua asciende al 56%, en 

comparación con el “denim” convencional. 
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Sección: Biodiversidad 

H&M es consciente de que su operación como empresa afecta a su entorno, pudiendo dañar 

la biodiversidad animal y vegetal. De cara a reducir este desfavorable impacto, la empresa 

trabaja en medidas que aseguren un futuro de convivencia entre empresa y entorno natural. 

Se recogen a continuación dichas medidas: 

 

Veto al uso de piel animal 

“Animal welfare is important to us and we want to make sure that animals are treated well. 

We have banned endangered and critical animal origin materials. We have joined forces with 

organisations such as Textile Exchange to help set the strictest possible stand- ards not only 

for ourselves, but for our entire industry. We are committed to making positive contributions 

through- out our value chain and in the textile industry. […]We banned the use of real fur in 

our products many years ago and we are recognised as a Fur Free Alliance listed retailer. 

We updated our Animal Welfare & Material Ethics Policy in 2014 to include a range of 

updated and forward-thinking requirements. This includes a ban on the use of angora wool, 

exotic skins, horn and bones or materials from any endangered species.” 
31

 

H&M está concienciado sobre el cuidado de los animales. No incluyen en sus prendas nada 

proveniente de animales en peligro de extinción o protegidos y trabajan con organizaciones 

como “Textile Exchange”. Prohibieron el uso de piel real hace años y trabajan en actualizar 

sus metas en este aspecto, restringiendo el uso de lana de angora, pieles exóticas, cuernos 

y huesos de especies en peligro. Aparecen en la lista de vendedores reconocidos por “Fur 

Free Alliance”. 
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Empleo de lana y plumón exclusivamente de fuentes certificadas 

“[…] in early 2014, we initiated a Responsible Wool Standard together with the NGO Textile 

Exchange, and the certification body Control Union as well as a number of other fashion 

brands and stakeholders. The aim is to launch a certifiable global standard in 2015. The 

focus is on animal welfare. Our goal is then to only use certified wool from 2018 onwards.  

[…] We want our customers to feel reassured that any down used in our products comes 

from responsible farms. We have had stringent requirements for down and feathers in place 

for many years now. We strictly forbid live plucking and force-feeding. The challenge has 

been to control the implementation of these requirements in a sometimes complex value 

chain. To ensure this, we need to know exactly which farms our down comes from and what 

the conditions are at each of these farms. That is why we are now working to apply Textile 

Exchange’s Responsible Down Standard.” 31 

H&M se ha propuesto como objetivo emplear lana y plumón solo de fuentes certificadas. 

Para ello ha llegado a múltiples acuerdos y ha creado varias iniciativas dedicadas a obtener 

la trazabilidad completa de la lana y el plumón que emplea en sus prendas, y a poder 

asegurar que ha sido producida respetando a los animales. 
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Sección: Residuos y Emisiones 

Debido a la alta producción de H&M como empresa, se producen igualmente altos niveles 

de residuos y emisiones. Conscientes de la importancia de acotar estos niveles y trabajar 

para reducirlos, H&M trabaja para desarrollar iniciativas sostenibles que pueda aplicar a su 

cadena de suministro. Estas iniciativas se recogen a continuación: 

 

Mejora del sistema de transporte de bienes 

“Transport is a key source for our scope 3 emissions. This is why all of our transport 

providers are now covered by applicable environmental initiatives. This was not the case for 

all partners last year so we remedied it. We followed up to ensure that all partners live up to 

our standards and we reviewed our verification systems to ensure compliance in the future. 

All of our road transport providers must now be SmartWay partners (North America) or 

registered with WayAhead (Europe and Asia). Similarly, our sea freight partners need to 

register their environmental performance in the Clean Shipping Index for evaluation.” 31 

Para H&M el transporte es una de las claves de sus emisiones, y por ello se centra en 

optimizarlo. Todos las empresas transportistas con las que trabaja H&M están acreditadas y 

cumplen con las condiciones ambientales aplicables. Esto no era así el año pasado y H&M 

ha trabajado para remediarlo. Todos los transportistas de H&M deben ser socios de 

“SmartWay” (América del Norte) o de “WayAhead” (Europa y Asia). De forma similar, los 

transportistas marítimos deben registrar su desempeño medioambiental en “Clean Shipping 

Index”, para ser evaluados. 
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Utilización de materiales reciclados en la producción de prendas 

“[…] It’s an important step to keep textiles from ending up in landfills. But we want to do 

more. We want to turn unwanted clothes into an innovative resource for new, fresh quality 

pieces. In short: we want to create a closed loop in fashion. In early 2014, we took the first 

big steps in this mission and made the first products with at least 20% recycled material from 

collected garments. Since then we have launched increasingly more products containing 

20% recycled cotton across our entire range. There are a number of challenges on the way 

to increase these figures even further, for example, import barriers for used clothes in major 

production markets such as Turkey or China, as well as technological challenges that 

currently do not allow for more than 20% of recycled cotton without quality loss. That said, 

we are investing in technology to overcome this challenge. For 2015, our target is to increase 

the number of pieces made with at least 20% recycled fabric from collected garments by 

more than 300% (compared to 2014) to 1.2 million pieces.” 31 

H&M quiere caminar hacia un ciclo cerrado en la moda, evitando así la enorme cantidad de 

ropa que acaba en vertederos. Además de tener zonas de recogida de ropa usada en sus 

tiendas, H&M comenzó en 2014 a confeccionar prendas con un 20% de material reciclado y 

ha seguido creciendo en esta línea hasta hoy. El objetivo para 2015 era triplicar la cantidad 

de prendas con ese 20% de material reciclado hasta llegar a los 1.2 millones de prendas. El 

hecho de que limiten el contenido de material reciclado a un 20% es que en algunos 

mercados no se permite mayor porcentaje porque se reduce la calidad del tejido en exceso. 

H&M trabaja e invierte en investigación para sobreponerse a este problema. 
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Reciclaje de al menos el 95% de los residuos generado en sus propios almacenes 

“The majority of the waste that we generate is handled in our warehouses. In 2014, this was 

around 32,000t (2013: 35,000t), mainly cardboard (65%), paper (10%) and plastic (7%). Our 

goal for 2014 was to recycle 95% of this waste. We reached 91% (2013: 92%) which means 

that we did not meet our goal. This is mainly due to the fact that we entered new markets 

with less developed waste management and recycling systems. We will continue to work 

towards this goal from a comparably high level during 2015.” 31 

La mayoría de los restos que produce H&M son creados en sus propios almacenes. Fijaron 

un propósito de reciclar el 95% de sus residuos para el año 2014. Aunque no llegaron al 

objetivo, ya que alcanzaron el 91%, su intención es seguir trabajando para alcanzarlo en los 

próximos años. 

 

Triplicar la producción de prendas fabricadas con otras prendas recicladas 

“It’s an important step to keep textiles from ending up in landfills. But we want to do more. 

We want to turn unwanted clothes into an innovative resource for new, fresh quality pieces. 

In short: we want to create a closed loop in fashion. In early 2014, we took the first big steps 

in this mission and made the first products with at least 20% recycled material from collected 

garments. […]For 2015, our target is to increase the number of pieces made with at least 

20% recycled fabric from collected garments by more than 300% (compared to 2014) to 1.2 

million pieces.” 31 

H&M dio los primeros pasos, en lo que a fabricación con tejido reciclado se refiere, en el año 

2014, creando los primeros productos con un 20% de tejido reciclado. El objetivo para 2015 

se fijó en aumentar en un 300%, es decir triplicar, la cantidad de prendas que se fabrican 

con un 20% de tejido reciclado. 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

 

 
76                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de sus propias 

operaciones 

“Originally our goal was to reduce our total emissions by 2015 while growing 10%-15% 

annually. We met this goal already this year and reduced our total emissions by 4% 

compared to 2013, which equals a reduction of 16% per million SEK in sales (incl. VAT). And 

we are now working to reduce these emissions even further and to exceed science-based 

recommendations for how to keep the average global temperature increase below the 

expected 2°C rise. We are confident that we will achieve this by next year, given our planned 

investments in renewable electricity.” 31 

El objetivo de H&M era reducir sus emisiones totales anuales, creciendo como empresa 

entre un 10% y 15%. Este objetivo se alcanzó, logrando un descenso del 16% por cada 

millón de SEK en ventas. El propósito ahora es reducir aún más estas emisiones de cara a 

prevenir el esperado incremento de 2ºC en la temperatura global. 

 

Método para crear informes en tiempo real de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

“We are currently applying what we learned from our various value chain initiatives to 

develop a reporting method. The method will include data from our use of more sustainable 

materials, our Garment Collecting initiative as well as both first-tier and second-tier suppliers 

to measure and report our emissions reductions in our value chain.” 31 

H&M está desarrollando un método para poder crear informes en tiempo real de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera con este método poder analizar las 

mejoras en el sistema y proponer nuevas vías para incrementar la eficacia de las medidas 

tomadas. 
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Instrucción a trabajadores 

“We want every one of our colleagues to feel proud of where they work and provide them 

with the training they need to deliver the best possible service to our customers. This is why 

in 2012, we started developing a broader sustainability training ladder including extensive 

training for all of our colleagues and additional role-specific courses for our buyers and 

designers. The training system has been implemented in most of our markets (excluding 

franchise). By 2014, 33% of our colleagues around the world had already undergone the 

training. The goal is to cover the remaining markets (Germany and USA) by 2015.” 31 

H&M tiene un sistema de entrenamiento bastante profundo e implementado. Ofrecen un 

entrenamiento en aspectos de sostenibilidad general y otro más específico en función del 

puesto del empleado. A fecha de 2014 un 33% de los empleados había recibido el 

entrenamiento. Su meta era que todos los empleados lo recibieran para el año 2015. 
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Sección: Procesamiento y Embalaje 

En el proceso de llevar al mercado nuevas prendas, H&M requiere de su embalaje para 

poder transportarlas hasta sus tiendas. Este embalaje, debido a la alta producción de 

prendas, resulta ser un problema medioambiental. Consciente de dicho problema, H&M 

trabaja con vistas a reducir su impacto, optimizando los embalajes y procediendo a su 

reutilización y reciclaje cuando éste resulte factible. A continuación, se recogen las medidas 

que la empresa toma en este sentido: 

 

Uso de cajas y otros contenedores reutilizables 

“We strive to reduce, reuse and recycle wherever we can: packaging, boxes, hangers and 

shopping bags, for example.” 31 

H&M trata de reducir, reutilizar y reciclar todo lo posible, incluyendo embalajes, cajas, 

perchas y bolsas de compra entre otros. Aunque en su memoria se centra más en medidas 

para reciclar las prendas en sí, también menciona estos otros aspectos. 

 

Uso de bolsas respetuosas con el medioambiente 

“We are currently implementing recycling systems in our stores. We are also using cut 

remnants and post-consumer waste to make new shopping bags.” 31 

H&M produce sus bolsas con material reciclado y/o sobrante como parte de la 

implementación de un sistema integral de reciclaje en la compañía. 
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Sección: Gestión de Proveedores 

Para empresas de la talla de H&M, resulta vital realizar una gestión integral y minuciosa de 

sus múltiples proveedores. Con este fin, la empresa lleva a cabo programas de auditoría a 

sus proveedores, además de ejercer control en aspectos sostenibles. Sus medidas quedan 

recogidas a continuación: 

 

Control de proveedores en aspectos generales 

“Over 100 people from our sustainability team operate from 21 locally-based production 

offices around the world. They work directly with our suppliers to support them in complying 

with our Code of Conduct and help to make our supply chain more sustainable.” 
31

 

H&M trabaja junto con sus proveedores para integrar la sostenibilidad en toda la cadena de 

valor de la empresa. Realizan auditorías de desempeño de sus proveedores y tienen a más 

de 100 trabajadores del equipo de sostenibilidad trabajando con dichos proveedores, 

ayudándoles a ajustarse al código de conducta de H&M. 

 

Auditorías a sus proveedores en términos de sostenibilidad 

“Our Full Audit Programme consists of more than 200 questions and includes a visual 

inspection of the factory, management interviews, document checks and interviews with 

workers. […] In 2014 alone, 84% of our supplier factories were audited at least once (2013: 

82%). Some 70% of all head audits were unannounced (2013: 73%, 2012: 66%). The audit 

frequency varies largely depending on risks in the market, product types and individual 

factory performance record.” 31 

H&M lleva a cabo un plan íntegro de Auditoría que consiste en más de 200 preguntas e 

incluye inspección visual de la fábrica y entrevistas con los trabajadores, entre otras cosas. 

La frecuencia de las auditorías varía en función de los riegos del mercado y producto y 

también del registro individual de cada fábrica. 

Colaboración para asegurar el respeto de los derechos animales 

Como se ha mencionado previamente H&M forma parte del programa “Fur Free Retailer 

Program” de la “Fur Free Alliance”. Junto a esta organización lleva a cabo diversas prácticas 

encaminadas a proteger a los animales. 
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4.3.2. Intensidad de CO2  (kgCO2/1000€ de volumen de ventas) 

Se ha decidido emplear este indicador porque resulta uno de los más relevantes posibles. El 

CO2 y derivados son el principal gas de efecto invernadero en el mundo y su emisión se 

produce en cantidades muy elevadas en prácticamente cualquier actividad industrial. Al 

contraponer ingresos con emisión de óxidos de carbono, se obtiene una idea de cuán 

sostenible ambientalmente es una empresa. Todos los óxidos de carbono, por ejemplo 

monóxido CO, se han transformado a CO2 equivalente.  

En las gráficas, así como en la tabla que se muestra a continuación, se puede apreciar la 

evolución en la intensidad de óxidos de carbono (kgCO2/1000€ de volumen de ventas) entre 

los años 2011 y 2014 de Inditex y H&M. 

Ambas compañías han seguido trayectorias muy dispares aunque igualándose en los 

últimos años. Inditex tenía una intensidad alta en 2011 (41.00) y logró descenderla 

sensiblemente para el año 2012. En el año 2013 repuntó su intensidad de CO2 lo que obligó 

a la compañía a revertir la situación si no quería quedar apartada de la evolución de la 

sostenibilidad. Finalmente, lograron rebajar la intensidad hasta 37.95 en 2014. 30 

H&M, por otra parte, tenía un valor relativamente bueno en 2011 (37.08) pero en 2012 sufrió 

una fuerte subida de este indicador que se disparó hasta 40.51. Consiguieron revertir esta 

tendencia y descenderlo levemente en 2013, siendo 2014 el año en el que más 

descendieron la tasa, hasta 35.03. 
31

 

En resumen, aunque ambas empresas han seguido rutas muy distintas, en líneas generales 

H&M ha tenido un desempeño mejor en lo numérico, aunque muy inestable. Ambas 

compañías han trabajado duro en reducir su intensidad de CO2 y es seguro que lo seguirán 

haciendo en el futuro. 30, 31 

 

Año / Empresa H&M Inditex 

2011 37.08 41.00 

2012 40.51 38.52 

2013 39.30 38.90 

2014 35.03 37.95 

 

Figura 11: Tabla comparativa de los resultados del indicador de intensidad CO2. 
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Figura 12: Gráfica comparativa de los resultados del indicador de intensidad de CO2.

37,08 

40,51 

39,3 

35,03 

41 

38,52 
38,9 37,95 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

2011 2012 2013 2014

Intensidad de CO2 (kgCO2/1000 de volumen de ventas) 

H&M

Inditex



Conclusiones

 

 

 
82                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones extraídas del trabajo de investigación, 

añadiendo una valoración sobre el progreso industrial en lo que a sostenibilidad se refiere. 

Se ha decidido dividir las conclusiones en dos apartados, una de carácter general para la 

industria de la moda, y otra más centrada en los casos concretos que se han analizado, 

H&M e Inditex. 

5.1 Sostenibilidad general en la industria de la moda 

Del trabajo se extrae que la industria de la moda, tal y como se comporta hoy en día, es 

insostenible. Estaríamos ante un modelo productivo que acabaría con los recursos 

naturales, reforzaría desigualdades existentes y crearía otras nuevas. En definitiva, una 

industria incapaz de perpetuarse en el tiempo y condenada, consecuentemente, a la 

desaparición. 

Afortunadamente, se detectan numerosos brotes verdes en esta negativa tendencia general. 

Parece que la industria de la moda ha despertado y ha empezado a concienciarse de lo 

devastador que es el modelo actual y de la necesidad de caminar hacia otro más sostenible. 

Es evidente que el cambio no es fácil, y desde luego que no puede realizarse en un período 

de tiempo breve, pero con esfuerzo es posible invertir la tendencia. Todo pasa por 

implementar medidas, más simples al principio y más sofisticadas después, para evolucionar 

hacia una forma más natural de producir y consumir moda, la moda sostenible. 

Una de las mayores dificultades del cambio reside en la competitividad del mercado. En 

nuestro mundo, para mantener una empresa de moda es necesario generar ingresos, 

cuantos más mejor. En un ambiente con tantos competidores, esto lleva a una fijación baja 

de precios, una venta de elementos elevada, y por lo tanto un consumo de recursos 

naturales desproporcionado. Las empresas, en general, no están dispuestas a perder cuota 

de mercado por tomar medidas sostenibles que no haya tomado nadie todavía, es decir, 

pocas compañías quieren ser la punta de lanza del cambio. 

Llegados a este punto se abre el debate sobre la necesidad de legislar el cambio hacia un 

modelo más sostenible. Aunque la idea parece atractiva, es prácticamente irrealizable sobre 

el papel, ya que no hay leyes que exijan a las empresas como tienen que producir. Sí 

existen leyes sobre emisiones máximas tolerables y sobre muchos otros campos que abarca 

la sostenibilidad, como los derechos humanos y la protección de ecosistemas naturales; si 

bien estas leyes sirven de marco de desempeño de las empresas y dejan un gran espacio 

para que la empresa decida cómo establecer su modelo de negocio. Esta libertad para 
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decidir la operación de una empresa, acatando las regulaciones y leyes pertinentes, es el 

pilar del modelo económico actual. 

Cabe destacar que, aunque el origen de la moda auténticamente sostenible estuvo en el 

pequeño comercio, hoy en día las multinacionales líderes del sector están esforzándose por 

alcanzar metas de sostenibilidad que ni se contemplaban hace unos años. Impulsadas por 

sus consumidores y otros grupos de presión, han decidido dar un paso adelante en lo que al 

cambio sostenible se refiere. Esto es además muy positivo por su influencia en el resto del 

sector, ya que su posición de líderes les dota de mucha autoridad a la hora de cambiar el 

rumbo de la industria de la moda. 

En resumen, podríamos decir que la industria textil hoy en día es un gigante con pies de 

barro; cuánto más capital es capaz de producir más deteriora sus bases y más peligra su 

futuro. Los pilares en los que se asienta, que son el capital humano, el buen hacer 

económico y la ética medioambiental, se tambalean ante continuos ataques y menosprecios. 

Sin embargo, la sostenibilidad empieza a cobrar fuerza en el sector que lentamente va 

adaptándose a las nuevas tendencias, impulsadas por los consumidores, y evolucionando 

hacia un modelo sostenible. La duda que queda ahora en el aire es: ¿Logrará el sector 

adaptarse a tiempo y realizar los cambios pertinentes para asegurar un modelo realmente 

sostenible en el futuro? 
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5.2 Casos específicos de H&M e Inditex. Progreso industrial 

Del análisis específico de ambas empresas se extrae que H&M aventaja a Inditex en lo que 

a sostenibilidad se refiere. Esta diferencia entre ambas está fundamentada en un mayor 

arraigo del concepto de sostenibilidad dentro de H&M, que lleva a cabo iniciativas más 

maduras y equilibradas. Sin embargo, está diferencia está siendo disminuida por parte de 

Inditex, lo que era de esperar ya que, al tratarse de dos empresas líderes del sector, tienden 

a imitarse para no quedarse atrás, produciéndose un efecto de empuje mutuo. 

Coinciden ambas empresas en la mayoría de certificaciones sostenibles que ostentan, y 

participan en prácticamente los mismos programas de sostenibilidad, o muy similares. 

Además, las dos compañías realizan casi las mismas prácticas sostenibles en su marco de 

negocio, aunque en ocasiones difieren en la forma de alcanzar los objetivos o de valorar los 

resultados.  

 

Progreso industrial 

El mundo de la moda ha experimentado un cambio real y tangible en los últimos años. Se 

han dado los primeros pasos hacia un modelo más natural de producir y consumir moda, la 

moda sostenible. Aun así, esta transición de la “fast-fashion” a la “slow-fashion” no ha hecho 

más que empezar, y tiene un largo camino por delante para completarse. En este camino, 

además, no faltarán obstáculos y giros inesperados que pongan a prueba la capacidad de 

empresas y consumidores para continuar en la línea de la sostenibilidad. Sin embargo, si 

consumidores y productores de moda se unen, el cambio es posible. 

Es relativamente sencillo detectar qué campos de la sostenibilidad son los que mayores 

avances han experimentado. Por ejemplo, en el campo del consumo energético, han 

florecido múltiples iniciativas y prácticas sostenibles orientadas a reducir la utilización de 

energía, ya sea en actividades de procesos industriales como en el funcionamiento de 

tiendas y almacenes. Pero no solo se ha trabajado en el sentido de ahorrar energía, sino 

también en la idea de emplear fuentes alternativas más limpias, como las energías 

renovables. 

También se ha profundizado mucho en medidas relativas a los residuos y emisiones 

resultantes de la industria de la moda. En cuanto a los residuos, se han tomado iniciativas 

que van desde investigar nuevas tecnologías para el reciclaje textil hasta incorporar 

porcentajes reseñables de fibras recicladas en nuevas colecciones de prendas. Se pretende 
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así reducir el impacto generado, en forma de residuos textiles, por la alta rotación de 

prendas en el armario de los consumidores. En lo relativo a las emisiones, las empresas se 

han centrado en controlar minuciosamente sus emisiones y tratar de reducirlas en sus 

tiendas y almacenes, si bien es cierto que el siguiente paso, reducir las emisiones de sus 

proveedores principales, aún no ha sido dado. 

Otros campos en los que la sostenibilidad ha cobrado bastante importancia son el del 

procesamiento y embalaje de prendas y el de la gestión de proveedores. En lo relativo al 

embalaje, se ha optimizado la cantidad del mismo para cada prenda, además de llevarse a 

cabo múltiples iniciativas de reciclado de materiales como perchas y alarmas, entre otros. 

En cuanto a la gestión de proveedores, el control sobre los mismos, así como el apoyo que 

reciben para mejorar su desempeño, ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

En una industria tan deslocalizada como la textil esto era necesario para evitar la completa 

escisión entre la rama productiva y la administrativa de las grandes empresas de moda. Sin 

embargo, aún hay un largo camino que recorrer para integrar realmente a los proveedores 

en la empresa, para mejorar las condiciones laborales en las fábricas y para proporcionarles 

la última tecnología que les permita producir de una forma más eficiente y sostenible. 

En contraposición a todo esto, hay varios sectores que no han sufrido apenas cambios, o 

bien que evolucionan de una manera considerablemente más lenta que el resto. Destacan 

principalmente la gestión de materias primas, del agua y de la biodiversidad. 

En lo relativo a las materias primas, aunque se ha avanzado con medidas como el empleo 

exclusivo de madera certificada, o el uso preferente de algodón orgánico, lo cierto es que no 

es suficiente. La brutal producción de las grandes empresas las lleva a consumir materias 

primas en cantidades ingentes, diezmando los recursos del planeta. Solo el consumo de 

algodón y agua necesaria para tratar dicho algodón son un factor de enorme peso en el 

impacto de esta industria, pero es que además las alternativas no son mucho mejores, ya 

que, aunque consumen menos agua, contaminan más cuando se procede a su desecho. En 

este sentido, las empresas deberían centrar sus esfuerzos en promover investigaciones 

para hallar fibras más sostenibles. 

En cuanto al agua, es sabido que es el talón de Aquiles de la industria de la moda. Con un 

consumo de alrededor de 3,500 litros/kg para el algodón, el agua se convierte en el principal 

recurso de producción  de prendas. Hoy en día las empresas están centradas en reducir el 

consumo de agua en sus tiendas y almacenes. Es necesario buscar también esa reducción 

en los procesos de los principales proveedores y, sobre todo, buscar fibras que no requieren 

tanta agua, lo que nos lleva al apartado anterior. 
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Por último, la biodiversidad también ha sido relegada a un papel secundario en la evolución 

de la sostenibilidad en los últimos años. El veto a la piel animal llegó tarde y tras mucha 

presión de grupos ecologistas; además las iniciativas para proteger hábitats naturales no 

están integradas en las empresas y se trata más bien de medidas estéticas a día de hoy. En 

lo relativo a la flora, se necesitan medidas que la protejan y que pongan de manifiesto su 

importancia para el desarrollo de la empresa, inculcándolo a trabajadores y proveedores. 

A modo de conclusión, las empresas deben seguir trabajando en los sectores que más han 

avanzado, implementando mejoras como las mencionadas. Pero, principalmente, deben 

centrarse en no dejar atrás ningún apartado de la sostenibilidad, ya que ésta es solo 

alcanzable en conjunto. La raíz de los problemas es el modelo de consumo de moda actual, 

demasiado acelerado y alejado de una cobertura de necesidades reales. Las empresas, 

apoyadas por los consumidores, deben rotar hacia una forma más lógica de producir; un 

modelo, en definitiva, que pueda perpetuarse en el tiempo. 
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Intensidad de CO2 

Analizando las gráficas de intensidad de CO2 (kgCO2/1000€ de volumen de ventas) 

(apartado 4.3.2) no se puede afirmar una similitud entre el progreso del indicador para 

ambas empresas. 

Comparando los datos año a año tendríamos lo siguiente: 

 

 

Año / Empresa H&M Inditex 

2011 37.08 41.00 

2012 40.51 38.52 

2013 39.30 38.90 

2014 35.03 37.95 

 

Figura 11: Tabla comparativa de los resultados del indicador de intensidad de CO2. 

 

Se aprecia claramente que la trayectoria de Inditex ha sido de descender progresivamente el 

indicador (con la excepción de un pequeño aumento en el año 2013) mientras que H&M 

tiene un historial bastante más irregular. En su caso la medida de 2011 era muy buena pero 

se disparó en 2012 y se rebajó ligeramente en 2013; dándose un salto cualitativo, en lo que 

a reducción se refiere, en el año 2014.  

Durante los años 2012 y 2013 Inditex gozó de un indicador menor, y por tanto más positivo. 

Los años 2011 y 2014 fue H&M quien logró mantener el indicador en el nivel más bajo, 

obteniendo mayor ventaja en enteros que Inditex. 

Lo cierto es que ambas empresas siguen una política de reducir sus emisiones de CO2, si 

bien Inditex sigue una ruta regular y progresiva mientras que H&M traza una trayectoria 

considerablemente irregular y, por consiguiente, difícilmente predecible. 
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7.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Este proyecto se inició el día 1 de diciembre de 2015, terminándose con la entrega al tutor 

para revisión final el día 17 de junio de 2016; la duración es por tanto de seis meses y 

medio. 

Para una correcta comprensión del progreso seguido para llevar a cabo el presente trabajo, 

se ha optado por plasmar las tareas en una Estructura de Descomposición del Proyecto 

(EDP). Posteriormente, dichas tareas se representan en un diagrama de Gantt, para definir 

su duración e interrelación. 

Finalmente, se recoge una pequeña tabla de presupuesto de ejecución del proyecto. 

 

7.1 Estructura de Descomposición del Proyecto y Diagrama de Gantt 

 

Figura 13: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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Figura 14: Diagrama de Gantt del Proyecto 
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7.2 Presupuesto 

En el presente proyecto no ha sido necesario emplear ningún material ni artilugio, ni 

tampoco licencias especiales de software, ya que se trata de un proyecto de investigación 

principalmente bibliográfica. A ese efecto solo se han tenido en cuenta las horas invertidas 

por el alumno y por los tutores del proyecto. 

El alumno ha dedicado, aproximadamente, unas 480 horas a la realización del proyecto y los 

tutores han dedicado, contando únicamente las reuniones y no el tiempo para revisar los 

documentos y elaborar propuestas de cambio al alumno, 25 horas. 

Concepto Cantidad Precio unitario Total 

Horas del alumno 480 15 €/h 7,200 € 

Horas de los tutores 25 45 €/h 1,125 € 

SUBTOTAL - - 8,325 € 

IVA (21%) - - 1,748.25 € 

TOTAL - - 10,073.25 € 

 

Figura 15: Presupuesto del proyecto 

 

Luego, bajo estos criterios, el presupuesto total del proyecto asciende a 10,073.25€ (diez mil 

setenta y tres euros con veinticinco céntimos). 
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8. ANEXOS: 

 

 

8.1 Listado de ONGs relacionadas con la sostenibilidad en la moda 

 

Clean Clothes Campaign 

 

The Clean Clothes Campaign is an alliance of organizations in 16 European countries. 

Members include trade unions and NGOs covering a broad spectrum of perspectives and 

interests, such as women’s rights, consumer advocacy and poverty reduction. 

They rely on a partner network of more than 200 organizations and unions in garment-

producing countries to identify local problems and objectives, and to help them develop 

campaign strategies to support workers in achieving their goals. 

 

 

Ethical Fashion Forum (working with associations 5-15) 

 

The Ethical Fashion Forum aims to develop a collaborative movement which will transform 

social and environmental standards in the fashion industry within a decade. 

The mission of the Ethical Fashion Forum is to support and promote sustainable practices, 

facilitate collaboration, raise awareness and provide the tools and resources needed to 

reduce poverty, reduce environmental damage and raise standards in the fashion industry. 

 

 

Authentic Luxury Network 

 

The aim is to help professionals in the industry stay informed and connect with each other so 

that more luxury goods and services will excel in their social and environmental performance, 

thereby inspiring the wider business and consumer communities to do the same. 
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Ecofashionworld 

 

Ecofashionworld is a comprehensive news and information site for all things relating to 

ethical fashion. The website includes magazine, blogs and guide to ethical fashion brands, 

designers, and stores. 

 

 

Ethical Fashion Programme, ITC 

 

The Ethical Fashion Programme of the International Trade Centre is a new approach to both 

fashion and poverty reduction in disadvantaged African communities. 

The project focuses upon the high value, designer and luxury goods sector, in order to allow 

international fashion companies to develop product lines that incorporate skills and materials 

from Africa, its communities and its designers. 

 

 

Ethical Fashion Show – Paris 

 

The Ethical Fashion Show was launched in 2004 in Paris, where catwalk shows and 

exhibitions are held every October bringing together designers from all over the world, with 

an ethical focus. The Ethical Fashion Show has built partnerships with organisations across 

the world and as a result Ethical Fashion Show events are being planned in Brazil and 

elsewhere. 

 

 

Fair Wear Foundation 

 

Fair Wear Foundation’s mission is to improve labour conditions in the garment industry 

worldwide. To this end, clothing companies who join FWF monitor their supply chains, 

gaining insight in the conditions and improving them where necessary. FWF verifies that its 

members work hard and efficiently to improve the labour conditions along their supply 

chains. Thus, they gradually create a supply chain that complies with international labour 

standards, as defined by the ILO and in the Universal Declaration of Human Rights. 
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Fashion4Development – Washington 

 

Fashion4Development is a project of the World Bank’s Y2Y (Youth to Youth) Community. 

F4D aims to promote the work of designers and retailers who represent socially conscious 

brands. In addition, the project aims to give exposure to those NGOs and intermediaries who 

promote fair trade for local initiatives in developing countries as a means for achieving 

sustainable development. 

 

 

Fashion Fights Poverty – Washington 

 

Fashion Fights Poverty (FFP) is, according to the Washington Post, “one of the largest 

fashion fundraisers in Washington, DC.” Featuring national and international designers who 

employ ethical means and practices in their design and manufacturing processes to produce 

products that promote economic development and the betterment of a given community, FFP 

provides a forum for dialogue and awareness-building about how fashion, textiles, and 

design can alleviate poverty and empower communities. 

 

 

MADE-BY – Holland and UK 

 

MADE-BY is a European not-for profit organisation with a mission to improve environmental 

and social conditions in the fashion industry. To achieve this, the organisation works with 

fashion brands of varying sizes and scope, and helps them improve conditions across their 

entire supply chain. MADE-BY then helps to communicate the brand’s progress towards 

sustainability in a way that is easily understood by the consumer, the media and the industry. 

 

 

MODETHIK – Canada 

 

MODETHIK gathers ethical, environmental and socially responsible designers and artisans 

from Canada and abroad under one roof, fosters responsible entrepreneurship and fair trade 

through conferences, round table discussions and workshops, and promotes responsible 

consumerism. 
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Textile Exchange (former Organic Exchange) 

 

Textile Exchange (TE) is a charitable organization committed to expanding organic 

agriculture, with a specific focus on increasing the production and use of organically grown 

fibers such as cotton. TE’s long term goal is to grow the amount of certified organic land 

farmed for fiber production by 50% per year. 

TE brings together brands and retailers with their business partners, farmers and key 

stakeholders to learn about the social and environmental benefits of organic agriculture, and 

to develop new business models and tools that support greater use of organic inputs. In 

addition, TE raises consumer awareness about the value of organic farming and the 

availability of products containing organic cotton. 

 

 

Sustainable Fashion Academy – Stockholm 

 

The Sustainable Fashion Academy (SFA) is a not for financial profit, neutral  

platform for actors in the clothing and textile industry who want to lead the development of 

environmentally and socially sustainable products, services and business models. SFA offers 

leading-edge expertise and support in the form of education, training and multi-stakeholder 

working groups. 

 

 

Futerra 

 

They work with people who believe they can turn the sustainability imperative into the 

greatest entrepreneurial opportunity for a generation. Their clients are building brands that 

are symbols of positive change, unleashing progress that has purpose. 

 

 

Pesticide Action Network International (PAN) 

 

Pesticide Action Network (PAN) is a network of over 600 participating nongovernmental 

organizations, institutions and individuals in over 90 countries working to replace the use of 

hazardous pesticides with ecologically sound and socially just alternatives. It has five 

independent, collaborating Regional Centers that implement its projects and campaigns. 
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WWF (World Wildlife Fund) 

 

WWF is the largest (non-governmental) organization dedicated to nature conservation and 

the sustainable use of natural resources. One of WWF’s focus topics is fresh water and its 

use for the growth of cotton. 

 

 

Better Cotton Initiative 

 

The Better Cotton Initiative (BCI) is a voluntary program whose vision is to enable millions of 

farmers around the world to grow cotton in a way that is healthier for the farming 

communities and the environment, and more economical. 
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8.2 Tabla completa de la situación industrial relativa a la sostenibilidad 

Sustainability

 Category
Topic

Topic

Specification Explanation Data

Environmental Materials

Sourcing

Cotton Sourcing Cotton is the most commonly used natural fibre. The high 

levels of water required for cotton cultivation, combined with 

soil erosion and the use of pesticides and defoliants, mean 

that it results in significant environmental impacts. In 

addition, over 60 per cent of global cotton production now 

comes from genetically modified plants. Synthetic fibres such 

as polyester are also problematical from the environmental 

point of view. Polyester is extracted from crude oil, and its 

production uses large quantities of energy and releases air 

pollutants. Recycled materials often have a significantly 

lower environmental footprint. 22, 23

Average cotton consumption in the world: 23 million tons. 34

Average polyester consumption in the world: 40 million tons. 
35

The biggest companies in the industry have some collections 

made with organic cotton, in concordance with the OCS 

standard (Organic Cotton Standard). They also work with Farm 

Investment and Better Cotton Initiative in order to improve 

cultivation practices and make them more sustainable. 

Usually, they are also committed to sustainable forest 

management and use artificial fibers such as, for instance, 

lyocell. 24

Wood-based 

products from 

responsibly 

managed forests

This topic reflects significant impacts, risks and opportunities 

for an organization itself and its stakeholders as well as 

requires active management or engagement by the 

organization. By buying FSC certified products, companies 

provide incentives for responsible forestry and can enjoy 

their purchases knowing it has not contributed to the 

destruction of the world’s forest or even come from 

companies involved in human rights abuses. Almost 

everything made from wood and other forest products are 

available with the FSC label. Finding FSC products becomes 

easier everyday. Literally every day, more FSC products 

become available. 36,37

When talking of wood-based products it appears 

big companies in the sector are really commited to improve

the situation. They demand as a minimun that all the 

materials are certified with the FSC (Forest Stewardship 

Council) standard, the international PEFC standard or another 

equivalent certificates. 27

These enterprises give purchasing preference to forest 

products sourced from sustainably managed plantations, or 

forests certified to an independent third‐party forest 

standard that meets the following criteria:

1. Preserves “High Conservation Value Forest Areas” for 

conservation of their biodiversity.

2.Requires auditing of forest tenures and system in place to 

address risk.

3.Recognize traditional and indigenous rights.

4.Specifies the minimum level of performance or results that 

must be achieved in a forest area.

5.Has broad support and meaningful engagement of 

stakeholders representing social, economic and

environmental factors.

Materials use Pumice, sand 

and stones, and

disposal method

Report on pumice, stones and sand. 38 Pumice can be used for stone-washing denim.

In stone-washing the worn-out look is given purposely. The 

fabric is washed along with pumice stones. The stones and 

denim are spun together in large industrial washing 

machines. The longer they are spun together lighter the 

colour of the fabric with better contrasts would result. The 

time duration of this procedure is set beforehand so as to 

avoid the tear and wear of the fabric. Thereafter, the fabric 

undergoes various other processes of rinsing, softening and 

finally tumble-drying. These stone-washed fabrics are used 

for different purposes which include garment making. 28

However, stone-washing the denim with pumice stones has 

some disadvantages. For instance, stones could cause wear 

and tear of the fabric, also it creates the problem of 

environmental disposition of waste of the grit produced by 

the stones. High labour costs are to be borne as the pumice 

stones and their dust particles produced are to be physically 

removed from the pockets of the garments and machines by 

the labourers. Denim is required to be washed several times 

in order to completely get rid of the stones. The process of 

stone-washing also harms big, expensive laundry machines. 
28
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Energy

Consumption

Garment life 

cycle

While the energy efficiency of processing, production, 

transportation, and retail also affect a garment’s footprint, a 

garment’s carbon impacts are most significant during 

consumer use. The daily acts of washing, drying, and ironing 

garments over their lifespan are responsible for a notable 

portion of household emissions and can contribute more than 

a third of the total CO2 emissions associated with a garment. 
39

When talking about a cotton t-shirt we need to

take into consideration the five main phases: material, 

production, transport, use and disposal. In the material phase 

pollution comes from cultivation, including sowing, 

fertilizing, irrigating, harvesting and ginning. In the 

production phase pollution comes from chemicals and dyes. 

In the transport phase pollution appears in the form of CO2 

emissions from the vehicles. When using the t-shirt, 

pollution comes from washing, drying and ironing the 

clothes. Finally, in the disposal phase, there is a waste of 

either energy (incineration) or space (landfills) to get rid of 

the clothes.

Producing the average T-shirt requires about 2700 litres of 

water, 0,1 kilograms of fertilizers, 0,01 kilograms of 

pesticides, 0,2 kilograms of fossil fuels and produces around 3 

kilograms of CO2. 9

When it comes to polyester, many studies have proven that a 

polyester/cotton blend produces less impact than a 100% 

cotton garment. This conclusion is based on the following 

points:

1. Polyester is more durable due to its greater strength and 

65%polyester/35%cotton fabric will need only 0.05 kg/m3 on 

average. 

3.Polyester is reciclable and can be reused from polyester 

bottles or other products resulting in less energy 

consumption.

4.Also, polyester is lighter than cotton, this meaning that its 

distribution has a weaker environmental impact.

Energy Usage Amount of energy consumed and

percentage of the energy that is from renewable sources. 38

In Spain, the footwear and textile industry consumes around 

1000ktep per year,this meaning the 4% of the final energy 

consumption in the country. 40

1 tep = 41 868 000 000 J 41

Water use 

efficiency

Textiles life

cycle

The sheer volume of water consumed in the cultivation of 

some crop-based materials has reduced the availability of 

water in the face of increasing demand in numerous regions 

around the world. Use of pesticides during crop-cultivation 

and poor water quality management during material 

processing has left communities vulnerable to serious health 

risks and business vulnerable to reputational risk. Water use 

consumption is highest during consumer use due to garment 

care and washing.

We strive to ensure communities have priority access to  safe, 

clean drinking water.

Materials are cultivated in new, more sustainable ways

 that don’t deplete local water suppliers. Any water used for 

processing is treated to safe levels and returned to local 

water bodies. 39

In most companies, they are not only aware of 

the importance of water as part of our ecosystems, they are 

also aware of its scarcity and the need to use it responsibly. 

Water is one of the key resources in the textile industry, so 

sustainable use of water is necessary throughout the supply 

chain. This is the reason that they are concerned about 

responsible management of water, a concern that is 

expressed in their Global Water Management Strategy. 

Moreover, the greatest use of water is to be found in cotton 

growing and in textile wet processes. 42

Their plans are normally based on the following objectives, 

focused on their supply chain:

1. More sustainable production with less intensive use of 

natural resources.

2.Less discharges of undesirable chemical substances

They also usually have a project consisting in the 

environmental evaluation of their suppliers and their 

capacity building to improve their environmental 

performance in order to achieve more sustainable 

production.
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Water

Consumption

Water (in m3) used per amount (e.g. in tonnes) of

product manufactured. 43

In Inditex, the water consumption in its own logistic

centres, own head offices, own factories and own stores 

raised up to 1,088,015 m3 of water with a relative value 

(l/garment) of 1.07 30

Chemicals use

and discharges

Adhesives and

primers in

footwear

industry

Programs to replace organic-based

adhesives and primers with water-based adhesives and 

primers. (especially important for footwear industry) 38

The use of inadequate dyes or auxiliary

chemicals for the manufacturing of garments is one of the

most common cause of breach in products health

for clothing; 

The industry walks toward four main objectives:

1. To analyse the colourants and auxiliary products

available commercially and classify them

according to the levels of compliance with strict

quality criteria.

2. To audit the facilities and processes used in the

manufacture of the substances to verify that they

comply with the most demanding international

regulations related to safety and environmental

control.

3. To evaluate the commitment of the chemical

manufacture companies with excellence,

sustainability and environmental respect in the

manufacture of their products.

4. To propose improvements for the manufacture

procedures and product control, in order to

improve the levels of quality.

Heavy metals, 

organic chemicals

and nanoparticles

The various production steps, such as bleaching, sizing, 

dyeing and textile finishing, all call for the use of numerous 

chemicals and large quantities of water, resulting in large 

quantities of toxic waste water containing hazardous 

substances. Hazardous chemicals used in the textiles industry 

include heavy metals and organic chemicals which can cause 

lasting damage to human health and the environment.

After Greenpeace’s 2011 “Detox our future” campaign drew 

attention to this problem, Adidas, Nike and Puma, together 

with other clothing manufacturers, set themselves the goal of 

banning hazardous chemicals from their global supply chains 

by 2020. It remains to be seen whether they will succeed and 

whether other companies from the industry will join them. 23, 

44

In most big companies, dyes, pigments and ancillaries are

subject to tests and assessed based upon their contents of

controlled substances such as dyes, forbidden azoic

dyes, formaldehyde, heavy metals and Chrome (VI).

Once the products tested and the manufacturing

processes assessed, products are classified.

The use of products classified as potentially dangerous in the

manufacture of items is subject to severe

restrictions, including an exhaustive analysis of the

final items. The group of products classified as dangerous can 

not be used under any circumstances.
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Textile waste

management

Processing

concepts and

production

technology

Innovative processing concepts and production technology 

with greatly enhanced resource efficiency, combined with 

novel waste treatment, recycling or disposal concepts, can 

greatly boost European industry’s competitiveness.  45

In the last years, big companies have been working hard 

on producing more efficiently. They have continued to make

progress on the reduction of the energy consumption and

emissions derived from the generation of energy, acting in 

the entire chain of value.

Producing more than 50% in proximity, the energy consumed 

in the shipment is notably reduced and the transport is 

improved through the development of sustainable logistics 

measures. Also, they tend to reuse and recycle circuits for the 

boxes, hangers, plastics and alarms that are used in the 

shipment of items to the stores, and thus tend towards a 

circular economy which is defined as the second priority of 

the Seventh Environmental Plan of Action of the European 

Union to transform the European Union into a competitive, 

green and efficient economy in relation to the use of 

resources and low in CO2 emissions. 46

Packaging Plastics use and

management

Clothes need packaging in order to be distributed into the 

stores of enterprises. This packaging, however, can be 

optimized to reduce costs and environmental impact. Is also 

very important to focus on where the plastic from the 

packaging comes from, and make sure it respects standars of 

production and does not contribute to workers' rights 

violations. 47, 48

In the big companies, packaging has been optimised,

improving the efficiency of the process (greater number

of units per package). The set of standards and

specifications for packaging, common to all

suppliers, permits optimisation of the packaging

process, as well as management of waste and

the process of distribution and logistics. They have

chosen more sustainable materials and have

increased the reuse, evaluation and separation of

waste, facilitating recycling tasks.

These initiatives imply, as well as economic savings, a

significant environmental benefit, as they reduce

the consumption of natural resources and the

energy expenditure associated with its manufacture

and recycling. 

Social Labor conditions Worker's rights

(Forced or 

compulsory labor)

The implementation of social responsibility management 

system will enhance business enterprises’ core 

competitiveness, protect the legal rights and interests of all 

employees, and benefit all parties involved. 29

Big companies have a plan with a global scope, implemented

on the local level where the company produces goods.

They count on teams made of experts located in their

key production regions. These teams create spaces for

dialogue within communities which are known to be

supplier clusters.

These clusters ensure that the guidelines contained

in each policy and programme have the same shared

objective of guaranteeing the sustainability of the

supply chain and the welfare of the workers within

that chain. The supplier clusters are also adapted to

each of the regions where production takes place. 30, 31
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Women working

conditions and

discrimination

Women's employment and working conditions. 49 Women make up the majority of workers in the

textiles industry in many countries forming part of

the biggest companies' supply chain. In India, the Shaki 

project

aims to raise awareness and establish gender equality

practices in factories based on training for employees,

supervisors and management alike in order to avoid

and prevent any type of breach of worker rights based

on their gender. 32

With the collaboration of NGOs, some suppliers and

factories in countries like India have received training in

2014 on gender awareness and the importance of

having mechanisms to prevent discrimination and

sexual harassment, including the creation of gender

committees in factories. 32

Migrant workers Human

trafficking risks

Safe labour migration is a key driver of sustainable

economic development in both sending and receiving 

countries. The protection of migrant workers is becoming an 

increasingly important issue for a number of global 

industries, as well as for home and host governments. 

Trafficking of workers, particularly women and girls, into 

global supply chains remains a significant reality, in part due 

to poorly regulated recruitment industries. Pockets of good 

and innovative practice in responsible recruitment and 

combating trafficking exist but have yet to be taken to scale. 
50, 51

Many enterprises provide action lines which must be 

followed

 in the performance of its professional

duties. Its goal consists of exacting an ethical and

responsible professional conduct from the enterprises and

their entire workforce in the conduct of their business 

anywhere in the world, as a gist of its corporate

culture upon which the training and the personal and

professional career of its employees is based. For

such purposes, the principles and values which shall

govern the relationship between the enterprises and their

stakeholders (employees, customers, shareholders,

business partners, suppliers and the societies where

its business model is implemented) are defined. 

These action lines are usually based upon a number of 

general

principles, inter alia, that according to which the

operations of the enterprises shall be developed under

an ethical and responsible perspective; all persons,

whether natural or legal, who maintain, directly or

indirectly, any kind of professional, economic, social

or industrial relationships with the enterprises shall

be treated in a fair and honourable manner.

Occupational

health and

safety risks

Musculoskeletal

disorder and

reduced lung

function

Initiatives and programs to respond, to reduce, and prevent 

the occurrence of musculoskeletal disorders. 38

As part of the initiatives focusing on the promotion

of worker health and safety, including the

ongoing improvement of workspaces and working

procedures, many enterprises take part in initiatives, which 

guarantee the

involvement and inclusion of all departments and

workers. 

Companies aim to guarantee that all workers have at their

disposal healthy workspaces, as well as developing

incentives to promote a healthy lifestyle, both at work

and in their daily lives.
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Corporate

governance

Gender

participation

on governance

bodies

The world does not agree on how to promote the entrarnce of 

women into governance bodies of the industry. A valid option 

is the implementation of madatory quotas, that increase 

gradually over the years.

The oppositors to this idea express the need to let the 

situation evolve naturally, letting the women open their own 

way to the top of the companies. 33

Inditex, for example, has 137,054 employees (year 2014) of 83 

nationalities

with an average age of 28.

31% of the workforce comes from Spain, 47% from other 

eurpean countries, 11% from America and 11% from Asia and 

other countries.

In Spain the payroll distribution by gender is 78% women and 

22% men.

The payroll distribution by gender and type of contract is 22% 

women temporary versus 78% women permanent and 28% 

men temporary versus 72% men permanent. 30
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