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“La adición a comprar ropa barata y desechable está creando una crisis ecológica y 

humanitaria global y, a pesar de todas las iniciativas y colecciones conscientes, no estamos 

yendo lo suficientemente rápido” Dio Kurazawa. 
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Introducción 

La industria de la moda siempre ha sido importante para la gente a través de los siglos. Hay 

tendencias diferentes en función de los años, prendas que desaparecen y otras que reaparecen. 

Pero esta importancia sigue evolucionando con el tiempo y se ha convertido aún más importante 

con la aparición de las tecnologías y las redes sociales. Las estrategias de comunicación y 

publicidad de estas empresas hoy se hacen sobre las redes la mayor parte del tiempo. Todo esto 

también se desarrolló de mano con el capitalismo que creó poco a poco la sociedad de consumo 

en la cual vivimos hoy, y esto explica el actual funcionamiento del consumo de ropa ahora.  

En los años 1970, con el crecimiento del capitalismo, algunas pequeñas empresas de ropa vieron 

la luz, y crearon ropa que imitaba a la ya existente, es decir, siguieron las tendencias, pero 

también comenzaron a imitar ropa de lujo. Estas tiendas tuvieron mucho éxito porque los 

precios que ofrecían eran bajos y entonces decidieron abrir más tiendas en diferentes lugares. 

Entonces, todo esto marcó el inicio del fenómeno de “fast fashion”, frase que viene del inglés 

– traducida en español por “moda rápida”- y que se refiere a la industria de la moda en general 

y a la importancia y el impacto que tiene hoy sobre nuestro modo de consumo. Este fenómeno 

se caracteriza por la renovación muy rápida de las prendas que se ofrecen a la venta, varias 

veces por temporada o aún varias veces por mes. Supone también que la ropa está producida de 

manera que no hay stocks disponibles para incitar a la gente a comprar todavía más. 

Obviamente, todo esto tiene consecuencias sobre nuestras vidas, el planeta y los derechos 

humanos y desgraciadamente, son casi todas negativas.  

Entonces, desde algunos años empezó el movimiento “slow fashion “- moda lenta- como forma 

de respuesta a la moda rápida, y consiste en consumir menos, pero de mejor manera, de mejor 

calidad, considerar más los problemas ecológicos y sociales vinculados con este sector, intentar 

producir ropa que proviene del comercio justo, entre otras medidas. 
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En efecto, la famosa empresa española, Zara, que fue la creadora y que hoy es líder de este 

movimiento de moda rápida decidió hace varios años comprometerse con un acuerdo hacia la 

sostenibilidad, tras algunos escándalos que mancharon su reputación y su imagen. Por lo tanto, 

ilustra el perfecto ejemplo de esta paradoja entre vender cada vez más productos y ganar dinero 

y preocuparse por el medioambiente y los derechos humanos.  

El objetivo de este trabajo es entender si cabe la posibilidad de diseñar ropa que esté de moda 

y a la vez sea sostenible.  

En primer lugar, se analizará el fenómeno de moda rápida. Para esto, empezaremos con definir 

este concepto, como apareció y porqué. Después estudiaremos las consecuencias de este 

fenómeno, primero las consecuencias ecológicas y medioambientales y después las 

consecuencias sociales para entender por qué hay que cambiar nuestras costumbres  

En segundo lugar, se tratará del consumo sostenible, entender realmente que es consumir de 

manera sostenible, también la diferencia entre consumo y consumismo y si consumir 

sosteniblemente es una tendencia nueva o si existe desde muchos años. Por fin, se dará 

alternativas para evitar el crecimiento de la moda rápida aún más y también favorecer a las 

pequeñas tiendas independientes y las asociaciones y considerar nuestro planeta. 

Para finalizar, se hará un análisis del caso de la empresa Zara a través de su historia y su 

funcionamiento, pero también de sus estrategias de marketing para entender por qué esta firma 

es el líder de la moda rápida, y por fin se tratará de su Responsabilidad Social Corporativa y su 

camino hacia la sostenibilidad.  
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I) LA MODA RAPIDA 

 

a) La moda rápida: ¿qué es este fenómeno?   

Hoy en día, la moda rápida es un fenómeno muy importante, pero no tan antiguo. Según los 

especialistas de marketing, algo rápido es un producto de bajo precio, pero que no está destinado 

a ser conservado de una temporada a otra por el consumidor. Se trata de percibir las nuevas 

tendencias que aparecen en la moda en el tiempo exacto para después proponer los productos 

más representativos a la venta, para que el cliente renueve su vestuario al máximo.  Se puede 

también hablar de obsolescencia programada, como en el mundo de las tecnologías porque 

también algunos profesionales llaman esto el “modelo de usar y tirar”1. Esta tendencia, más 

conocida bajo el nombre “fast fashion” 2 que viene del inglés, apareció con las grandes cadenas 

de tiendas como Zara, la primera tienda fue abierta en 1975 en España, como H&M, Primark y 

Mango. Pero en esta época, la sociedad no era tan consumista como hoy. Estas marcas supieron 

vivir con el tiempo:  renovaron sus modos de funcionamiento para alcanzar un público más 

vasto, más diversificado y ser hoy en día, marcas con un éxito mundial.  

  

                                                                 
1 Arriols, Enrique « “Qué es la moda sostenible o sustentable”, Ecología verde. Publicado el 

20/06/2018 https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-moda-sostenible-o-sustentable-1311.html#anchor_3 » 
2 https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Fast-fashion-241796.htm  

https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-moda-sostenible-o-sustentable-1311.html#anchor_3
https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Fast-fashion-241796.htm
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Fuente: http://www.nnyliving.com/wp-content/uploads/2016/02/FAST-FASHION-CYCLE-WEB.jpg 

La imagen de más arriba explica el funcionamiento del fenómeno de “fast fashion”:  

maquiladoras donde los empleados están explotados para fabricar ropa a precio reducido, lo 

que otorga más elección, entonces las empresas incrementan sus ventas y por esa razón la ropa 

tiene una vida más corta; ya que la gente tira la ropa para comprar nuevas cosas lo que genera 

más basura y por lo tanto muchos efectos negativos para el planeta, sobre la gente que trabaja 

en las fábricas en países menos adelantados y hace resurgir el asunto del trabajo infantil.  

b) Consecuencias ecológicas y medioambientales  

Como lo demuestra la imagen de más abajo en nuestra sociedad actual, la moda efímera se ha 

convertido poco a poco en un problema real a diferentes niveles.   

  

Los efectos negativos de la industria de la moda: agotamiento de los recursos, cambio 

climático, sufrimiento animal, polución de las aguas, inseguridad alimentaria, polución del 

aire, destrucción de hábitats, violaciones de los derechos humanos.  

Fuente: http://partage-le.com/wp-content/uploads/2016/09/vet2-1024x555.png 

El primero, que una gran proporción de personas ignora es que la industria de la moda es un 

desastre para el planeta porque es la segunda industria más contaminante del mundo después 

de la del petróleo: se necesita el equivalente al agua de setenta duchas para hacer una camiseta,  

http://www.nnyliving.com/wp-content/uploads/2016/02/FAST-FASHION-CYCLE-WEB.jpg
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2016/09/vet2-1024x555.png
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doscientos ochenta y cinco duchas para hacer vaqueros, mientras el 70% de nuestro vestuario 

se queda en el armario.3  

 

Esta imagen muestra la evolución del consumo de ropa en los Estados Unidos, y también lo 

que tiran.  

Fuente: https://i0.wp.com/mrmondialisation.org/wp-content/uploads/2017/05/01_fast_fashion.jpg  

 

Igualmente, el sector de la moda es la causa de la contaminación del 70% de los ríos en China. 

Además, este sector contribuye mucho a la emisión de gases de efecto invernadero con 1,7 mil 

millones de toneladas de C02 por año.4 Por sí misma, esta industria emite 8% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero al nivel mundial: es más que la industria de la aviación.  

Compramos un 60% más de ropa que 15 años antes, pero solo utilizamos la mitad de lo que 

tenemos y la ropa hoy se conserva mucho menos tiempo: todo está hecho para que consumamos 

más. Con más cifras, y según Mc Kinsey, cuando los consumidores salen de la tienda con ropa 

nueva, lavar y secar 1 kilo de ropa producirá 11 kilos de gas de efecto invernadero.5  

                                                                 
3 https://www.huffingtonpost.fr/2015/11/29/impact-textile-environnem_n_8663002.html   
4 https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/wwf-rapport-sur-lindustrie-de-lhabillement-et-des-textiles  
5 Clay, Nick “ Opinion, une industrie pas si modèle », Les Echos. (22/03/2019) “https://www.lesechos.fr/idees-
debats/cercle/opinion-une-industrie-pas-si-modele-1002865”  

https://i0.wp.com/mrmondialisation.org/wp-content/uploads/2017/05/01_fast_fashion.jpg
https://www.huffingtonpost.fr/2015/11/29/impact-textile-environnem_n_8663002.html
https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/wwf-rapport-sur-lindustrie-de-lhabillement-et-des-textiles
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-une-industrie-pas-si-modele-1002865
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-une-industrie-pas-si-modele-1002865
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 Otro problema muy importante que tenemos que considerar es el de las sustancias tóxicas y 

recursos utilizados para fabricar algunas materias primas. El algodón, por ejemplo, es una fibra 

natural principalmente transformada en hilo a fines de fabricar tejido. Hay muchos problemas 

sobre el cultivo del algodón porque se necesita demasiada agua - en promedio 10000 litros por 

kilogramo6 - y hoy en día muchos países autorizan el comercio de algodón genéticamente 

modificado. Estos productos tóxicos también son utilizados para las tinturas de ropa. Diferentes 

casos prácticos demuestran la presencia de cloro, amoniaco, soda, ácido sulfúrico, metales 

pesados, solventes y muchos otros químicos en la ropa que compramos diariamente. Por 

desgracia, la mayor parte del tiempo la ropa que tiramos acaba en basureros en estos países del 

“Sur” más precisamente en India o China, y se queda años en estos basureros porque tardan 

más de 200 años para descomponerse, y al mismo tiempo emitiendo gases tóxicos. No pueden 

descomponerse como cualquiera otra materia orgánica porque las materias que fueron utilizadas 

fueron blanqueadas, tintadas, tratadas e imprimidas, entonces es evidente que contienen 

productos químicos y tóxicos que no son degradables.7 

Para acabar con una información muy desesperante, el tinte de la ropa necesita 1,7 millones de 

toneladas de productos químicos cada año.8 

c) Consecuencias sociales  

Segundo, esta industria es también un desastre social: las fábricas de estas tiendas están 

reubicadas en países donde la mano de obra es muy barata y más de la mitad de los trabajadores 

son mujeres o niños. Por ejemplo, marcas como H&M, Guess o Calvin Klein tienen ciertas 

fábricas en Etiopía, donde los niños “empleados” solo ganan 26 dólares por mes, el equivalente 

de 23 euros. Muchas de estas empresas decidieron reubicar sus fábricas porque Etiopía hace 

                                                                 
6 https://www.natura-sciences.com/environnement/impacts -environnementauxindustrie-textile.html   
7 https://mrmondialisation.org/lindustrie-du-fast-fashion-est-tout-sauf-ecologique/  
8 ibid 

https://www.natura-sciences.com/environnement/impacts-environnementauxindustrie-textile.html
https://mrmondialisation.org/lindustrie-du-fast-fashion-est-tout-sauf-ecologique/
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trabajar a los empleados por menos de un tercio de los salarios que se ganan en Bangladesh por 

ejemplo. En Etiopía, ganan 95 dólares por mes (en comparación con China, donde ganan 326 

dólares).9  El documentario The True Cost, 10realizado en 2015 por Andrew Morgan, se enfoca 

sobre la industria de la moda y el concepto de “fast fashion” y plantea y denuncia los problemas 

relacionados con esta industria. Andrew Morgan se inspiró en la catástrofe que ocurrió en 

Bangladesh en 2013: el derrumbe del edificio llamado Rana Plaza11.  

 

Fuente: 

https://www.ecosia.org/images?q=effondrement+rana+plaza#id=5381B0A91BCBEC4123D1F941718

135F3C1DD8D06 

El balance de este derrumbe cuenta más de 1100 muertos y 2500 heridos. Este edifico albergaba 

numerosas fábricas que trabajaban y proveyeron ropa para grandes marcas de moda 

occidentales como Mango o Primark. El día anterior al desastre, algunas empleadas avisaron a 

los jefes de las áreas de producciones, pero estos últimos les amenazaron con expulsarlas si no 

volvían a trabajar ya. Según diferentes fuentes, el edificio se derrumbó a causa de vibraciones 

provocadas por generadores de electricidad establecidos arriba del techo del edificio para 

                                                                 
9 Le monde avec l’AFP, “ En Ethiopie, les petites mains de H&M ou Calvin Klein gagnent 23 euros par mois  », 

Le Monde.  (08/05/2019) https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/08/en-ethiopie-les-petites-mains-
de-h-m-ou-calvin-klein-gagnent-23-euros-par-mois_5459655_3212.html   
10 https://truecostmovie.com/ 
11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_du_Rana_Plaza   

https://www.ecosia.org/images?q=effondrement+rana+plaza#id=5381B0A91BCBEC4123D1F941718135F3C1DD8D06
https://www.ecosia.org/images?q=effondrement+rana+plaza#id=5381B0A91BCBEC4123D1F941718135F3C1DD8D06
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/08/en-ethiopie-les-petites-mains-de-h-m-ou-calvin-klein-gagnent-23-euros-par-mois_5459655_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/08/en-ethiopie-les-petites-mains-de-h-m-ou-calvin-klein-gagnent-23-euros-par-mois_5459655_3212.html
https://truecostmovie.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_du_Rana_Plaza
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abastecer las fábricas. Las normas de seguridad en cuanto al funcionamiento general de las 

zonas de producción fueron infringidas, poniendo vidas en peligro.  Después de este desastre, 

Andrew Morgan decidió investigar sobre lo que ocurrió en Bangladesh y sobre la industria de 

la moda, que esconde tristes realidades. Una cosa que no es sorprendente es que ninguna de las 

marcas que intentaron contactar respondió. Es evidente que tienen mucho para reprocharse.  

Entonces, en este documentario, la primera cosa que dicen sobre las consecuencias sociales de 

la “fast fashion” son las condiciones salariales muy pobres: una gran parte de la ropa está 

producida en Bangladesh, y la película nos trae allí: una mujer – 85% de los obreros son 

mujeres- gana 2 dólares al día. Además, un mes antes del Rana Plaza, un fuego se activó en una 

fábrica de ropa y provocó unas 100 víctimas, también en Bangladesh. Otra cosa que llamó la 

atención del equipo de Morgan es en Camboya, donde mujeres protestaron para obtener un 

salario mínimo equivalente a 160 dólares por mes, y la policía los reprimió y muchos 

protestantes murieron.  

 

En la imagen de la izquierda: “Hice esto por 0,60 dólar”, la de la derecha “compré esto 

para 50 dólares”.  

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/33/5e/52/335e52268e134067c3b52ce2f317c09b.jpg 

La mayor parte de estas grandes marcas occidentales involucradas en estos problemas jamás 

quisieron responder a las acusaciones, limpiando sus nombres y poniendo la culpa sobre los 

https://i.pinimg.com/originals/33/5e/52/335e52268e134067c3b52ce2f317c09b.jpg


12 
 

proveedores y viceversa: resulta en un círculo vicioso. Y fuera de esto, las condiciones 

sanitarias en estas fábricas no respetan las normas establecidas. 

En un contexto de moda “tradicional” como en los años 1980, se estimó que las colecciones 

fueron cambiadas dos veces por año, hoy en día la comprobación que se puede hacer es que las 

colecciones son renovadas una vez cada semana. La mayor parte del mundo piensa que es 

conveniente porque se puede cambiar de ropa muy fácilmente y con el hecho de que la ropa 

está vendida a un precio muy asequible, los consumidores caen en la trampa del consumo y se 

estima que, en promedio, los clientes compran una ropa nueva cada semana. La producción de 

ropa es tan gigante y desproporcionada que ciertas marcas no llegan a vender todas las 

colecciones. Esto es el caso de la grande marca H&M, que no llevó a vender un stock de ropa 

de un valor de 4,3 mil millones de dólares solo en un trimestre.12 Se puede pensar que incluso 

los consumidores no siguen las tendencias. Lo que hay que entender es que este fenómeno es 

que es un círculo vicioso: las empresas piden más producción para atraer a más clientes y vender 

más para incrementar sus ingresos. Se puede imaginar que es una cosa positiva para los 

empleos, porque estas empresas necesitan más mano de obra, pero lo que hay que considerar 

es que es un desastre al nivel social y ecológico. Concretamente, no es posible fabricar tanta 

ropa en tan poco tiempo que sea de buena calidad y producida en países donde la mano de obra 

cuesta mucho dinero. Este fenómeno esconde una realidad muy difícil de aceptar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 http://www.cddd.fr/fast-fashion-infographie-trademachines/  

http://www.cddd.fr/fast-fashion-infographie-trademachines/
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II) CONSUMO SOSTENIBLE  

 

A)  ¿El consumo sostenible qué es?  una tendencia nueva como respuesta al 

consumismo?  

“El consumo sostenible es una forma de consumir bienes y servicios para cubrir nuestras 

necesidades básicas, aportando una mejor calidad de vida, pero reduciendo el consumo de 

recursos naturales y materiales tóxicos, y disminuyendo asimismo las emisiones de desechos y 

contaminantes en todo el ciclo de vida del servicio o producto. Todo ello con el fin de no 

hipotecar el futuro de las próximas generaciones.” 13. Existe una expresión muy representativa 

entre los militantes que quieren cambiar las cosas dentro de esta industria, dice “tu compra es 

tu voto”14, que entonces afirma reflejar el poder de la elección de los bienes que consumamos.  

Hoy en día, hay que diferenciar entre consumismo y consumo. El consumismo “se refiere a la 

tendencia de adquirir, consumir o acumular bienes y servicios que, en muchas ocasiones, no 

son necesarios para las personas.”15 Este fenómeno se ha desarrollado a lo largo del siglo XX a 

causa de variados modelos de producción y consumo tras el desarrollo del capitalismo y con el 

poder de la publicidad. El consumo solo refiere al hecho de consumir bienes o servicios 

necesarios como los bienes alimentarios o la energía y agua. Desde fines del siglo XX y sobre 

todo con la llegada de los ordenadores e internet, nuestra vida acelera. Esto es “a causa de” o 

“gracias a” – según las opiniones- de las publicidades hechas por las marcas que fueron 

multiplicadas con internet, también con las escaparates de tiendas que cambian muy 

frecuentemente.. Todo esto nos ha automatizado para que nuestro comportamiento humano 

cambie, sobre todo para comprar sin preocuparse, para comprar y tirar sin problemas porque 

estas cosas ahora no tienen mucho valor. Esta “mecanización” si es posible llamar este 

                                                                 
13 https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/consumo-sostenible/  
14 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/29430/Moda%20sostenible%20y%20h%E1bitos%20de%20consum

o.pdf;jsessionid=B47B8A58AE54C9D9B313553717A85530?sequence=1  
15 https://www.significados.com/consumismo/ 

https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/consumo-sostenible/
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/29430/Moda%20sostenible%20y%20h%E1bitos%20de%20consumo.pdf;jsessionid=B47B8A58AE54C9D9B313553717A85530?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/29430/Moda%20sostenible%20y%20h%E1bitos%20de%20consumo.pdf;jsessionid=B47B8A58AE54C9D9B313553717A85530?sequence=1
https://www.significados.com/consumismo/
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fenómeno así, ha creado un tipo de “necesidad de felicidad” instantánea que dura solo en el 

momento en el que compramos algo nuevo, porque pensamos que, si no compramos la cosa ya, 

se agotará y nunca la encontraremos de nuevo. Como lo califica Greenpeace, este modelo es el 

modelo “usar y tirar”16, que también se puede definir por obsolescencia planificada.  

En cuanto a la moda, la sostenibilidad se encuentra con diferentes cambios: principalmente en 

los materiales utilizados, es decir dejar las microfibras sintéticas y usar las que son naturales 

como el algodón orgánico, la lana, el bambú o el cáñamo... y con transformaciones al nivel de 

la producción: productores más pequeños, pero más flexibles, y que consideran a sus 

empleados.  

Hay tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, que funciona entonces para el sector de la 

moda: 

- El medio ambiente: es decir los materiales, y el ahorro de recursos como el agua y la 

energía.  

- La sociedad: es decir, el respeto al comercio justo, tener condiciones de trabajo dignas, 

buenos salarios, no trabajo infantil, igualdad con la mujer. 

- La economía: es decir una economía equitativa viable y sostenible, y estimular la 

economía interna dentro de un país.17  

                                                                 
16 https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/ 
17 Balonga, Clara “Moda sostenible: Un cambio que necesita el planeta”, Green Forest.  (10/06/2019) 
https://greenforestwear.com/moda-sostenible-un-cambio-que-necesita-el-planeta/ 

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/
https://greenforestwear.com/moda-sostenible-un-cambio-que-necesita-el-planeta/
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Fuente: https://blogs.imf-formacion.com/blog/desarrollo-sostenible/wp-

content/uploads/2014/05/PILARES-DS.jpg 

Estos tres pilares deben siempre estar en equilibrio para obtener un consumo sostenible. Como 

fundamentales de la sostenibilidad, se habla igualmente de las tres R. Son: reducir, reutilizar y 

reciclar. En efecto, hay que reducir los residuos en los procesos de consumo para llegar a un 

uso eficiente de materias primas. Después, hay que reutilizar los objetos que ya pasaron un ciclo 

de consumo para contribuir a la reducción de la presión sobre los recursos naturales. 

Finalmente, reciclar los materiales o componentes derivados de productos consumidos porque 

esto permite reducir la demanda de materias primas vírgenes.  

Entonces, este último párrafo permite abordar la segunda parte donde se tratará exactamente de 

las alternativas que están disponibles para vencer al consumismo y a la obsolescencia 

planificada.  

 

 

 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/desarrollo-sostenible/wp-content/uploads/2014/05/PILARES-DS.jpg
https://blogs.imf-formacion.com/blog/desarrollo-sostenible/wp-content/uploads/2014/05/PILARES-DS.jpg
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b) Slow fashion y alternativas al comprar ropa nueva  

El concepto de “slow fashion”, es decir la moda lenta, que va de la mano con el consumo 

sostenible existe desde algunos años también y responde al fenómeno de “fast fashion” que 

azota al mundo desde más o menos 40 años. Como lo explica este trabajo de grado, “el enfoque 

de sostenibilidad lleva años adaptado a la industria de la moda, pero aún no es lo 

suficientemente conocido para considerarse una elección accesible para el consumidor; no tanto 

por su precio ni por su visibilidad, sino porque el comprador está acostumbrado a unas 

dinámicas de las que cuesta salir sin adoptar un papel activo.”18  Según diferentes fuentes y 

estudios, un 60% de personas quiere cambiar sus costumbres de consumo y también quiere 

obtener más informaciones sobre las condiciones de producción de la ropa que llevamos. La 

gente empieza a darse cuenta de que consumir menos, pero de mejor manera y de mejor calidad 

es una urgencia hoy con todos los problemas relacionados con el medioambiente. Además, 

ciertas personas que trabajaban en el sector de la moda rápida se dieron cuenta de que, después 

de algunos viajes profesionales a Asia, no podían seguir trabajando para marcas que emplean a 

niños que trabajan en fábricas durante 15 horas, si no es más y todas las razones que mencioné 

previamente. Como buen ejemplo de este tipo de personas, hay Gema Gómez, una mujer 

española diseñadora de moda que trabajó durante varios años para marcas de moda rápida, tanto 

en Madrid como en París. Después de un viaje a Asia, se enteró de las condiciones de trabajo 

en las fábricas y de las amenazas sobre el medioambiente. Entonces ella decidió crear una 

industria alternativa a la que había conocido en su carrera: “Slow Fashion Next”, una plataforma 

de formación en moda, sostenibilidad y negocio. Ella da clases sobre estos temas en diferentes 

universidades o escuelas en España, diferentes empresas, asociaciones, salones y también en el 

extranjero como en Costa Rica o Líbano. En una entrevista, explica cómo trabaja la empresa 

                                                                 
18 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/29430/Moda%20sostenible%20y%20h%E1bitos%20de%20consum
o.pdf;jsessionid=B47B8A58AE54C9D9B313553717A85530?sequence=1  

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/29430/Moda%20sostenible%20y%20h%E1bitos%20de%20consumo.pdf;jsessionid=B47B8A58AE54C9D9B313553717A85530?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/29430/Moda%20sostenible%20y%20h%E1bitos%20de%20consumo.pdf;jsessionid=B47B8A58AE54C9D9B313553717A85530?sequence=1
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para cambiar las tendencias actuales de moda: “trabajamos desde tres áreas distintas pero 

complementarias: formación y consultoría, para entender profundamente la sostenibilidad, 

porque si no sabemos a dónde vamos no llegaremos; eventos de moda sostenible y creación de 

redes porque para desarrollar una moda sostenible es esencial que encontremos y reunamos 

todos los eslabones de la cadena y, por último, la difusión a través de conferencias y 

publicaciones.” (traducido del inglés)19. También para difundir esta idea, publicó un libro 

titulado Fashionistas and Slow. Entonces, el adagio de la moda lenta es producir menos, pero 

de buena calidad. La idea es también que la moda sostenible satisfaga/satisface las necesidades 

presentes, pero sin poner en peligro los recursos para las futuras generaciones. 

Ahora, es indispensable considerar las alternativas existentes a la moda rápida. Hoy en día, la 

alternativa más conocida es comprar ropa en tiendas de segunda mano. Estas tiendas siempre 

han existido, son el símbolo de la reutilización de ropa porque venden ropa a bajo precio que la 

gente les trae y que ya no quiere. Por lo tanto, estas tiendas favorecen la reducción de restos y 

el impacto que estos causan. Muchas veces, las tiendas de segunda mano nacen de intenciones 

caritativas o humanitarias para ayudar a la gente que no tiene mucho dinero y también tener un 

estilo fuera de lo común. Un problema que es frecuente con las tiendas de segunda mano es que 

muchas personas piensan que la ropa que se vende allí es pobre, vieja, sucia y entonces 

renuncian a la idea de comprar. Pero estas tiendas “vintage” contribuyen a la reducción del 

despilfarro de recursos.  

Después, otra alternativa que puede ayudar a reducir el consumo desmesurado es el negocio 

local y comprar en pequeñas tiendas independientes. Primero, el hecho de consumir al nivel 

local ayuda a utilizar los recursos de proximidad y proporcionar los puestos de trabajo para 

evitar convertirse en un taller clandestino que no respeta los empleados. Además, suprime la 

                                                                 
19 Flotats, Sonia, “Gema Gomez of Slow Fashion Spain”, Eco Fashion World y True Luxury Life. (19/05/2014).  
https://trueluxurylife.com/gema-gomez-of-slow-fashion-spain/  

https://trueluxurylife.com/gema-gomez-of-slow-fashion-spain/
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necesidad de distribuir el producto a largas distancias y las emisiones de CO2 que va de la mano 

con esta necesidad. Entonces, favorecer los tenderos locales permite ahorrar energía, recursos, 

agua y preservar más el planeta.  

 

III) EL CASO DE ZARA  

 

a) Descripción de la empresa y funcionamiento  

Zara es una famosa cadena de tiendas de moda española que fue creada en 1974 por Amancio 

Ortega y Rosalía Mera. Su sede central es en La Coruña, en Galicia, en el noroeste de España. 

Previamente, él ya había fundado su propria empresa de confección en 1973. La primera tienda 

fue abierta en 1975, cerca de fábricas donde ya el vendía ropa para mujeres, hombres y niños. 

La primera tienda ofrecía productos un poco similares a los productos populares de la época, y 

también similares a los productos de alta gama o de lujo, pero a bajo precio. Tras el éxito de 

esta tienda, decidieron abrir otras tiendas en diferentes zonas de España para ganar más clientes. 

Zara tuvo mucho éxito en toda España, gracias al concepto de imitar productos populares y de 

alta gama o lujo a precio bajo.  

 

Amancio Ortega, fundador de Zara y Inditex. 
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Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-C1hAtQA_aiU/UnQ0IdsOQOI/AAAAAAAAFjA/jh3rLBml-

VA/s1600/amancio+ortega.jpeg 

En los años 1980, el fundador Amancio Ortega decidió cambiar todo el funcionamiento de las 

tiendas y el proceso de fabricación, es decir el diseño, la fabricación y también el proceso de 

distribución. Quería reducir los plazos de entrega para así anticipar y reaccionar las nuevas 

tendencias de moda para después adaptarse y fabricar más ropa de manera rápida. Esto es lo 

que se llama hoy en día “la moda efímera”. Amancio Ortega y su esposa en aquella época 

entendieron como actuar para tener éxito y ganar dinero en un tiempo en el cual todas las otras 

marcas no procedieron de la misma manera. Zara se convirtió muy rápidamente en el líder de 

la moda porque las otras marcas como H&M cambian sus colecciones solo cada tres meses.  

En 1985, Amancio Ortega y Rosalía Mera crearon INDITEX (Industria de Diseño Textil, 

Sociedad Anónima) que integraba todas las actividades de la empresa. Hoy en día, el grupo 

INDITEX posee 8 marcas diferentes: Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, 

Oysho, Massimo Dutti, Uterqüe. Tienen alrededor de 152000 empleados y más de 7000 tiendas 

en todas partes del mundo.  

La primera tienda que fue abierta fuera de España fue en 1988, en Oporto, Portugal porque 

muchas personas cruzaban las fronteras para venir a España y comprar ropa en Zara. Luego, en 

1989, se establecieron en Estados Unidos y en Francia en 1990. En la década 1990, Zara se 

estableció al nivel internacional: En México en 1992, Grecia, Bélgica y Suecia en 1993, 

Venezuela en 1998 y durante los años 2000 y 2010, en los cincos continentes del planeta.20 En 

los años 2000, Inditex sale a bolsa y se consolida en el IBEX35. En 2011, Amancio Ortega 

anuncia que abandona la presidencia del grupo INDITEX, pasando el papel a Pablo Isla.  

Hoy en día, Inditex tiene 7.486 tiendas en el mundo:  

                                                                 
20 https://es.wikipedia.org/wiki/Zara 

http://4.bp.blogspot.com/-C1hAtQA_aiU/UnQ0IdsOQOI/AAAAAAAAFjA/jh3rLBml-VA/s1600/amancio+ortega.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-C1hAtQA_aiU/UnQ0IdsOQOI/AAAAAAAAFjA/jh3rLBml-VA/s1600/amancio+ortega.jpeg
https://es.wikipedia.org/wiki/Zara
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Tiendas Zara : 2.266  

Tiendas Pull&Bear : 975  

Tiendas Massimo Dutti: 760  

Tiendas Bershka: 1.111  

Tiendas Stradivarius: 1.011  

Tiendas Oysho: 677  

Tiendas Zara Home: 596  

Tiendas Uterqüe: 90 

En su sitio internet, se dice que “Inditex vende en 202 mercados a través de su platafo rma 

online o de sus más de 7.000 tiendas en 96 mercados.”21 

 

b) Estrategias de venta y marketing 

Con fines ilustrativos, según la memoria anual de 2018, Zara hizo 18,021 millones de ventas, 

con 2,131 tiendas en 96 mercados y 154 mercados en las redes.   

En el mercado de la moda, Zara tiene mucha competencia. Marcas como H&M, Primark, 

Mango o el Corte Ingles venden mucha ropa también a precio bajo, pero ¿qué es lo que permite 

a Zara diferenciarse y seguir siendo el número 1 de ventas? Como fue explicado antes, es la 

primera marca que fue asociada con el concepto de moda rápida: manejan dos colecciones 

nuevas cada semana y también logran diseñar, producir, distribuir y vender todos sus productos 

en un mes, mientras sus competidores tardan un trimestre para finalizar todo esto. Otra cosa 

que permite a Zara mantenerse como parte de los líderes de la moda es que sus tiendas son 

tradicionales y muy propias, tienen un estilo muy nítido con colores y luces muy perceptibles, 

                                                                 
21 https://www.inditex.com/es/quienes-somos/inditex-en-el-mundo#continent/000  

https://www.inditex.com/es/quienes-somos/inditex-en-el-mundo#continent/000
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generalmente las tiendas son inmensas para crear la ilusión de que son pocas. La ropa esta 

ordenada de una cierta manera, los vendedores están vestidos de la misma manera y todos tienen 

el mismo estilo, entonces los empleados permanecen a la disposición de la clientela en términos 

de respuesta rápida y flexibilidad.  Zara tiene una otra fortaleza para hacer frente a la 

competencia: su integración vertical que incluye todas las etapas del negocio de la moda: del 

diseño a la venta.  

 

Esta imagen muestra la integración vertical y las etapas del negocio de la moda según Zara. 

Fuente:https://4.bp.blogspot.com/-ECwYbDl6l6s/T-

ebntP2hRI/AAAAAAAAADo/EhlS6SVWnsw/s1600/zara+1.jpg 

En comparación con otras marcas competidoras, Zara no tiene ningún stock porque producen 

según la demanda y según el modelo “justo a tiempo”.  

Además, Zara dirige sus productos mayormente a los jóvenes, porque saben que ellos son los 

que se ponen al día más rápidamente y también establecen precios bajos, pero de buena calidad, 

para ellos, porque si no, no van a comprar.  

En cuanto a la publicidad, la correspondiente a Zara es casi inexistente. Eligieron ubicar las 

tiendas en zonas estratégicas donde hay muchas actividades comerciales, como zonas turíst icas 

o centros comerciales, calles o avenidas largas donde mucha gente transita. Entonces, estiman 

que no es necesario hacer mucha publicidad en las redes sociales. Solo realiza videos 

promocionales, eventos y pop-ups. La empresa solo gasta 0.3% de sus ingresos en publicidad 

y marketing, porque “cuentan” con el boca en boca de su clientela. Además, el mantra de Zara 

https://4.bp.blogspot.com/-ECwYbDl6l6s/T-ebntP2hRI/AAAAAAAAADo/EhlS6SVWnsw/s1600/zara+1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ECwYbDl6l6s/T-ebntP2hRI/AAAAAAAAADo/EhlS6SVWnsw/s1600/zara+1.jpg
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es “never explain” – nunca explicar – para actuar en secreto y resolver sus disfunciones sin que 

nadie lo sepa.22 

Entonces, “cuidar al cliente es lo más importante, ya que el buen funcionamiento del negocio 

depende de ellos, por lo que hay que cuidarlos día a día y conocer todas sus necesidades para 

poder satisfacerlas de la mejor manera posible”23 

c) Decisiones para empezar a vender ropa sostenible, preocuparse por el planeta, 

consumo sostenible y el medio ambiente y responsabilidad social corporativa  

Según Economistas Sin Fronteras, la Responsabilidad Social Corporativa es “la forma de 

conducir los negocios de las empresas que tiene en cuenta los impactos que todos los aspectos 

de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, 

medioambiente y sobre la sociedad en general.”24 

Inditex se considera como el precursor en la integración de un modelo de sostenibil idad 

comprometido con la responsabilidad social corporativa. La empresa ha creado un código 

interno que guía todas las actividades de la empresa, de la fabricación de los productos a la 

venta y que se comprometió en diferentes acuerdos internacionales o estándares voluntar ios. 

En 2013, asumieron sus responsabilidades al firmar el Acuerdo sobre seguridad contra 

incendios y de los edificios a causa de lo que ocurrió en Bangladesh.  

El problema es que, a pesar de su prueba de crear y difundir una imagen de negocio socialmente 

responsable, las evidencias nos llevan a decir que han cometido muchos errores graves a causa 

de imprudencias y la falta de respeto de los estándares y reglas de trabajo en las fábricas y 

                                                                 
22Fontanel, Sophie, « Quand le géant Zara s’essaie à l’éthique », Le Nouvel Obs, (10/10/2019).  

https://www.nouvelobs.com/mode/20191010.OBS19574/quand-le-geant-zara-s-essaie-a-l-

ethique.html#modal-msg  
23 Blasco Sánchez, José Javier, “Zara y su análisis estratégico”. 30/06/2015. 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2272/6/TFG%20Blasco%20Sánchez%2c%20José%20Javier.pdf   
24 Pérez, Marta, “La (ir)responsabilidad social de Inditex”, United Explanations. (14/10/2013).  

https://www.unitedexplanations.org/2013/10/14/la -irresponsabilidad-de-inditex-2/  

https://www.nouvelobs.com/mode/20191010.OBS19574/quand-le-geant-zara-s-essaie-a-l-ethique.html#modal-msg
https://www.nouvelobs.com/mode/20191010.OBS19574/quand-le-geant-zara-s-essaie-a-l-ethique.html#modal-msg
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2272/6/TFG%20Blasco%20Sánchez%2c%20José%20Javier.pdf
https://www.unitedexplanations.org/2013/10/14/la-irresponsabilidad-de-inditex-2/
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talleres proveedores. Creo que la responsabilidad social corporativa es una técnica de marketing 

muy importante para las empresas, es decir que es la que les permite influenciar a los clientes 

para que compren sus productos y no los de otra empresa, es decir también probar que los 

valores de la empresa son buenos y que transmiten una buena imagen. Pero como lo he 

mencionado antes, hay que prestar atención a lo que la empresa hace en realidad, porque la 

mayor parte del tiempo lo que dicen y lo que hacen no coinciden.  

Efectivamente, Inditex decidió comprometerse para un desarrollo sostenible con su plano 

“Inditex sostenible” de 2011-2015. Este plano reúne 17 objetivos que la Naciones Unidas 

proponen hacia la sostenibilidad, que son: contribuir al fin de la pobreza, a hambre cero, al la 

salud y el bienestar, a una educación de calidad, a la igualdad de género, a un agua limpia y 

saneamiento, a una energía asequible y no contaminante, a un trabajo decente y crecimiento 

económico, a la industria, innovación e infraestructura, a la reducción de las desigualdades,  a 

una producción y consumo responsables, a una acción por el clima, a la vida submarina, a la 

vida de ecosistemas terrestres, a la paz, justicia e instituciones sólidas y por fin a alianzas para 

lograr estos objetivos.25 El objetivo para las tiendas nuevas seria “construir tiendas nuevas 

sostenibles respetuosas con el medioambiente, incorporando la tecnología más innovadora en 

la gestión y el ahorro energético y reduciendo las emisiones de CO2.”26 Y el objetivo para las 

tiendas ya existentes sería rediseñarlas, “mejorando sus tecnologías y optimizando su gestión 

ambiental con el fin de reducir las emisiones de CO2.”27 

                                                                 
25 http://static.inditex.com/annual_report_2016/balance-de-sostenibilidad/los-objetivos-de-desarrollo-
sostenible-en-la-estrategia-de-inditex/  
26 Diana, “¿Inditex sostenible?”, Conciencia Eco. (29/02/2012) 

https://www.concienciaeco.com/2012/02/29/inditex-sostenible/ 
27Ibid 

http://static.inditex.com/annual_report_2016/balance-de-sostenibilidad/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-la-estrategia-de-inditex/
http://static.inditex.com/annual_report_2016/balance-de-sostenibilidad/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-la-estrategia-de-inditex/
https://www.concienciaeco.com/2012/02/29/inditex-sostenible/
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“Queremos convertir Inditex en una empresa plenamente sostenible en todos los aspectos” 28– 

Pablo Isla, director general de la empresa  

En efecto, Inditex planifica que todas las colecciones de Zara serán fabricadas con tejidos 100% 

sostenibles, es decir con algodón, lino y poliéster orgánico antes 2025. De aquí a 2025, 80% de 

la energía consumida en la sede, en las fábricas y en las tiendas Zara provendrá de fuente 

renovable y sus instalaciones no producirán desechos al mismo tiempo que las bolsas plásticas 

serán eliminadas de aquí a fines de 2020.  

 Igualmente, Tras la creación de depósitos de ropa en más de 800 tiendas en todo el mundo, 

Inditex ha recogido más de 34.000 toneladas de ropa usada desde 2015. Y su servicio de 

recogida de ropa usada de los clientes, que ya ha demostrado su eficacia en España, Pekín y 

Shanghái, se va a ampliar a Londres, París y Nueva York. Para redistribuir la ropa usada, la 

empresa se ha asociado con organizaciones benéficas como la Cruz Roja. Pablo Isla, el actual 

presidente y director general de Inditex, también se compromete a deshacerse de los artículos 

no utilizados de manera responsable. Por último, pero no menos importante, prometió que para 

el año 2020, sus fábricas ya no liberarían productos químicos peligrosos en ninguna etapa de la 

cadena de suministro. 

Entonces, se puede argumentar con estos datos que la empresa está consciente de los problemas 

relacionados con el sector de la moda porque compartió su deseo de formar parte de este 

compromiso para tomar el camino de la sostenibilidad. También dicen por todos lados que 

empiezan a vender ropa sostenible con menos productos tóxicos o proveniente por algunos del 

comercio justo.  

                                                                 
28 Efe, “Inditex afianza su estrategia de transformación sostenible”, La Vanguardia. (16/06/2019).  

https://www.lavanguardia.com/economia/20190716/463525716895/inditex -estrategia-transformacion-
sostenible.html  

https://www.lavanguardia.com/economia/20190716/463525716895/inditex-estrategia-transformacion-sostenible.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190716/463525716895/inditex-estrategia-transformacion-sostenible.html
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IV) ENCUESTA SOBRE LOS HABITOS DE CONSUMO DE LOS 

JOVENES FRANCESES Y ESPANOLES 

Para respaldar lo que se dicho previamente en este trabajo, se realizó una encuesta sobre los 

hábitos de consumo de los jóvenes franceses y españoles, hombres y mujeres, preguntándo les 

18 preguntas:  

- ¿Estás familiarizado con el fenómeno de “moda rápida?”  

- Si es así, ¿crees que eres un actor/actriz de esta tendencia? 

- ¿Con qué frecuencia compras ropa? 

- ¿Prefieres comprar ropa de marcas conocidas o de pequeñas tiendas independientes? 

- ¿Compras ropa en tiendas de segunda mano o en asociaciones de reciclaje de ropa? 

(Como la Cruz Roja o Emaús) 

- Si la respuesta es no, ¿Cuáles son la o las razones? 

- ¿Estás familiarizado con el fenómeno de “moda lenta”? 

- ¿Te preocupas de dónde viene tu ropa y cómo se hace? 

- Si es así, ¿intentas reducir tu consumo y hacer que los pequeños fabricantes trabajen? 

- Si no es así, ¿el precio es un factor muy importante para ti? 

- ¿Conoces la marca ZARA? 

- ¿Compras tu ropa en ZARA? 

- ¿Si es así, te parece que su precio es razonable? 

- ¿Conoces las condiciones en las que se fabrica su ropa? 

- Si es así, ¿no te impide comprarles ropa? 

- ¿Estarías dispuesto(a) a alquilar ropa para reducir tu consumo? 

- ¿Estarías dispuesto(a) a intercambiar ropa? 

- Eres: Un hombre/ Una mujer? 

 

Se obtuvo más respuestas francesas, pero hay respuestas suficientes para apoyar este trabajo y 

hacer una pequeña comparación en cuanto a los hábitos de consumo de los jóvenes en dos países 

diferentes.  

Se empezará con los aspectos comunes:  



26 
 

En general, en los dos países los jóvenes conocen el fenómeno de moda rápida – un poco más 

en Francia – y ambos piensan que no son actores de están tendencia o no tienen opinión sobre 

esto, no saben que contestar. 

Para ambos, la mayoría ha contestado que compra ropa tanto en tiendas de grandes marcas 

conocidas cómo en pequeñas tiendas independientes.  

Lo que es también común para los dos, es que para muchos no compran en tiendas de segunda 

mano ni tampoco en asociaciones como la Cruz Roja porque, en mayoría, no quieren llevar 

ropa que ya fue vestida, o simplemente no piensan en comprar en estas tiendas porque quieren 

que sus compras sean eficientes, no quieren perder tiempo.  

Además, en estos dos países, la mayor parte de los jóvenes que contestaron a esta encuesta no 

están familiarizados con la tendencia de moda lenta. 

Como se esperaba, al 100%, ambos conocen Zara, y según los resultados, la mayoría compra a 

veces en esta tienda -  43% de a veces para los franceses y 28,5% de si y 28,5 de no – y 54,4% 

de a veces en España y 22,8% de si y 22,8% de no. Se puede deducir que es porque piensan que 

sus precios son demasiados caros, como lo demuestra los resultados de la encuesta. Para ambos 

países, los precios de Zara no son razonables.  

Los jóvenes franceses y los españoles no estarían dispuestos a alquilar ropa para reducir su 

consumo, y eso sin dudas – con 67,7% en cuanto a los franceses y 60% en cuanto a los españoles 

– algunos han puesto que lo podrían hacer solamente para algunas ocasiones como fiestas 

disfrazadas o bodas. Pero, sorprendentemente, un 65% de los españoles y un 71% de los 

franceses, estarían dispuestos a intercambiar ropa.  

 

Ahora se tratarán los aspectos que son diferentes para los dos países: 

Según estas encuestas, los jóvenes franceses compran ropa más frecuentemente que los 

españoles: un 50% de los franceses respondieron que compran ropa mensualmente y un 31% 

cada tres meses, mientras que un 42% de los españoles respondieron que compra prendas cada 

tres meses y 19,5% casi nunca. 

Pero, lo que difiere aún más, es la visión de lo “sostenible”. Incluso si, según esta encuesta, los 

franceses compran más ropa en general, parece que son más conscientes de sus maneras de 

consumo. Un porcentaje más alto conoce el concepto de moda rápida, también de moda lenta, 
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y un 68% dicen que están preocupados por el origen y de cómo se hace su ropa, mientras que, 

con respeto a los españoles, es 50-50.  

También, un 70% de los franceses dicen que son conscientes de las condiciones en las que se 

fabrica la ropa de Zara, mientras un 50-50 para los españoles. Un 48% de los franceses dicen, 

que, entonces, las condiciones de fabricación les impiden comprar en Zara, y un 35% no tiene 

ninguna opinión sobre esta pregunta. En cuanto a los españoles, un 44% no tiene ninguna 

opinión sobre esto.  

Lo que es sorprendente, es que un 45% de los españoles y un 55% de los franceses respondieron 

que los precios de Zara no son razonables, pero la marca siempre se ha calificado de empresa 

asequible a todos, con precios bajos. Es cierto que la definición de “bajo precio” cambia en 

función de la gente.  

Para concluir, estas encuestas fueron necesarias para obtener más informaciones sobre los 

hábitos de consumo de los jóvenes de dos países diferentes. Era necesario saber si conocían la 

moda rápida, y si piensan que contribuyen a esto. Estos sondeos permitieron confirmar el hecho 

de que la gente todavía no está bien familiarizada con el consumo sostenible porque una gran 

parte no conoce la moda lenta, y muchas personas no piensan en comprar en tiendas de segunda 

mano o asociaciones, tampoco muchos no quieren revisar su modo de consumo.  

En cuanto a Zara, permitió confirmar que sí, Zara es una empresa de fama y que, aunque sus 

precios pueden ser un poco caros y más allá de sus condiciones de fabricación y su modo de 

funcionamiento, las personas todavía compran ropa allí.  

Participaron 216 personas:  

- 57 españoles:  25 hombres y 33 mujeres. 

-  159 franceses: 116 mujeres y 43 hombres. 
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CONCLUSION  

Para finalizar, es importante destacar que sí, es posible diseñar ropa que esté de moda y la vez 

sostenible. Lo que es aún más importante considerar es que no es necesario comprar tantas 

cosas nuevas cada semana porque es cierto que no son necesarias. Pero al comprar ropa menos 

frecuentemente y de mejor calidad, o pensando en alternativas al comprar cosas nuevas aún se 

puede estar de moda.  

El fenómeno de moda rápida que dura desde hace varios años ya sigue siendo muy importante 

hoy más que nunca. No obstante, su importancia y su reputación son más negativas que 

positivas por culpa del impacto que tiene sobre el planeta, sobre los ríos, los bosques, los 

animales, pero sobre todo sobre los seres humanos que muchas veces son privados de sus 

derechos. El problema es que no hay suficientes personas que sean conscientes de estas 

consecuencias y por eso, las que son conscientes empezaron a crear movimientos y 

organizaciones que luchan por un consumo mejor, respetando la naturaleza y los humanos para 

enseñarles y también dar consejos para consumir de mejor manera.  

Esto entonces es el principio de consumo sostenible, y en cuanto a la industria textil, de moda 

lenta. Estos principios de sostenibilidad están, poco a poco, ganando amplitud gracias a estos 

periodistas o defensores del planeta que hacen todo lo posible para luchar por el futuro del 

medioambiente y de los humanos.  

Ciertas empresas empiezan a considerar más el planeta y tratan fabricar ropa con menos 

productos tóxicos, usando menos cantidad de recursos naturales, beneficiando al comercio 

justo, como la empresa de zapatillas francesa veja, o la empresa norteamericana Patagonia y 

muchas otras pequeñas empresas que aún no son muy conocidas hoy en día. 
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En cuanto a Zara, se sabe que es una de las empresas más poderosas, influyentes de la industr ia 

de prendas y que hoy esta firma tiene un número de clientes colosal. Para alcanzar esta fama, 

supieron, con el tiempo adaptarse a las necesidades de su clientela e implementar un sistema de 

fabricación que sea un sistema de “integración vertical” que incluye todas las etapas de su 

negocio de moda. Lo que hoy hace de Zara un imprescindible es el hecho de que cambian sus 

colecciones casi dos veces por semanas. Este le permitió convertirse en el líder de la moda 

rápida hoy en día.  

Fuera de esto, tuvieron muchos problemas relacionados con el trabajo infantil, también 

relacionados con las condiciones de trabajo en las fábricas o el hecho de no preocuparse por el 

planeta y entonces de una cierta forma deben justificarse y empezar a fabricar ropa sostenible 

y mostrar que están preocupados. También esta marca influencia a mucha gente y hoy en día, 

muchas más personas empiezan a tener cuidado con lo que compran y pienso que la marca no 

quiere vehicular una mala imagen de si-misma.  

Pero el problema es que fuera de la fabricación sostenible, todavía cambia sus colecciones dos 

veces cada semana…. ¿Entonces se puede preguntar, cuál es la verdadera voluntad de esta 

empresa, ganar dinero o dar una buena imagen?   

 

Fuente: http://thecircularproject.com/wp-content/uploads/2017/10/ropa_sostenible-300x229.jpg 

 

http://thecircularproject.com/wp-content/uploads/2017/10/ropa_sostenible-300x229.jpg
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ANEXOS 

 

 

Fuente: https://detrakamanoli.files.wordpress.com/2018/01/moda-rapida.jpg?w=584 

Esta imagen explica bien el funcionamiento y la continuidad del proceso de moda rápida.  

 

 

Fuente: http://textilesdeindonesia.com/wp-content/uploads/2014/09/gastos-camiseta1.jpg  

https://detrakamanoli.files.wordpress.com/2018/01/moda-rapida.jpg?w=584
http://textilesdeindonesia.com/wp-content/uploads/2014/09/gastos-camiseta1.jpg
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Fuente: https://www.oxfammagasinsdumonde.be/sites/www.oxfammagasinsdumonde.be/wp-
content/uploads/2017/09/infographie-textile-900x594.png  

Este mapa muestra las etapas de fabricación de prendas y lo que cuesta en materia de dinero, 

pero también para los seres humanos, en todas partes del mundo.  

 

 

Fuente: https://www.huffingtonpost.fr/2015/11/29/impact-textile-environnem_n_8663002.html  

Esta imagen muestra con cifras el impacto de la industria de la moda sobre nuestro planeta.  

https://www.oxfammagasinsdumonde.be/sites/www.oxfammagasinsdumonde.be/wp-content/uploads/2017/09/infographie-textile-900x594.png
https://www.oxfammagasinsdumonde.be/sites/www.oxfammagasinsdumonde.be/wp-content/uploads/2017/09/infographie-textile-900x594.png
https://www.huffingtonpost.fr/2015/11/29/impact-textile-environnem_n_8663002.html
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Fuente: https://i.pinimg.com/originals/55/87/82/5587820bbcf1164e25576833a8968a99.jpg  

“La moda rápida no es gratis. Alguien en algún lugar está pagando.” – Lucy Siegle  

Indudablemente, se refiere a los obreros que trabajan demasiadas horas por días en malas 

condiciones en talleres clandestinos para fabricar esta ropa que se vendará a bajo precio.  

Enlaces de las encuestas sobre los hábitos de consumo de los jóvenes franceses y españoles 

(consultarles en Google Chrome): 

Encuesta sobre los jóvenes franceses: 

https://docs.google.com/forms/d/1nMLkckMOt3eculZFjWhaHJv4SHsiVSLG-

59AovG4Qjk/edit#responses 

Encuesta sobre los jóvenes españoles: https://docs.google.com/forms/d/1vs-

0u6457TN74itZob3F2qTPYlom7M5HsnO8hPo_Tz8/edit#responses  
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