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Este informe forma parte de un proyecto más amplio de investigación colaborativa de cuatro años

de duración. Fue impulsado por la fundación Laudes y tiene como socios a la Universidad de

Utrecht, Conserve India en la India, Smart Green Industry en España y Ashoka, para sus Ashoka

Fellows. Analiza la cadena de valor de la moda desde una perspectiva global y local, con énfasis en

la India, España y los Países Bajos. Utilizando un marco novedoso para evaluar el impacto social

de la cadena de valor del textil y la moda, denominado SIAF-CE. La primera fase del proyecto de

investigación tiene como objetivo proporcionar pruebas de la calidad de los puestos de trabajo, el

bienestar de la comunidad y la igualdad de género de las estrategias circulares aplicadas en el

campo de la moda. La segunda fase, se centra en el codiseño, junto con las principales partes

interesadas de la cadena de valor, de escenarios de futuro que sean a la vez circulares e inclusivos

y que no dejen a nadie atrás. La serie de talleres Futuros de la moda circular inclusiva utiliza

técnicas de futurización (ToF) para desarrollar vías de moda circular inclusiva para la industria de

2050 y tiene como objetivo desarrollar un conjunto de recomendaciones políticas y de la industria

para aumentar la adopción de la moda circular inclusiva. La tercera fase, comprende una fase de

pilotaje con empresas nuevas y ya existentes en la que se aplicará y evaluará una selección de

recomendaciones de impacto medioambiental y social con diferentes empresas de los tres países.

Por último, la cuarta fase consiste en un análisis de las dinámicas de poder, las barreras, las

oportunidades, las amenazas y las palancas para una transición hacia una cadena de valor de la

moda circular más inclusiva y justa. 

El equipo de investigación está dirigido por Lis Suárez-Visbal, fellow de Ashoka, y el Dr. Ir. Jesús

Rosales-Carreón. Y está compuesto por miembros de la Universidad de Utrecht y del Instituto

Copérnico de Desarrollo Sostenible. El equipo también incluye los dos polos que conectan la

investigación con la India, de la organización Conserve India, y con España, de Smart Green

Industry.

Este informe se basa en la publicación científica "The Social Impacts of Circular Strategies in the

Apparel Value Chain; a Comparative Study Between Three Countries" de Lis J. Suarez-Visbal et

al, 2022 publicada en la revista Circular Economy and Sustainability en septiembre de 2022. Ver

la publicación completa en este enlace.
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ESPAÑA Y LA CADENA DE
VALOR TEXTIL Y MODA
GLOBAL
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Cuando se analizan los impactos de la sostenibilidad en la industria textil, es esencial considerar la

cadena de valor. En el sector textil y moda (T&M) la cadena de valor mundial se compone de al

menos tres industrias principales, que operan en múltiples ubicaciones geográficas. Tal como se

muestra en la figura 1,  i) Textil, donde las materias primas (fibras, hilos, y tejidos) son creadas, ii)

Confección, donde las materias primas se transforman en prendas de vestir y se distribuyen a los

consumidores finales y iii) Reciclaje, la sub-industria que está compuesta por diferentes procesos

de recolección, clasificación, reciclaje y residuo final (Thangavel & Duraisamy, 2014). 

Según una estimación elaborada por varias fuentes, las subindustrias que constituyen el sector

T&M generan por lo menos 430 millones de puestos de trabajo (sin incluir los sectores de fibras:

sintéticas, celulosa, pieles, lana, y el sector retail)  , lo cual representa el 12.65% de los 3.4 billones

total de trabajos en el mundo estimados por el  Banco  Mundial  en  el  2017   (Common   Objective,

1

[1] Aunque incluye a los trabajadores de los principales países productores de ropa, no incluye a los trabajadores de todos los países.

Tampoco incluye cifras de la manufactura de fibras sintéticas o celulosa– lo que representa el 65% y 8.7% respectivamente del consumo de

fibras en el mundo. Tampoco incluye trabajadores del sector retail ni a trabajadores agrícolas dedicados a la cría de ganado vacuno u ovino

para la producción de cuero o lana.



En las últimas cuatro décadas, el sector T&M español ha afrontado desafíos significativos,

incluyendo crisis financieras nacionales y globales, la transición a la integración europea en la

década de los 80’s, y el reto constante de competir con importaciones de bajo precio (impulsadas

en 2005 por la eliminación de las cuotas de importación establecidas previamente por el Acuerdo

Multifibras). La combinación de estos factores disminuyó sistemáticamente la producción

nacional. Asimismo, la competencia frente una mano de obra más barata en China y países en

desarrollo disminuyó el total de puestos de trabajos generados en el país (Costa, M.T. & Duch, N.

2005). Sin embargo, el sector sigue siendo vital para la economía española y juega un papel

significativo en la industria textil europea. Un estudio realizado en el 2020 sostuvo que el sector

en España (excluyendo la sub-industria del reciclaje textil) mantuvo su presencia con más de

60,000 puntos de ventas, lo que representó el 2,8% del PIB nacional y contribuyó unos 6 billones

de euros en impuestos. Representando el 4.1% del mercado laboral y el 8.7% de las exportaciones

(Ernst & Young, S.L., 2020). Con posteridad al Covid-19, la industria genera aproximadamente

127,000 puestos de trabajo (Herranz, F., 2022).
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En cuanto a la sub-industria de reciclaje textil, la información detallada es escasa. Sin embargo,

algunos estudios ayudan a aproximar la cantidad de puestos de trabajo. En España, solo 108.296

toneladas de desperdicio textil, de las 890.244 toneladas generadas anualmente, se procesan

correctamente (Moda-re, 2021, p.33). 

2018). Según un informe de 2020, el número potencial de puestos de trabajo si los 12 millones de

toneladas anuales de residuos textiles de Europa se clasificaran adecuadamente, se estima en 24

posibles puestos de trabajo por cada 1.000 toneladas producidas (AERESS, 2020, p.22).

Figura 1. La cadena de valor textil y moda
 
 

Fuente: Suarez-Visbal et al 2023
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04
DESAFÍOS  AMBIENTALES
Y SOCIALES  EN EL SECTOR 
A pesar de ser reconocida como una de las industrias económicamente más relevantes, el sector

T&M presenta serios problemas de sostenibilidad, desde la extracción de materias primas hasta la

fase final de la vida útil. Estos retos abarcan la sobrexplotación de recursos, incluyendo el uso del

agua en las fases de extracción y manufactura, así como la contaminación del agua, suelo y las

emisiones de efecto invernadero (EPRS, 2017; UN, 2018). La contaminación del agua es causada

por el vertido de aguas residuales sin tratamiento, como los tintes y otros químicos usados

durante la producción y la liberación de microfibras durante el lavado de prendas sintéticas (uso

del consumidor). Estas microfibras tienen el potencial de introducirse en la cadena alimenticia a

través del consumo de pescado, creando un problema para la salud humana (Mers, T., 2020).

Además, más de 1 millón de toneladas de residuo textil, principalmente de procedencia doméstica,

llegan a vertederos anualmente, aumentando la contaminación del suelo y del aire y

contribuyendo al efecto invernadero. (Bairagi, N. 2017).

Al margen de los impactos medioambientales, la cadena de valor T&M también está sujeta a

impactos sociales críticos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2015), la mayoría

de los trabajadores en la etapa de manufactura trabaja en condiciones cuestionables que incluyen

penalizaciones por no llegar a objetivos de producción, abuso verbal, falta de representación y

exceso de horas extras. Asimismo, la industria del reciclaje global es conocida por su alto nivel de

informalidad, donde la opinión y representación de los trabajadores es débil y el riesgo de

accidentes y problemas de salud es alto (Priya, S. & Gupta, S., 2020). En España los trabajadores

más vulnerables carecen de un contrato formal y los casos de explotación de refugiados y

migrantes ilegales predominan. (Suarez-Visbal et al.; 2022b).



En un intento por lograr la sostenibilidad la

través de consideraciones ambientales,

económicas y sociales positivas, las empresas

están adoptando la Economía Circular como

nuevo modelo de producción (Henry et al.,

2020). Básicamente este modelo intenta

minimizar el flujo de recursos (entrada de

materias primas y generación de residuos)

adoptando    diferentes    estrategias   circulares 

LA ECONOMÍA CIRCULAR
COMO UNA ALTERNATIVA
SOSTENIBLE A LA CADENA
DE VALOR TEXTIL LINEAL

que extienden la vida de los materiales y

productos, reduciendo los impactos negativos

y creando puestos de trabajo. Las siete

estrategias circulares más relevantes en la

cadena de valor T&M, representadas en la

figura 2, usan una R y un numero para ilustrar

la jerarquía en su implementación. Cuanto

menor sea el número, mayor será la prioridad 

 ( Guldmann,   2016;   Stahel,  2016;  Jung  & Jin, 

Figura 2. Las estrategias circulares en el sector textil y de la moda

Fuente: Suarez-Visbal, Stuckrath, & Rosales Carreón. (2023). Circular Economy: An overview of global
trends, challenges, and opportunities. In Accelerating Sustainability in Fashion, Apparel & Textiles.
Manuscript submitted for publication.
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2016; Accenture, 2019). Estas estrategias

cierran el ciclo de los materiales con diferentes

procesos, donde un ciclo más corto representa

una mayor retención del valor del producto.

(Kirchherr et al., 2018).

Mientras diferentes empresas intentan

resolver las dimensiones económicas y sociales

de la economía circular, los impactos sociales

(tales como salario digno, igualdad de género y

condiciones laborales) aún no han atraído la

suficiente  atención   (Elia,  Gnoni, and Tornese,  

2017; Millar, McLaughlin, and Börger 2019;

Suarez-Visbal et al.; 2022b). La dimensión

social de la economía circular ha sido abordada

en el campo de la investigación por la cantidad

de trabajos generados (Millar, McLaughlin, and

Börger, 2019). Esta definición es incompleta ya

que no tiene en cuenta el tipo de trabajo, su

calidad, ni las posibles repercusiones 

 individuales y comunitarias, o las

compensaciones entre los distintos tipos de

trabajadores (Suarez-Visbal et al., 2022b).

VISIÓN GENERAL DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR 
ESPAÑOLA
A nivel local, España cuenta con un ecosistema

en evolución para promover la Economía

Circular. En cuanto a políticas, se ha

desarrollado una estrategia con provisiones

especiales para el sector T&M conocida como

“Estrategia Española de Economía Circular y

planes de acción 2030”. La cual deriva del

“Acuerdo Verde Europeo” y de “La Estrategia

Europea para los Textiles Circulares (The

European Green Deal, The European Strategy

for Circular Textiles) (Suarez-Visbal et al.,

2022b). Además, el ecosistema incluye

empresas de diferentes tamaños, ONGs,

instituciones académicas y think tanks

reforzados por programas y fondos públicos. 

Sin embargo, sigue habiendo una

fragmentación significativa en el sector y

muchas empresas operan en solitario. Según

entrevistas conducidas por Suarez-Visbal et al

(2022b), el ecosistema no se considera

completamente funcional ya que existe una

enorme brecha que separa dos lados de la

cadena de valor: los fabricantes con los

recicladores y los textiles reciclados. Asimismo,

aunque los consumidores hoy en día son más

receptivos a productos sostenibles, las

empresas circulares siguen teniendo

dificultades para incrementar sus ventas y

crear ingresos estables. (Suarez-Visbal et al.,

2022b).
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España, al igual que en otros países, es

principalmente mecánico e intensivo en mano

de obra (Suarez-Visbal et al., 2022b). Según

TEXFOR, España es considerado el mayor

fabricante de fibra reciclada en Europa.

Generando alrededor de 61.000 toneladas, de

las cuales 50.000 provienen de residuo textil

pre-consumo (Moda-re, 2021, p.18). La ratio de

residuo textil (19kg/persona/año) ha

convertido a España en uno de los países

europeos con mayor cantidad de

exportaciones de prendas de segunda mano. Y

mientras esto incluye más del 60% de los

textiles recogidos a nivel municipal, solo el

12.16% del residuo textil del país es recogido y

procesado correctamente para su reciclaje

(Moda-re, 2021).

Según Suarez-Visbal et al. (2022b), las

estrategias circulares más destacadas en

España son alquiler (R3) y reventa (R4),

impulsadas por plataformas de modelo B2C

(business to costumers) y C2C (costumer to

costumer). No obstante, la reventa (R4) tiene

una presencia adicional a través de ONG´s y

empresas, con tiendas de segunda mano y

vintage. La reparación (R5) es considerada un

oficio tradicional operado por talleres

independientes. Sin embargo, la innovación en

el sector se ha iniciado a través de un reciente

movimiento de start-ups de tecnología verde

que ofrecen modelos de suscripción mensual a

los clientes y oportunidades empresariales de

autoempleo a través de mecanismos de

franquicia.   Finalmente,   el   reciclaje    (R7)  en 
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LOS IMPACTOS SOCIALES DE
LAS ESTRATEGIAS
CIRCULARES APLICADAS
POR EMPRESAS ESPAÑOLAS 
Hasta hace poco no existía un marco para evaluar el impacto social de la economía circular

(Millar, McLaughlin, and Börger, 2019). Suarez-Visbal et al. (2022a) presentó recientemente el

SIAF-CE⚥ (figura 3), el primer intento de elaborar un marco de evaluación del impacto social de la

circularidad. Este, toma la perspectiva de los trabajadores para abordar cuestiones críticas en la

cadena de valor T&M, tales como la desigualdad de género, la inclusión y la transición justa. El

SIAF-CE⚥ mide 15 indicadores cualitativos compuestos, multi-atributo, dentro de tres

dimensiones: La calidad del trabajo (QOJ), el bienestar social (SL), y la igualdad de género e

inclusión (GE&I) (Siglas en inglés). Este marco fue creado para ayudar a empresas, ONGs y

gobiernos y legisladores a i) recopilar datos desglosados por género de los trabajadores; ii) hacer un

seguimiento, documentar, y supervisar el desarrollo de los diferentes empleos circulares e iii)

identificar medidas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la cadena de valor T&M.

Figura 3. The SIAF-CE (Social impact framework for Circularity)
 

Fuente: Suarez Visbal et al. 2022(a)
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Suarez Visbal et al. 2022(b) utilizó el SIAF-CE⚥ para aportar pruebas del impacto social actual de

las estrategias circulares en tres países, incluida España. Con una muestra de más de 210

trabajadores encuestados y 90 directivos y expertos entrevistados en tres países  , elaboraron una

referencia de trabajos circulares con base de género en cadena de valor T&M española  (anexo #1). 

Este estudio ha puesto de manifiesto que, en España, con muy pocas excepciones, las empresas

que utilizan estrategias circulares en el sector T&M comparten características muy similares a la

cadena de valor lineal. Por ejemplo, aunque la mayoría de las personas involucradas en el alquiler

(R3) son trabajadores profesionales: mujeres jóvenes y solteras, y el 60% de ellas obtienen

contratos indefinidos, quienes alcanzan ingresos elevados (tanto para las mujeres como para los

hombres trabajadores) experimentan un bajo nivel de seguridad laboral, ya que el 100% de las

empresas son start-ups. (fig. 4). Aunque muestran un potencial para generar una mayor calidad

de los ingresos y reducir las desigualdades salariales.

En la reventa (R4), se presenta una división entre las plataformas y las tiendas gestionadas por

ONG´s. En estas últimas, la mayor parte del personal contratado son trabajadores a tiempo parcial,

de corta duración y con un salario mínimo, al igual que en el sector minorista tradicional;

mientras que los puestos de trabajo de reventa en plataformas ofrecen salarios más altos, pero

benefician en menor medida a las mujeres. Cabe destacar que los voluntarios y los becarios

ocupan un lugar destacado debido a la notable presencia de ONG´s y start-ups. Una organización

sin ánimo de lucro que gestiona una tienda reportó que, de las 1,136 personas empleadas, 53% son

mujeres y el 48% de los puestos están reservados a personas que sufren o están en riesgo de

exclusión social (Moda-re, 2022).

En la reparación (R5), las mujeres representan el 66% de los puestos de trabajo, pero son en su

mayoría contratos a tiempo parcial con sueldos cercanos al salario mínimo. En remanufactura

(R6), ver figura 4, existe una brecha salarial de género, que favorece a los hombres, a pesar de que

la mayoría de las operadoras de máquinas y costureras son mujeres (Suarez-Visbal et al., 2022b). 
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[2] El tamaño total de la muestra para el estudio dirigido por Suarez-Visbal et al. incluyó personas involucradas (directa o

indirectamente) en la aplicación de estrategias circulares, tanto en start-ups como en empresas consolidadas. La muestra en España

estaba compuesta por 30 entrevistados y más de 55 personas encuestadas. Se procuró que hubiera una representación equitativa de

mujeres y hombres trabajadores

Este estudio ha puesto de manifiesto que, en

España, con muy pocas excepciones, las

empresas que utilizan estrategias circulares

en el sector T&M comparten características

muy similares a la cadena de valor lineal.



Figure 4. El impacto social de estrategias circulares españolas seleccionadas
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Fuente: Suarez-Visbal et al., (2022b).
 



A pesar de que existe una presencia importante de ONG´s y empresas sociales en la actividad de

reciclaje (R7), la calidad de los empleos es menor porque los ingresos también gravitan hacia el

salario mínimo. Además, este segmento padece una elevada informalidad y una continua

afluencia de trabajadores ilegales (Suarez-Visbal et al., 2022b).

Además, en términos de igualdad género e inclusión, se puede observar que la violencia y el acoso,

y la negociación colectiva son menores en reventa (R4), alquiler (R3) y remanufactura (R6), tal

como se muestra en figura 4. 

Desafortunadamente, tal y como se aplican hoy en día, parece que los empleos de la economía

circular no son tan transformadores, en especial para las mujeres. Es crucial prestar especial

atención a la igualdad de género y de oportunidades para todos los trabajadores. Las

oportunidades reales de crecimiento, la mejora de los salarios y la formación en habilidades

deseables deberían estar presentes. El empleo en las empresas sociales es notable en el sector, pero

debería prestarse más atención a la creación de puestos de trabajo estables y de calidad, para los

trabajadores, sus familias y sus comunidades, en lugar de centrarse únicamente en la creación de

puestos de trabajo. (Suarez-Visbal et al., 2022b).

Estos resultados muestran el imperativo de una transición justa e inclusiva de la Economía

Circular en el sector. Si la economía circular es considerada el nuevo modelo económico y social

que adoptar, las empresas y los responsables políticos deben trabajar de la mano para establecer

una mayor ambición de impacto social en su definición de Circularidad en el sector.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Además, las start-ups pueden desempeñar un rol fundamental a la hora de aportar una nueva

retórica de impacto social, pero esta deber ser intencionada y estar claramente articulada dentro

de la misión circular de la empresa. Las consideraciones socio-económicas deben ser integrales

para poder lograr un impacto social positivo. 
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La adopción del modelo de Economía Circular representa una oportunidad para que países como

España reduzcan su impacto medioambiental al tiempo que generan un beneficio económico.

Aunque, por el momento, las estrategias circulares presentan ciertas similitudes con la cadena de

valor lineal, como la desigualdad de género, la incertidumbre de las condiciones de trabajo, la baja

seguridad laboral y, en algunos casos, la baja calidad de los ingresos, existen aspectos

prometedores que pueden asegurarse y desarrollarse más.



Para una transición circular inclusiva del sector, las empresas que adopten

estrategias circulares deberían:

 
Realizar una evaluación de impacto (incluyendo
consideraciones sociales y medioambientales) 

Esta evaluación ayudará a la dirección a identificar estrategias

circulares (de alta jerarquía) y posibles puntos conflictivos y

compensaciones de su modelo actual. 

Utilizar una herramienta de evaluación del impacto social (como el

SIAF-CE o cualquier otra) para entender las brechas sociales y las

oportunidades de mejorar la calidad de vida de su mano de obra

directa e indirecta y establecer junto con los trabajadores KPI´s

colectivos.

Informar sobre los impactos ambientales y sociales asociados a las

estrategias/prácticas circulares identificando los puntos comunes

existentes y las posibles colaboraciones.

Rediseñar la jerarquía circular empresarial 

·Asegurar, vía formación o capacitación, que tanto la alta dirección

como las operaciones estén alineadas con la definición de

circularidad y sus objetivos.

1.

2.

13



Mejorar el impacto social3.
Apoyar la creación de un comité de trabajadores que permita

expresar su opinión sobre las decisiones que les conciernen.

Revisar los contratos de los trabajadores para garantizar que se

respeten y apliquen las mismas condiciones de trabajo para

hombres y mujeres para el mismo puesto. 

Priorizar los contratos fijos de larga duración frente a los contratos

de corta duración con horarios muy fluctuantes. 

Colaborar con el gobierno y las ONG´s locales y comunitarias en la

transición a empleos más organizados y formalizados por la

comunidad que ofrezcan más seguridad. Esto con el objetivo de

reducir la vulnerabilidad de los trabajadores informales.

Desarrollar un mapeo de los grupos de interés y colaboración 4.
Alinear y desarrollar colaboraciones con las partes interesadas

directas e indirectas de las respectivas cadenas de valor, incluidas las

marcas internacionales, los gobiernos, las ONG y los centros locales

de formación profesional, para abordar colectivamente los impactos

sociales y medioambientales más urgentes de la circularidad.

Identificar las necesidades comunes y desarrollar conjuntamente la

formación de sus empleados (especialmente de las mujeres) en áreas

como el diseño circular, el funcionamiento de las máquinas, la

comunicación y las tecnologías de la información, como la

preparación para el avance de la automatización y los posibles

cambios en las demandas de empleo.
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Referencia de trabajos Circulares con base de género en cadena de valor

T&M española 
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