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Agenda del encuentro 

● Presentación.

● Contexto actual.

● Nueva economía de la moda:
1. Textiles sustentables e innovaciones.
2. Transformar la tendencia desechable de la moda.
3. Mejorar el reciclado.

● Consumo responsable.

● Diferentes actores para el cambio.

● Medición de impacto y certificaciones

● Caso testigo: Lo mío es tuyo - Vanesa



Nos presentamos

Carlos A. Viale
Consultor Certificado Economía del 

Bien Común.
Prof. Universitario en modelos de 

negocios de impacto (U.C.C.). 

Natalia D’Allera
Consultora en Modelo de Negocios 

de Impacto

Linkedin Natalia

http://www.linkedin.com/in/natalia-dallera


Nos presentamos

Contanos…
● Tu nombre
● ¿Qué te motivó a venir hoy?
● ¿Qué expectativas tenés?



Contexto actual: La industria de la moda

Entre 2000 y 2015 la 
venta mundial de ropa se 
duplicó, generado por la 
creciente población de 

clase media y el aumento 
de las ventas de las 

economías maduras.

PBI Mundial

Venta mundial de ropa

Reutilización de ropa



Contexto actual: La industria de la moda

20% del agua dulce 
contaminada por la 

industria textil

La segunda industria 
más contaminante del 

planeta



Después de haber sido 
usada, la mayoría del 

valor de los materiales 
(73%) que se 

utilizaron en su 
fabricación, se pierde.

Menos del 1% del 
material para producir 

ropa se recicla en 
nuevas prendas.

Contexto actual: La industria de la moda



Contexto actual: La industria de la moda 

IMPACTOS SOCIALES

En el diseño: Apropiación cultural

“Todo menos la carga” Greg Tate

APROPIACIÓN >>> APRECIACIÓN



Contexto actual: La industria de la moda 

En la producción:

“Hoy estamos maquilando más ropa, consumiendo 
más, usando más recursos y pagando menos que en 

cualquier otra época" - The true cost

Algunos datos:
● En México genera más de 2.1 billones de 

pesos de ingresos anuales, pero de esas 
ganancias las empresas destinan sólo 4% al 
pago de salarios.

● se gasta seis veces más en publicidad que en 
las remuneraciones a su personal

●  casi dos tercios de quienes trabajan en ese 
sector no tienen un ingreso suficiente para 
superar apenas el umbral de pobreza

IMPACTOS SOCIALES

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Inflacion-no-freno-la-reduccion-de-la-pobreza-laboral-en-el-arranque-del-ano-20220524-0119.html


Contexto actual: La industria de la moda 

IMPACTOS SOCIALES

En la venta - comercialización: 

7 de cada 10 personas tienen 
dificultades para encontrar 

ropa de su talle

55% respondió que no 
encontrar talle 

lleva a cuestionar su cuerpo

El cuerpo como fast fashion:

Fuente: Bellamente

https://docs.google.com/file/d/17j6PFgXRin_rzp4v9aR-2J70L-5luivJ/preview
https://www.bellamente.com.ar/


¿Cómo debería ser una nueva economía de la moda?

Eliminar sustancias 
peligrosas y descarte 

de microfibras

Incrementar la 
reutilización de ropa

Mejorar el reciclaje de 
ropa

Uso efectivo de los 
recursos y utilización de 

recursos renovables

Textiles sustentables e 
innovaciones

Transformar la naturaleza 
desechable de la moda



1. Textiles sustentables e innovaciones

Fibras de origen vegetal:

Algodón 

Lino

Bambú

Cáñamo

Yute

Optar por teñidos naturales

TEXTILES SUSTENTABLES 

Hilas Jaro 
Estudio Textil

https://instagram.com/holahilas?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://jaroestudiotextil.com.ar/
https://jaroestudiotextil.com.ar/


1. Textiles sustentables e innovaciones

Certificaciones:

Cradle to Cradle (caso C&A 2017)

Sello Bioproducto Argentino

Certificaciones de algodón orgánico

¿CÓMO NOS ASEGURAMOS?

Ethical Bear

https://www.ethicalbear.com.ar/


1. Textiles sustentables e innovaciones

INNOVACIONES

Otras tendencias e innovaciones 
en la semana de la moda 2022.

https://www.vogue.mx/sustentabilidad/galeria/moda-sustentable-en-las-semanas-de-la-moda-otono-invierno-2022#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16600635448066&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.vogue.mx%2Fsustentabilidad%2Fgaleria%2Fmoda-sustentable-en-las-semanas-de-la-moda-otono-invierno-2022
https://www.vogue.mx/sustentabilidad/galeria/moda-sustentable-en-las-semanas-de-la-moda-otono-invierno-2022#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16600635448066&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.vogue.mx%2Fsustentabilidad%2Fgaleria%2Fmoda-sustentable-en-las-semanas-de-la-moda-otono-invierno-2022


2. Transformar la naturaleza desechable de la ropa

AUMENTAR LA REUTILIZACIÓN 
DE LA ROPA 

Hacer la durabilidad 
atractiva

Si en promedio, se duplicara la cantidad 
de veces que se utiliza cada prenda, las 

emisiones de gases de efecto 
invernadero disminuirían un 44%,



2. Transformar la naturaleza desechable de la ropa

Y otros posibles 
servicios:

-Personalización

-Rediseño

REPARACIÓN DE PRENDAS

OFRECER GARANTÍAS

Entre las ventajas se encuentran el incremento en la lealtad del consumidor y un 
mejor acceso a la información de cómo el cliente utiliza el producto y las 
posibilidades para mejorar sus puntos débiles.



2. Transformar la naturaleza desechable de la ropa

A través de toda la industria, vinculando marcas, productores y 
minoristas.

CREAR UNA ETIQUETA COMÚN DE CALIDAD

PROMOCIONAR EL CUIDADO DE LAS PRENDAS

Instrucciones para arreglos, guardado y lavado.

Mediante etiqueta, al momento de la compra, en redes sociales



2. Transformar la naturaleza desechable de la ropa

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

ALQUILER DE ROPA

PRENDAS SEGUNDA MANO

SUSCRIPCIÓN



3. Mejorar el reciclado

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE ROPA A GRAN ESCALA

Retiro a domicilio Enviar por correo Devolver a punto de ventaColección de residuos 
municipal

Contenedores en los 
barrios

Lulea

https://luleamindful.com/


3. Mejorar el reciclado

ESTIMULAR LA DEMANDA DE PRODUCTOS  CON INSUMOS RECICLADOS



Comunicación ética

NOTA: La Voz del interior

https://www.lavoz.com.ar/negocios/la-cordobesa-que-creo-su-sistema-amplio-y-claro-de-talles-y-es-un-exito-vende-800-prendas-mensuales/


La industria de la moda debe estar acompañada…

SECTOR 
PÚBLICO

ONGs Y ACTIVISTAS

CONSUMIDORES 
RESPONSABLES

Córdoba Repara

https://www.instagram.com/cordobarepara/


La industria de la moda debe estar acompañada…

SECTOR PÚBLICO

1ra Feria de Moda Circular 
Municipalidad de Córdoba

(10 y 11 de septiembre)

Ley de Talles Argentina (2021)
Estableció “Sistema Único Normalizado de 
Identificación de Talles de Indumentaria” 

(SUNITI). 
Se realizó un estudio antropométrico (INTI)

¿Se está implementando?



Consumidores conscientes

¿A quién vas a votar?



Cada compra es un voto

¿A quién vas a votar?



Información al consumidor responsable

Tiene 246 indicadores en 5 áreas claves. Los resultados 
promedios de estas áreas son:

Resultado promedio: 24% 
sólo 1% más que el año 2021

1. Políticas y 
Compromisos 

13,2%

2. Gobernanza
4,4%

3. Trazabilidad
29,2%

4. Sabe, 
muestra y 

arregla
20%

5. Aspectos 
destacados

33,2%

Trabajo decente
Igualdad de género y racial
Materiales sustentables
Modelos de negocio 
Desperdicio y circularidad
Agua y químicos



Información al consumidor responsable



Medición de impacto - Reportes de sustentabilidad



Matriz del Bien Común:
El corazón de la metodología

Esta matriz,  cuyo 
funcionamiento detallado  
se explica en el  Manual de 
Aplicación -de acceso 
gratuito-  permite medir y 
evaluar cómo cada 
organización aplica y vive 
los valores EBC en sus 
relaciones cotidianas con 
todos sus grupos de 
interés.

Cuanto mayor sea esa 
correlación, mayor será el 
aporte al Bien Común y 
mejor el puntaje obtenido 
por la empresa.



● Asociar a tu marca una certificación como empresa 
ética.

● Posicionarse en nuevos nichos de mercado.
● Un camino de innovación sustentable.
● Colaboradores (as) más comprometidas.
● Atracción de talentos e inversores de impacto.
● Pertenecer a la comunidad EBC y al ecosistema de 

triple impacto internacional.
● Créditos diferenciales.
● Contribuir al logro de los 17 ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU

“El futuro será para las empresas innovadoras que 
generen beneficios para la sociedad”

¿Qué beneficios se obtienen al realizar el Balance?



1. Consenso de la Dirección para emprender el camino del 
triple impacto.

2. Definición del acompañamiento externo (facilitador y/o 
consultor especializado) o realización autogestiva.

3. Comunicación interna y conformación del equipo que 
liderará el proceso (interno y/o externo).

4. Relevamiento interno (Completar el tablero con indicadores, 
evidencias, puntos fuertes y oportunidades de mejora).

5. Generación de Reporte Integrado según template provisto 
por EBC

6. Generación del Plan de Mejoras y su plan de 
implementación

7. Comunicación y difusión interna
8. Auditoría (opcional) y Emisión de etiqueta (sólo para 

organizaciones que auditan su Balance del Bien Común) y 
publicación de Balance.

9. Implementación y Seguimiento del Plan de Mejoras
10. Comunicación a todos los grupos de interés.

¿Por dónde comenzar?
Hoja de ruta sugerida



1. Realizar Diagnóstico Inicial  para ser Empresa 
Adherente a la EBC y obtener etiqueta vigencia 1 
año.

2. Realizar el Balance de forma autogestiva con 
las herramientas gratuitas que ofrece la EBC y 
comenzar a implementar buenas prácticas para 
mejorar tu desempeño

3. Realizar el Balance junto con otras empresas y 
aprender buenas prácticas desde la colaboración 
y cooperación (grupos peer)

4. Realizar el Balance y/o Auditoría con el 
acompañamiento de un consultor EBC para 
obtener la Certificación y Etiqueta por 3 años.

Múltiples opciones para ser una Empresa EBC



Pregunta debate

¿La sustentabilidad ambiental va en 

detrimento de lo cultural en el espacio 

de la moda?



Para finalizar…



Experiencia de Lo mío es tuyo - Vanesa



¡Muchas
Gracias!

ebcargentina www.ebcargentina.net.arebcargentina

￮ caviale@hotmail.com
￮ +54 9 351 641-9928

￮ naty.dallera@gmail.com
￮ +54 9 351 751 9948
￮ Linkedin Natalia

http://www.linkedin.com/in/natalia-dallera

