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l comportamiento de compra de los consumidores
se ha enfocado en conocer primeramente el contexto
de la elaboración del producto antes de adquirirlo, ese
contexto debe de estar mano a mano con la sustentabilidad, termino que se ha vuelto indispensable para
la industria de la moda durante el 2018. Para principios del 2019, se inicio con esa ambiciosa búsqueda
de crear marcas conscientes por el medio ambiente
para así diseñar una economía minorista sostenible.

tres
puntos
Los

a seguir para entender al

consumidor
consiente

Una encuesta global de Nielsen descubrió que
durante el 2014 el 64% de los consumidores están dispuestos a pagar extra por marcas socialmente responsables, superando el 55% en el 2011.
Con el 42 por ciento de los millennials y el 37 por
ciento de la Generación Z afirmando que quieren saber qué incluye sus productos antes de comprar, aumentar la transparencia de la cadena de suministro
es vital para que las marcas generen confianza con
los compradores modernos y con conciencia social.
Junto a la conciencia en asuntos de sustentabilidad, existe un creciente reconocimiento, particularmente entre el grupo de consumidores
de clase media, de que las personas tienen tanta responsabilidad de atender a los asuntos ambientales como el gobierno y las corporaciones.

mejor

Comercializar
,
de manera ecológica.

no

En lo que se refiere a la moda, la sustentabilidad debe tratarse tanto de la producción como de la expresión; cuando se
trata de atraer a los consumidores, debe
involucrarse con las emociones y las percepciones asociadas con la ropa. Más que
destacar las eficiencias de energía y agua
durante la producción, las tiendas deberían concentrarse en los beneficios que
son importantes para los consumidores;
como calidad mejorada, textura y diseño.

1.

“Los nuevos consumidores
se identifican con los conceptos
de sustentabilidad cuando éstos
añaden valor directamente
a sus compras”.

La última colección de camisetas interiores de la marca Pye, Ecological, usa un 85% menos de químicos, 84% menos de agua y 17%
menos de energía de producción, en comparación con prendas
similares. Mientras que los ahorros de sustentabilidad son fuertes y son parte del mercado de marketing, la campaña se ha concentrado en la calidad de las camisas y ha creado una sensación de pureza, una visión y una imagen de lo que los clientes
podrían sentir con respecto a ellos mismos al usar las prendas.
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2.

?

Llamado a la acción
L

os comerciantes deben de enfocarse
en los puntos y las acciones que sus consumidores puedan adoptar para generar una
conducta sustentable desde el reciclaje de
prendas y artículos viejos hasta innovar
en los procesos de compra (entrega, envio,
etc), y así mantener una motivación dandole un rol al consumidor.

3.

Esprit, tienda ubicada en Hong
Kong, se asoció con NGO Redress para el lanzamiento de su
última colección reciclada.
Un código QR se imprime en
la etiqueta que al momento de
escanearlo otorgar más información sobre el proceso de reciclaje y los ahorros ecológicos de
cada prenda.

Simplificar el mensaje

H&M, fue de las primeras marcas de moda
rápida en fomentar la sustentabilidad. Presento
en distintos países su iniciativa de recolección
de prendas, Long Live Action, donde se invitan
a sus consumidores a reciclar prendas en desuso
a cambio de descuentos en compras dentro de
la tienda.

Los asuntos de sustentabilidad

son algo complejos, pero las marcas que buscan inspirar a obtener
uncomportamiento de cambio
positivo tienden a no sobrecomunicarlo, ofrecen un mensaje claro
y acercándose a los consumidores
por plataformas ya conocidas por
ellos mismos.

Qué es lo que sigue?
Los nuevos consumidores están
dispuestos a pagar por la
sustentabilidad cuando ésta se
relaciona con su salud, pero no
como un concepto. Las empresas
deben de absorber el costo
extra para manejar el negocio de
mejor forma, con rotaciones de
venta más rápidas e arriesgarse
con diseños más
creativo e ingeniosos.

En cuanto en las áreas de
producción, fabricas de textiles y de
prendas sienten más presión por
invertir en la limpieza, ya que entraran en
vigencia nuevas leyes con
castigos y multas, para aquellos que
contaminen. Cumpliendo con las
nuevas regulaciones, los gobiernos locales
buscan establecer parques industriales y
centralizar instalaciones de tratamientos de
residuos para apoyar a las pequeñas
empresas y mejorar el control
de la polución.

Mantener un estilo de vida ecológico y
sustentable podría convertirse en una
prioridad para algunas clases
sociales que lo perciben como un
estilo de vida moderno y sofisticado.
Su demanda por una moda única y menos conocida podría dirigir el
crecimiento de diseñadores
independientes que exploran el uso de
materiales sustentables.
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COPENHAGEN

FASHION SUMMIT 2019

Para esta edición era claro que, más que tratarse de la décima edición, era la importancia
de crear acciones para los 10 años que quedan a favor del medio ambiente. Las platicas dentro
del networking debajo del concepto de la sustentabilidad demostró que gracias a la gran
preocupación por parte de los consumidores, se esta generando cambios
dentro de losdistintos departamentos de las empresas.
La principal conclusión a la que se llego dentro de esta cumbre fue que para lograr un
impacto a gran escala, en el tiempo que marco la ONU para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible,lo másimportante es crear una colaboración entre sectores para conseguir un cambio integral entre el “modus operandi” de la cadena de suministros y los procesos de
diseño de la industria de la moda.
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Siguiendo el informe de “Pulse of the Industry”
publicado en el 2018, los negocios de la industria de la moda que con anterioridad habían
alcanzado un progreso para minimizar su impacto negativo en el medio ambiente ahora
se han estancado, la razón es que el siguiente
punto a desarrollar se debe de actuar dejando de pensar de forma individual.

Otro punto importante a trabajar es el hecho de compartir el aprendizaje sobre innovaciones, experimentación
e inversión y su aplicación para
un progreso común más rápido.

El CEO de Kering, François-Henri
Pinault, afirma que los negocios
no alcanzarían una diferencia actuando de forma indivi- “La sostenibilidad no debería de ser El director de la cadena de suministro de Burberry, Roberto Canevari,
dual, sin importar el tamaño.
un área en la que competir.
aseguró que su marca había creado
Lo necesario era alcanzar una
No hay que ser competitivos,
un fondo de investigación con valor
coalición del sector privado,
de 50 millones de libras destinado a
sociedad civil y la comunidad
sino colaborativos”.
científicos del Coral College of Art
financiera para así hacer po- Anna Gelda, directora
de Londres para financiar la innosible una evolución de mayor
de sostenibilidad de H&M
vación en materiales y su desarrollo
grado. Esta coalición deen procesos de investigación. Combería cubrir toda la cadepartir esas innovaciones seria la forna de suministros, incluso
ma de cerrar el el circulo de la industria.
otras áreas afín a esta. "No
es habitual que la industria
Nike anunció la publicación de manera online su
de la moda se vincule a otros
libro sobre circularidad llamado ‘Circularity: Guiding the Future of Design’. Esta publicación, creasectores como el alimentario,
da junto estudiantes y docentes de Central Saint
pero debemos cambiar nuesMartins, ofrece un lenguaje y perspectiva comunes
tra forma de pensar", señaló.

para los diseñadores y creadores de productos de
la industria a la hora de crear productos circulares.
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Querer realizar cambios de gran
impacto estableciendo objetivos
ambiciosos y transparentes es la
manera de introducir a los negocios esta mentalidad de preocupación por el cambio climático.
Emanuel Chirico, CEO de PVH,
anuncio la iniciativa llamada
‘Forward Fashion’, que establece 15
objetivos cada uno de ellos establece metas con sus métricas relacionadas con elementos como los residuos destinados al vertedero o la erradicación de los plásticos para 2030, “queríamos
establecer unas metas que de verdad nos pusieran a prueba y que
tengan un impacto real".
Una cadena de suministro más ecológica necesitara una inversión primordial en nuevos métodos de fabricación. Esto
afectara en la desaparición de proveedores de pequeñas y
medianas empresas. Roger Lee, CEO de TAL, proveedor de
maquilas en Malasia y Vietnam, aseguro a WGSN que muchos fabricantes verán las inversiones como necesarias para
alcanzar nuevos estándares, al igual que cree que existirán
menos fabricantes pero de mayor tamaño.
Existe un riesgo, es probable que las innovaciones en la cadena de suministro puedan funcionar para un tipo de cliente y hacernos perder otro, comento Nikhil Hirdaramani, vicepresidente de la Sustainable Apparel Coalition. ”Debemos
asegurarnos de tener una cartera de clientes para mantenernos
relevantes”.

Emanuel Chirico, CEO de PVH, señalo que los puntos de enfoque de la gran
mayoría de los consumidores de moda
actuales se basan en las tendencias y en
el precio; esto no significa que no tengan
preocupación por el medio ambiente, sino
la falta de información para tomar desiciones fundamentadas.
“El problema del que nadie habla es cómo educar a los
consumidores y lograr que se preocupen sobre esto lo
suficientecomo para que estén dispuestos a gastarse un
poco más en productos sostenibles y de origen ético en
vez de en otros nocivos para el medio ambiente
fabricados de forma injusta. No existe un sellode aprobación como el de ‘Good Housekeeping’ que informe
a los consumidores”.
El director comercial de Lenzing, Robert Van de Kerkhof, afirmo que también
es necesario inculcar a los consumidores
respecto a las prendas realizadas a partir
de fibras recicladas para que las perciban
como algo positivo. Algunos consumidores
asocian el reciclaje con procesos de tratamiento de residuos vinculados a la suciedad.
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Principales Pensadores
de la Susentabilidad.

Te presentamos algunos de los productos, figuras, las marcas y las empresas
a conocer por lo que fomentan pensando de forma ecológica y diseñando
sustentabilidad que se vende.

Copenhagen
Wheel

Es una bicicleta con modo de
propulsión “turbo”. Puedes
transformar la bicicleta en un
híbrido eléctrico.
Es una forma de disminuir la
distancia entre lo que se conduce y lo que se pedalea, y está
haciendo posible que se recorran grandes distancias.
Cuando se le consultó si las bicicletas eléctricas se convertirán
en la nueva norma, el cofundador y CEO Assaf Bidderman
respondió con un “sí” definitivo.
“Ya se están volviendo una corriente dominante”.
@copenhagenwheel
superpedestrian.com/en

Be An
UnF*cker

Un blog que nos alienta a
realizar pequeños cambios para
que dejemos de hacerle daño al
planeta.
Nos cuentan por qué estamos
arruinando el planeta y cómo
podemos cambiar las cosas de
una manera simple y realmente
normal. No andan con rodeos
sino que hablan claro de
hechos ciertos.
Los temas de sustentabilidad
pueden ser complicados y apabullantes. Be An Unf*cker los
simplifica. Afirma que se puede
empezar con pequeñas cosas y
con el tiempo las cosas grandes
puede que crezcan.
@be_an_unfucker
beanunfucker.com/
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Parley

Organización por el cuidado
del medio ambiente que
intenta salvar los océanos.

Ikea

Ikea esta garantizando la sustentabilidad tomando medidas para un futuro
más ecológico.

Está haciendo que creadores,
pensadores y líderes se reúnan para proteger los océanos,
para ayudarnos a sanar nuestras aguas. Ha trabajado en
distintos proyectos con Nike y
Corona.

El jefe de sustentabilidad de Ikea, Steve
Howard, recientemente anunció que el
consumo mundial había alcanzado su
pico máximo.

Parley prueba que la colaboración es clave.

Las nuevas iniciativas sustentables de
Ikea. Se comprometió a invertir en
energía renovable, encontrar fuentes
de energía limpia para sus tiendas y
fábricas, y eliminar gradualmente todas
las bombillas que no sean LED.

@parley.tv
/Parley for the Oceans
parley.tv/#fortheoceans

Está llevando la sustentabilidad a la primera línea. Porque es una marca grande
que promete cambios ecológicos.

@Ikea.mexico
		
ikea.com
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Tierra Atacama

Un hotel que hace que el estilo y la
sustentabilidad sean naturales. Prueba
que ambos pueden ir juntos.
Se encuentra en el desierto de Atacama en Chile, y está en la lista Unique
Lodges of the World de National Geographic debido a su enfoque innovador de la sustentabilidad.
El hotel está trabajando duro para
disminuir su impacto ambiental. Nos
permite disfrutar del desierto de Atacama cubierto de nieve en un entorno
sustentable.
El hotel incluso ha empleado a un
especialista ambiental para asegurarse
de que se hace todo lo posible para
proteger al medio ambiente.
@tierrahotels
/Tierra Hotels
tierrahotels.com/atacama/es/

Hessian.

Hessian es una revista de estilo sustentable. Se aparta de las tendencias y
marcas desechables, promoviendo en
cambio productos que trascienden las
temporadas.
“Solo porque algo es orgánico no
significa que realmente
lo necesitemos”.
Está menospreciando el estigma de la
moda sustentable, y la renovándola en
una forma moderna.
Es bianual y proviene de Australia. Es
fantástico ver que la moda hace cosas
más sustentables, y es fantástico ver
nuevas revistas que destaquen esto con
onda.
@hessianmagazine
hessianmagazine.bigcartel.com/
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UNRECORDED
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GEKAAPT

DOMUSNORD

Berlin

MATER

PortLand

[Calles Principales]

Guía Global
Susentable
Dentro de esta guia se encuentra
una seleccion de ciudades inspiradas y
centradas en la sostenibilidad
alrededor del mundo.

Para sobrevivir los efectos del cambio
de clima de hoy, las marcas buscan la
innovación con frecuencia y formas de
generar un impacto positivo. En muchos
sentidos, los consumidores son más exigentes, un cambio que está impulsando
iniciativas sostenibles como el reciclaje,
las soluciones de circuito cerrado y las
misiones sociales.

NEUKÖLLN: impactante vida nocturna y conceptos de restaurantes;
marcas independientes detras de
fachadas con arte graffiti, objetos
vintage de los años 80 y 90.

[Calles Principales]
DE NEGEN STRAATJES: espesialidades en el hogar, moda y botiques
de arte anundan por la calle 9; mezcla
de los mejores ytradicionales cafes y
bares.
NORT JORDAAN/CANAL/HAARLEMMERBUURT: marcas independientes, concepto de cafeterias, restaurantes y galerias.

KREUZBERG: lugar de reunión;
tiendas vintage y boutiques únicas;
escena artística.
MITTE/HACKESCHER MARKT:ubicado en el núcleo de la ciudad;
boutiques de lujo y grandes marcas;
increible styling a lo largo de las calles empedradas.
PRENZLAUER BERG: cafés tradicionales; ofertas minoristas distintivas y mercados de pulgas.

DE PIJP: tiendas especiales, pequeños
restaurabtes independientes. Centro
de las primeras tiendas sustentables y
conceptos minoristas que iniciaron el
movimeinto en la ciudad.

Amsterdam

[Calles Principales]

[Calles Principales]
CITY CENTRE & STRØGET: rodeado
de pequeñas plazas y edificios históricos; una mezcla de boutiques de alta
moda, de mercado y de diseño
ecológico.
NØRREBRO: diseñadores emergentes
con un enfoque ecológico y tiendas vintage; boutiques independientes sostenibles y tiendas de estilo de vida.

DZAINO STUDIO

SOUTHWEST: representante de la
cultura PDX; tiendas de diseño y de
mercado medio; mayor concentración
de tiendas al aire libre y activas.
SOUTHEAST: mezcla de boutiques
especializadas y espacios de almacén.

FREDERIKSBERG: pequeñas tiendas
sostenibles del mercado medio y tiendas independientes con diseñadores
daneses e internacionales.
VESTERBRO: arquitectura moderna
y moda con boutiques independientes
y tiendas vintage geniales; cafés bohemios, bares y gran vida docturna.

KWD

NORTHWEST: epicentro de compras
marcado por muelles de carga y calles
empedradas; mezcla de galerías y tiendas de mercado masivo.

Copenhagen

MARINE LAYER

NAU

.
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IRIS HANTVERK

NUDIE JEANS

Nueva York

LondON

[Calles Principales]

[Calles Principales]
CARNABY/SOHO: se está convirtiendo en un punto focal para ideas impulsadas por la sostenibilidad, participacion de grandes marcas británicas
en indumentaria, accesorios, belleza y
cuidado de la piel; fuerte enfoque en
la caridad.
MARYLEBONE: tiendas de concepto
único; hogar de marcas emergentes,
junto con etiquetas patrimoniales.
COVENT GARDEN: calzado y marcas de belleza enfocadas.
EAST LONDON: boutiques independientes más innovadoras y pequeños
conceptos.
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[Calles Principales]
SÖDERMALM: tiendas de marcas
independientes sostenibles especializadas en ofertas de marcas de
moda e interiores más pequeñas.
NORRMALM: mezcla de grandes
almacenes, junto con marcas premium de moda e interiores.
SOFO: ambiente moderno y ecléctico; tiendas conceptuales multimarca
y tiendas vintage.

SOHO/NOLITA: casas de diseño
de lujo, cadenas de mercado medio
y boutiques especializadas; skincare
sostenible.
WILLIAMSBURG: boutiques únicas y sostenibles repartidas por el
barrio.
EAST VILLAGE/LOWER EAST
SIDE: boutiques independientes y
vintage; calles arenosas y elegantes;
grandes cadenas de restaurantes de
moda y cultura de bares.

Stockholm

PATAGONIA

THE BODY SHOP

69B

DEPOP

Este reporte esta basado en documentos
y publicaciones de la plataforma
de WGSN

