BREVE GUÍA

CONSUMO

TEXTIL
RESPONSABLE

El objetivo de la
compra responsable
de ropa no debe ser
satisfacer un deseo /
impulso sino cubrir
una necesidad.

Tipos de Tejidos
Además de las fibras naturales
existen las fibras artificiales
(obtenidas mediante síntesis
química), y fibras sintéticas
(obtenidas a partir de
derivados del petróleo).

¿Qué debemos hacer antes de ir de
Compras?

Fibras Naturales*
Lana, Seda, Algodón, Lino

• Repasar la ropa que tenemos
• Pensar que necesitamos realmente
• Comprobar que la ropa que consideramos que está
en mal estado no se puede arreglar
• Intercambiar prendas con tu entorno cercano

Seleccionar las tiendas donde quiero
comprar

Fibras Sintéticas
Poliéster, Nylon, Lycra, Poliamida

Existen las tiendas de marcas muy conocidas (normalmente
multinacionales) y las tiendas “de barrio” (normalmente
negocios familiares).
Si tienes dudas a la hora de seleccionar la tienda y quieres
información sobre implicaciones sociales y medioambientales,
puedes hacerlo por distintos canales (internet, demandando la
información directamente a la tienda,…).

Fibras Artificiales
Acetato, Rayón, Viscosa

*Actualmente se encuentran en auge las
fibras naturales de producción ecológica

Consumo responsable: Reducir, Reutilizar y Reciclar
Reducir: Debemos comprar la ropa que necesitamos. Puede ser contraproducente
comprar ropa a la que vamos a dar muy poco uso. Si deseamos reducir la ropa de nuestro
armario y está en buen estado, podemos entregarla en tiendas de venta de segunda
mano, centros sociales / albergues,…
Reutilizar: Cuando ya no es útil para el fin inicial (vestirnos) podemos seguir utilizándolo
para otros objetivos (trapos, hacer juguetes, confeccionar una colcha,…).
Reciclar: Como última opción, podemos llevar la ropa que ya no podemos dar los usos
anteriores a puntos de reciclaje textil (puntos limpios, tiendas que recogen ropa para
reutilizar las fibras,…).

Puntos medioambientales a contemplar
Los puntos de mayor impacto ambiental en el ciclo de vida de una
prenda textil son:
• Producción de la materia prima
• Fabricación de los tejidos
• Transporte al punto de venta

