
De medio, c_odo e-:"p_g¡gl_gqnp_rS _ql neng:*V:?_pqf_Q_e prendos de vesiir
codo mes, contondo pren<Jg-óélóAóiip-9. póiló que Ioffi"]éñ"óétñmos
tiror un pórde piezos oi mel,"pué-iió que ios qrmoriosson.finitos.': - - " -

Lo industrio textil espoñolo tiene lo miiod de empresos y de .pue.stos de
trobojo que hoce diez oños. En el sector hcy quien tieñe un deseo no
confesodo: tender hocio uno s/ow foshion.

' Los fibros noturoles son los mós idóneos en generol,
porómefros en conjunfo, poro los prendos de vestir.
de prendos, lo funcionolidod mejoro ol oñodir uno
composición.

' Actuolmente el 89% de los residuos iextiles von cl vertedero.
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Consumo consciente,Ce ropo

Es posible que muchos lectores de Opciones os hoyóis preguntodo por qué no
hemos tocodo oÚn el iemo de lo ropo, un producto de primero necesidod y
sobre el que o los consumidores conscientes nos surgen muchos preguntos. ¡Poro
nosotros tcmbién ho sido duronte todo esie tiempo "el" gron temo pendientel
Ahoro que yo tenemos l0 oños, no hemos querido esperor mós.

No,hemos abordado el tema de la ropa hasta
ahora porque es extenso y complejo, necesita
mucha investigación, y hasta ahora hemos prio-
rizado otros temas que entraran de una manera
más asumible dentro de nuestras posibilidades.
La ocasión de la renovación de Opciones nos ha
animado a saldar esta "deuda" que teníamos
pendiente.

Comenzamos esta segunda época de la revista,
entonces, con un número dedicado a la rolra, o me-
jor dicho: con dos, porque el tema es ciertamente
tan extenso que en un solo número no cabe todo,
ni por espacio en la revista ni por el tiempo que re-
quiere la investigación. El segundo capítulo estará
en el próximo número.
Hemos repartido los diferentes aspectos que

queremos tocar entre las dos entregas de la ma-
nera siguiente. En este primer número hemos
puesto, por una parte, una cuantificación del nivel
de consumo y del grado de deslocalización del
sector textil:
. ¿Cuánta topa compramos? Muchos intui-

mos que "muchísima", y que con menos can-
tidad también podríamos vestirnos bien, ya
no sólo para satisfacer la mera necesidad de
cubrirnos y abrigarnos sino para satisfacer
también la de variar, seguir el estilo estéti-
co del momento, etc. Todog sabemos que en
la ropa, como en otros productos, el consu-
mismo está pasado de vueltas, pero hemos
querido cuantificar "de cuántas vueltas se
pasa". Y hemos visto que se pasa de muchí-
simas. Uno piensa en las materias primas, en
las personas que trabajan en Ia manufactura,
en los residuos que generamos... y no te pue-
des llegar a creer que estemos consumien-
do (ahora en la acepción de hacer menguar,
hacer degradar) tantos recursos para obtener
unos productos que a todas luces nos son tan
sobrantes. Una cifra tan elocuente es muy útil
para terminar de asimilar la magnitud del
exceso.

. ¿Se confecciona algo, todavía, en España?
Otra cosa que sabemos todos es que hoy "todo
viene de China", pero no es usual saber hasta
qué punto este "todo" es literal. Hemos visto
que lo es bastante (si generalizamos China a los
países de mano de obra barata). La pregunta
subyacente aquí era cómo vive esta realidad el
sector textil español, que está muy desmante-
lado, y hemos encontrado algún indicio de que
quizás preferiría poner el pie en el freno del
crecimiento, en lugar de en el acelerador.

Y por otra parte, hemos incluido el aspecto "yo err
la sociedad de consumo... de ropa". ¿Cómo pode-
mos tener unos hábitos en el vestir r(conscientestt,

en medio del vendaval frenético de las modas y de
la ropa baratísima "de usar y tirar"?

En la Guía Práctica hemos puesto dos puntos: uno
con indicaciones para saber reconocer la calidad
de una prenda de vestir;ü@
qüáññófrr$ixeoip-o-rar a la nueva cultura del con-
sumo, y otro con recursos para re.ducir, regEILAr
y facilitar el recislgle_de:rg¡a, los viejos "tres
mdRffidad.

En el próximo número entraremos principalmente
en dos aspectos: materias primas -y veremos por
ejemplo que el algodón es un recurso natural muy
sobreexplotado-, y manufactura de la ropa e impli-
caciones sobre las personas que trabajan en ella -y
a modo de avanzadilla os proponemos ver un trailer
de Ia película China Blge, de Micha Peled, hafriñós
cuantos enYou Tube.

Y en la próxiñáGuiq lg1gtica daremos indicaciones
para facilitar al máximo que podamos locel-i?atropa
de con-fección local en las tiendas, y para cuidar la ropq
paraSu_e.lOSééqtrop-ee'mllilé,p-risedeÍo-noimal.

Nos gustaría recibir vuestros comentarios sobre
este estudio. Como veréis, tiene la novedad de es-
tar articulado a base de preguntas que los consu-
midores conscientes, o los ciudadanos en g'eneral,
nos podemos hacer. Y es que, después de todo, los
consumidores conscientes nos hacemos preguntas,
más que nada...

(ü

+*
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TIENDAS DONDE COMPRAMOS: UN CAMBIO RADICAT
100 m

ffi

;Y tA C*MP*AMO$ {,45t TODAI
Cuesta de creer, que compremos tan-
ta ropa, ¿verd.ad? Te puedes imaginar
ingenuamente que es imposible, que
mucha debe acabar en eI vertedero o
vete a saber dónde. Pero no, no es así,
y es que ni alos fabricantes ni alos co-
merciantes les interesa llevar arriba
y abajo mercancía-gue no acabarán
vendiendo, y no ponen excedentes a
la venta "por sistema". Los datos más
recientes que hay sobre el consumo
de ropa son estos:
. En el 2007 compr¿unos en tem-

porada, antes de las rebajas, un
80% de la oferta (incluye ropa de
vestir y para el hogar). t

. En el 20ll los comercios obtuvie-
ron por término medio un tercio
de la facturación anual (un 36%)
durante las rebajas,z y este por-
centaje es más alto cuanto mayor
es el comercio. Por ejemplo, en el
2007 un 16'4%o de las cadenas (sin
incluir las más grandes) ingresó
más del 60%o por ventas durante
los periodos de rebajas. t

. Y esto cobrando a menos por pie-
za, durante las rebajas. Por ejem-
plo en el 2007 la reducción media
de los precios fue del 360%.r

De forma que pocos excedentes d.e-
ben quedar en las tiendas, al final de
todo el ciclo. Si somos conservadores
podemos decir que, en pleno tiempo
de crisis, por término medio nos de-
bemos comprar un par de prendas
de vestir cada mes, cada cual (con-
tando desde calcetines hasta abrigos).

Éste es el nivel de consumo que sos-
tiene tanta oferta y tantos comercios.

Si estepar depiezas entranenel arma-
rio cada mes... idebe sali¡ oto par! Por-
que los armarios también son finitos. Po-
demos decir, pues, que tilamos unpar
de prendas cada mes. Prendas en buen
estado, quizas: muchas seránlas gue ya
estánpasadas de moda, es decir las gue
compra¡nos eI arlo pasado, a lo sumo.
Carambas. Causa auténtica impresión.

¿DONDE LA úOMPQAMOSI
Volvamos a la imagen de las calles
comerciales. éQué marcas o tiendas
veis en ellas? Pues las pocas docenas
de rótulos omnipresentes que todos
conocemos, tanto en Tánger como en
Moscú. Hace 25 años la respuesta ha-
bría sido mucho menos unánime, tal y
como ilustra la gráfica.

El tipo de establecimiento gue más
ha incrementado la factu¡ación en ]os
últi¡nos cinco años (un 160%) son los
outlets, a los que recorren cada vez
más las grraades cadenas, y también
algnrnos fabricantes para vender direc-
tamente su ropa. Estas cadenas acos-
fu¡nbra¡ a proveerse de más género
del gue pueden vender "de normal",
con tal de obtener mejores precios de
importación, y colocanparte del "exce-
dente" en outlets, en los que el precio
de venta al público es in-ferior al ,,nor-

mal" pero superior aI de las rebajas.

lMinisterio de Industria: El com ercio textil en
España,2OO7.
2 Centro de Información Textil y de la Con-
fección.
3 Federación de Gremios de Editores: I/áb¡?os
de lecturaycomprade libros en España en 2011.
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Outlets

H(cen y supermercodos

E Codenos

ffi Grondes olmocenes
f Tiendos independienies

lu^e¡lq. [.lL [v"o1{_Op_q!g/^lg:h]gn (dotos de los oños t9B5 y 2000 excepro ouflers) y Acorex: E/comerao lexltl en crlros 2010 el resto.

ES L0 OUE AAY, C1Nt1Cu5,
YO NIO ME SIENTO A GUSTO 5I

ME VEO STEMPRE CON LA MISMA
2.?TEZA9 AL MES SONI

24 EI{ UN AÑO Y 120 EN 5...
MENIO9 MAL QUE DE IDEAS,

AISTORIAS, INIFORMAC1ONES... ñ0
TEI{EMOS QUE CAMBIAR TAI{TO

COMO DE A9PECTO (LEEMOS
10 LIBROS AL AÑO DE MEDIA).
?ORQUE ENTRE ROPA Y LIBROS

NO CABR1AMOS EI{ CASA.

PERO DE AAl A COMPRARI\IO5
DOS PREI{DAS AL MES... PODEMOs

PLAI{TEARI{OS 5i A VECES LO
AACEMOS IMPULSADOS POR Et

MARKETIÑG, EL ABURRIM]EÑTq
tAS INISEGURIDADES...
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Por término medio, cqdo
espoñolcompro (y por
lo tonlo tiro) ol menos
un por de prendos cqdo
mes, contondo desde
colcelines hoslo obrigos

Una de las imágenes que vincula-
mos más rápidamente al consumis-
mo es la de las calles céntricas de
una ciudad abarrotadas de gente
mirando escaparates y entrando en
tiendas que tienen ropa a rebosar,
tiendas que durante mucho tiem-
pos han aparecido como setas. Por
un momento piensas que quizás sí
que necesitamos toda esta ropa, so-
mos tanta gente para vestir... Pero
de hecho sabemos que la oferta de
ropa es tan sobreabundante como
la de tantísimos otros bienes de
consumo, y que es hija y madre de
la necesidad de sostener el modelo
económico de crecimiento. Hemos
querido averiguar en qué punto de
sobreabundancia nos encontramos,
actualmente. ¿Cuánta ropa llega a
las tiendas, realmente? Y ¿cuanta
compramos?

l2 Oyc,'ow<s 39 - Primovero 2012 -
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En la gráfica podemos ver la respues-
ta, medida por cabeza y por mes. Es
una media que esconde realidades
diversas (por ejemplo, incluye toda
clase de prendas de vestir, y no todas
las compramos con la misma frecuen-
cia), pero es la mejor aproximación a
la realidad que podemos obtener a
partir de las estadísticas.

Vemos que antes de la crisis Ia ofer-
ta era de 5 prendas de ropa por mes y
por español; más de una por semana.
La crisis ha jugado a favor nuestro; de
los consumidores conscientes, de la
sostenibilidad, y de las oportunida-
des para encontrar nuevas fórmulas
económicas que sean más favorables,
a medio plazo, para todos, también
para los que estamos sufriendo, hoy,
las repercusiones negativas de la

crisis, ya sea como consumidores o
como productores, del ramo textil o de
cualquier otro. El año pasado la oferta
tue la más baja de los últimos I0 años:
"sólo" 3'5 prendas al mes para cada
uno, pero todavía bastante por encima
que 15 años atrás (2). ¿¿Antes pasáb.a-
mos mucho frío, o ahora mucho calor??

PRENDAS QUE ttEGAN A tAS TIENDAS,
POR MES Y POR PERSONA

5 ,,.5,...

-44p ii,!,4:¡,..:..l ,:. .: 
3,5

ó3
E 1:- '1: ".;

\22
I

c t995 :zoót',] ,,..2@1,:, ,,.2f/11' ,

lncluye todo tipo de prendos, desde
colcétines hosto' obrioos.'
h¡enl¡e: Boboroción oroóio o oorlirde dofos del
Cenlro de lnformocón fextil y de lo Confección.

lmotge promocionol de I'obro Quino fe/o.i, de Xucrul Teotre.



¿Quedq rcpq de prcdueción Isc crl?

L&&rnc fq puedc enccnfra{?

Síqueda, unpoquito.
Antes de responder más extensa-

mente, sin embargo, ya adelantamos
gue la segunda pregunta, ¿Cómo la
puedo encontrar?, la responderemos
en el próximo número. Pero Ia hemos
querido enunciar aquí porque nos ha-
cemos las dos preguntas a Ia vez: con
la primera no nos es suficiente, tene-
mos ganas de pasar a la acción. La res-
puesta, en este caso, se hará esperar.

LAS 0€SLStAL'X&et**95
DSSMANTSLAN
Tú, ¿qué proporción de la ropa que en-
contramos en las tiendas intuyes que
se ha confeccionado aquí? Según.las
estadísticas del sector, en España un
I17o (en peso) de l1Igp?_list3j¡ara 1er
comercializada es de confección local.Estláffiah
forma que ha ido tomando hasta ahora
la globalización. ¿Cuál es el origen de
deslocalizar la producción?

Ya hemos visto en las páginas ante-
riores que cada vez se nos ofrece y
consumimos más ropa, con un des-
censo ahora por la crisis. El proceso
de deslocalización empezó justamen-
te con otra crisis, la de 1973. En aquel' momento la o!9¡!q -de .lñl¡;l-ppt_1¡"
arqPlig]Igllq*Il g9T*$, y ere. ts-
cela4o. 1um9!1.a¡_ g_!_ c-onsumo. Se
consiguió pisando el acelerador del
principal incentivador del consumo,
la- mo_d-a. Hoy siguen existiendo los
clásicos"cilr,¡b-i-ois-.'de,J-qlo*da',conlas
estaciones (pJillg.-v-gÍq-verano y oto-
4p_:i+-",i-e-"f "o), óéro tamlJién se-. crean
modelos nuevos durante todo et ario.

En consecuencia, las decisiones so-
bre qué se va a confeccionar y sobre
los precios fueron pasando de las em-
presas fabricantes hacia la distribu-
ción, el escalón de la cadena que está
más cerca del consumidor. La distri-
bución buscaba los proveedores más
baratos para comprarles el género, y
tenía os de todo el mundo a disposi-
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ción, así que escogió los de los países
con la mano de obra más barata.
Y es que la confección es una ac-

tividad en la que hace falta mucha
mano de obra (no calificada), y muy
probablemente segruirá siendo así.
Cada modelo es diferente, y una má-
quina gue pudiera coser automática-
mente cualquier modelo necesitaría
una programación de una complejidad
impracticable. De forma que la ropa se
sigue confeccionando en una máguina
de coser, accionada por una persona.
Una persona, eso sí, que es tatada casi
como una máguina, de esto hablare-
mos en el próximo número.

Bien, y como sabemos, los fabrican-
tes locales tambiénpasaronprogresi-
vamente a sub contratar .confe^.c--c- -ipn a
los países de mang {9_9p¡q-más ba-
rata, para ser competitivos en precio.
En la gráfica pé¿émór;6126ñiifras
cómo se ha invertido la situación.

Los acuerdos intergubernamentales
para el comercio mundial se transfor-
maron para hacer posible esta des-
localización masiva. Un ejemplo que
ilustra muy bien Ia esencia de la trans-
formación: el A,cgerdo,-Multifibras, gue
rigió el comercio internacional de pro-
ductos textiles entre i974 y 1994, limi-
taba las importacionei enpáiJJs enlos
que eI 49trye4t9 r-ápido,de ésta;,iiri¡iof-
taciones represente un grave perjuicio
para loi seitoiés dé producci6n-iacio-
na,./.es.r Y, en uno de los acuerdos"iliié se
tomaron -el Acuerdo Obstácu]os Téc-
nicos al Comercio-podemos leer que\
[si no se adoptan normas técnicas comu- ;¡
nes en todo el mundol se corre eI riesgo (
de que se adopten normas estatales con
el único objetivo de proteger los secfo- !
res de producción naciona/es.r En 2005 _l
desapareció toda regulación sobre el ;
comerciointernacionalderopa. J

A día de hoy, el sector español de la
confección está bastante desmante-
lado. En el rütimo decenio han cerrado
poco niGde iáHitaa aa-ras-émp, ieias,

y a finales del 29.!,0 quedaban 4.044.
Con estos cierres se han perdido'bas-
tantes puestos de trabajo: correspon-
den a 14 cada día desde hace diez años
(en 2010 quedaban unos 56.000).,

tA CON FECCóN TOCAT SE DESVISTE

Ropo importodo I Confección locol
100
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Los porcentojes se hon
cifros en peso (kg)

sobre los

fuenle: Cenfro de lnformoción Textil y de lo
Confección.

LOS ¿eS?95 x$s t*sege *Q
LIJOS, Y LAs p8rS*s e€ge*
Hoy en día todo viene de Cftlna ya es
un mantra. Y sí, en la gráfica se puede
ver que en el caso de la ropa la mayo-
ría viene de China (aunque no siem-
pre ha sido así, justo hace cuatro años
perdió peso a favor de ltalia, pero Io
está recuperando). El año pasado im-
portamos de China casi el triple de
ropa que de los siguientes orígenes
en importaciones, Italia y Bangladesh

' (de Italia importamos mucha no por el
bajo coste sino por el diseño).

El siguiente grupo de países en im-
portancia como proveedores de ropa
son los de la llamada zona euromedite-
rcánea: Portugal, Turquía y Maruecos.
Estos los usarnos sobre todo para que

Organización Mundial del Comercio.
Instituto Nacional de Estadística.

82,9%g
2011

colculodo

1

2



Un 177. (en peso) de
lo ropo lislo poro ser
comerciqlizqdq es de
confección locql

nos confeccionen los nuevos modelos
que se van presentando a lo largo de
todo el a:io y laropa de reposición (mo-
delos gue hantenido éxitoy se quieren
más unidades). Para esta ropa se usa la
producción just in tirne (en el momen-
fo): el pedido se ajusta a la cantidad
quese quiere encadamomento (ymás
ahora con la crisis, porgue las empre-
sas quieren evitar más que nunca ex-
cedentes no vendidos) y se tiene que
servir en unplazo corto de tiempo; de
ahí gue se encarguen a países próxi-
mos, así como a talleres españoles.

El modelolust in tlme está en expan-
sión. Es uúlñ6Glo que pone aún
más préÉién solr-e !a *,"_li_iei-tg-
r"+, que se ve obligada a cumplir los
pedidos con unos tiempos muy ajus-
tados -y quienes acaban pagando
estos ritmos son los trabajadores. El
g*po-l+9L-._r,g-e=-9EP:l&:t1IL.
p_r¡1ji"y.g-!f99, la primera empiesa de
ropa del mundo envolumen de faciu-

Iá919.3, es ae iae-güe-máf r;óGiici¿i h
rónoüación constanté óñlóS módéios.
Por esó üsa niuóñóifirsr rn rrme, t por
eso la mitad de su ropa se coñfecciona
entreMarrueS_r-i.:F_r_Ea{é:i3gf lf$lf
A finales del 2010 Inditex tenía L337
proveedores de. cónféc-cíóñ por- 

-!-bdo
el mundo.a

DE DóNDE VIENE tA ROPA IMPORTADA
Cifros poro el201l

5l od : cír€alo
Emergencié de núevos modél¡¡ = 6
Producción de bcjo coste ='c.olrerq
boroles globoles.
Tronsporle de mercciñeíos q r¡ivel
mien'to 

fe 
*.r"::_.; 

---_*--

,*Á eAF*S¡:{,r,éF¡t Lt{A,
ji"i€("Á G& vrs¡T*x?€
El sector textil explica que una gran
esperanza para su supervivencia
son las exportaciones, que los últi-
mos años se están incrementando
y van principalmente hacia Europa
(en un 63y").5 Todas las asociacio-
nes del sector tienen entre sus prin-
cipales objetivos promocionar las
marcas españolas en el extranjero,
y es que, cuanto más amplio sea el
mercado, más probabilidades de
vender. Parece una salida adelante:
ante las dificultades que pone la glo-
balización (de la manufactura), se
intenta incrementar la globalización
(del mercado).
Sin embargo, fuentes del sector

textil catalán nos han dicho, off the
y9gord, que la marca catala¡a-ql¡i¿i '

re un modelo "q/ow fashion":\úFse
aprecie la calidad,'ifue Ia ropa dure
m ás, qqe-no_ qé__c-!rnqU$a déSiléSrÍra-
da-¡+s.¡te... Parecería, 

-áritónces, 
Eue

también piensan 1o que decíamos

en las páginas anteriores: que, en
el crecimiento, pisar el freno en vez
del acelerador puede ser favorable
para todos. Dicen, sin embargo, que
no se están dando pasos en esta di-
rección, porque significa ir dema-
siado contracorriente.
Ciertamente, es difícil corregir

la trayectoria de un tren que corre
desbocado. Pensamos que el clima
está siendo cada vez más propicio
para decir en voz alta que queremos
este cambio de trayectoria. Uno de
los objetivos de Opciones es propi-
ciar este clima, porque manifestar
abiertamente cuál es el norte es un
factor clave para alcanzarlo. Haga-
mos correr la voz.

t
3 Revista Modaes.es: Inditex, Gap y H&M,
¿dónde producen los mayores grupos de dis-
tribución de moda?, enero 2O12.

4lnditex: Memoria anual 2010.
5 Consejo Superior de Cámaras de.Comer-
cío:8ase de datos de comercío exterior.
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¿Yestirnas ccrnc scÉnc¡s?

La moda te quita un modelo del arma-
rio antes de que se Fnuera. Así Io ex-
presaba uno de los expertos del sec-
tor textil a quien hemos consultado.
Él se refería a antes de que se muera
físicamente, es decir, antes de que se
haya estropeado. En el imaginario de
la moda, eI modelo se habrá rrurerto,
efectivamente, muchísimo antes, e
incluso antes de que se haya muerto
emocionalmente, es decir antes de
que te hayas cansado de llevarlo.
También comentaba que, actual-

mente, un fabricante no tiene por qué
tener- ningún interés en hacei ropa
de calidad, para que dure. Si, total, al
cabo de medio año yano les apetece-
rá seguirvistiendo un modelo pasado
de moda y lo tirarán, ¿por qué debe-
ría preocuparme por su duración?
. Tenemos muy interiorizada esta re-
novación constante de la indumenta-
ria. La mayor parte de las compras se
realizan por impulso, es decir sin pro-
gramación previa, aunque el entorno
influye en movilizar al consumidor, por
ejemplo [cuando empiezan las] rebajas
o en la presentación de los modelos de
la nueva temporada.l

Ymuy asumida, para muestra, unbo-
tón: Pues yo no controlo absolutamen-
te nada, porque hay meses que no me
compro nada de nada y hay meses gue
fundo Ia tarjeta, je, je!! Me tiene que en-
trar por el ojo, y ¡no me sabe nada mal
gastarme Io que sea! Y lo malo es gue sa-
can todo 1o nuevo y aún no es tiempo de
ponérselo y cuando desempolvas Io del
año pasado, mira por dónde ¡¡no te acor-
dabas de la mitad de cosas!!Jeje,je!!!

Es una respuesta a la pregunt a ¿Cuiín-
ta ropa compráis aI mes? ¿Y cuánto os
gastáis???, que se lanaó en el foro de la
revista para mujeres Vogue en el 2005.
Reunió un montón de respuestas que
reflejabanun consumismo y un dispen-
dio desbocados. En el foro de la revis-
ta Mens Health, para hombres, hay un
hilo de conversación de] mismo estilo.
No estamos descubriendo ningún

misterio, esta respuesta ilustra muy
bien unas cuantas de las locuras de
la sociedad de consumo que todos
conocemos. Entre los lectores de Op-
cions puede ser que no caigamos en
el riesgo de "fundir la tarjeta", pero
probablemente muchos ténemos en
nuestro día a día vivencias para com-
partir alrededor de "dilemas con el
vestir". Por ejemplo, si voy a trabajar
con la ¡nisma blusa que ayer, si no
llevo los pantalones de esta tempora-
da, si llego con el mismo abrigo que
cuando empecé, hace cinco años...
es posible que surjan reticencias que
nos hagan sentir fueia de juego, inse-
guros... que "tendríamos que" jugar
a un juego que no es el nueStro, que
no nos gusta ni compartimos...

En el número 26 de Opciones (dis-
ponible en nuestra web, revistaopcio-
nes.org) pu-blicábamos en la sección
El Diviín el artículo Ni predicadores
ni clandestino.s, que reflexionaba y
compartía ideas para afrontar justa-
mente este tipo de dificultades, para
evitar el desgaste que pueden supo-
ner y encontrar formas sanas de vivir
y convivir con las diferencias. Suge-
ríarhos no pretender hablarde "cosas
raras" a alguien que no tiene ganas
de escucharlas, cuando hablemos de
ellas hacerlo desde la vivencia propia
y expresando las motivaciones y du-
das que sentimos, ser conscientes de
que simplemente el "hacer" ya es una
formar de "hablar", no culpabilizar...
Alrededor del consumo de ropa y la

forma de vestir hay mucho más que
la necesidad de vestirnos o abrigrar-
nos: también hay la construcción de
la identidad, seguir inercias, mime-
tismos, cumplir expectativas o nor-
mas... La pieza teatral ¡Vaya tela!, de
Xucrut Teatre, escenifica situaciones
que desde la sonrisa y la complicidad

I Observatorio Industrial del sector Textil y
de la Confección: Esfud¡b sobre la estaciona-
lidad áh el sector textil/confección,2OIO.

I
I

i
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COÑMIGO TRABAJA UÑO DÉ
ESOS QUE LLEVA SIEMPRE LA

M15MA CAAQUETA Y 5E LE
TOMA FOR RACAi{O, I.IO ?OR

*SEGURO DE 51M19MO'.
Y TU, ¿OUE CREES?

I

nos proponen espejos para reflexio-
nar en común de una forma desenfa-
dada, para ganar conciencia y para
desarrollar un pensamiento propio.
La podéis conocer y pedir una repre-
sentación en revistaopciones.org >
Nosotros ) Qué más hacemos > Teatro.

IrIo queremos dejar de mencionar
una de las problemáticas preocupan-
tes relacionadas con la espiral de la
moda y el consumismo de ropa: la de
los transtornos alimentarios. Sintomá-
ticamente, el gremio español de los
comerciantes de ropa, Acotex, tiene
en su web un e¡úace a un instituto es-
pecializado en el tratamiento de enfer-
medades de transtornos alimentarios.

$otKo
invertir en las persolas

Con Oikocredit puedes inveñir
en proyeclos de desarrollo en

países de! Sur. Con seguridad y
alta rentabilidad social

in

Los:[versores de Lamicroinanciera
Oikocredit reciben devuelve el
una re¡labilidad préstamo a
modesla por su Oilocredit

invers:ón

Cualquiera puede;nverti¡ en La microlnanciera divide
Oit<enredit: lanto personas el préstamo de Oikocredit

como organiza( iunes en microcréditos

ffio ffi rEom

Oikccredit Sevilla
wwwoikocred it. org/sa/sevi lla

sevilla@oikocredit.org

Oikocredit Fuskadi
www"oikocrediteuskadi.org
euskadi@oikocredit.org

0ikoc¡edit Catalunya
www.oikocredit.cat
catalunya@oi kocredit.org

'fuSf,*'

o@
Los receptores de

mic¡ocréditos meiordn
sus pequeños negocios
y devuelven el dinero

%o
@

Tenemos todos los ingredientes,
para hacer tu empresa más sostenible.

ñ,
t:,2;{&
**o*-t¡ovü

ry
{

Plantar un bosque permite compensar las emisiones de

CO, que tu empresa u organización genera. Trabajamos

desde hace más de 
.l 
0 años con técn¡cas agroforestales

ecológicas, de permacultura y forestería análoga.
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Estoy en lo tiendo compróndome ropo. ¿cómo puedo sober si rc prendo que tengo
entre los monos es de cclidod?

Pues, lo primero que hcy que tener cloro es qué quiere decir colidod, en el vestir, que
son esenciolmente dos cosos:
' Que lc prendo cumpro bien su función: que nos siente bien, que nos obrigue o

no nos ocolore según lo que necesitemos, que seo cómodo, que no nos molestepor ser chopuceros los costuros o porque nos do color o picores, que no seo de-
mosiodo pesodo...

' Que seo durodero: que no se descoso, que er iejido no se desgoste demosiodo
deprisc, que no se encojo, que no se decolore rópidomente...

Muy bien. Y ohorc, ¿cómo sé en qué medido uno prendo cumpre todo esto?
Hoy tres elemenios que iienen que ver con ello: lo fibro, el tejido y lo confección. Lotinturo y los ccobodos tombién deben ser de colidod, pero no'lo podemos disiinguir osimple visto.

LAS FIBRAS
Es el foctor mós determinonte poro lo colidcd de uno
prendo. Por suerte es obligotorio indicor en lc etiqueto
lo composición de un tejido.
Y ¿qué puedo concluir, sobre lo colidod de lo prendo,

o portir de su composición?
En lo toblo esión los indicociones mós importontes.

Hoy fibros mós idóneos que otros, en conjunto, teniendo
en cuento los puntos fuertes y los débiles, poro confec_
cionor prendos. Algunos nociones que nos pueden oyu_
dor o comprender el por qué de todo:. Todos los fibros o bose de celuloso (o seo fibro ve_

getol: olgodón, lino, viscoso). pierden resistencio
cuondo se mojon, unos mós rópidomente que
otros. Como el popel, que tombién esló hecho de
celuloso. Cuontos mós lovodos, mós débil estoró
un tejido que contengo fibros noturcles. Los fibros sintéticos no se biogegrodcn: permonece_
rón intoctos miles de oños, como sus primos los plósti
cos. Por esto son'los que menos se rompen, junto con
lo sedo (que es de origen onimol).. Es especiolmente recomendoble que seon de fi_
brcs noturoles (moyoritoriomente) los prendos de
ropo que tocon lo piel, porque un tejido imper_
nlecble obstruye lo tronspiroción. Lo ropo infoniil
se suele confeccionor con fibros noturoles.

EL TEJIDO
Un tejido es de colidod si iiene temple, es decir sifiene
uno firmezo propio, un ,,nervio", no se deformo ,,inno-
blemente". El temple de un tejido se deiecto tocóndo_
lo, y se oprende con lo experiencio.

Un tejido que no lengc temple. que séo ,,débil,,. duro_
ró menos.

tA CONFECCIóN
. Los puntos mós críiicos de uno costuro son sus extre_

mos: el principio y el finol de un bolsillo, los puntos
de unión de los posodores del cinturón con el pcn_
tolón, el extremo de uno cremollero... En todos es_
tos lugores tiene que hober un pespunte reforzodo. Tombién fiene que hober un pespunte reforzodo en
los costuros que estón sometidos o mós esfuerzos:
oquellos sobre los que nos sentomos (pontolones y
fcldos).

. Si dudomos de lo solidez de uno costuro podemos
socudirlo (por ejemplo en el probodor).. El hilo que cose un botón se termino con uno colito.
Esto colito tiene que estor en lo pcrte de dentro de
lo ropo, si estó en el lcdo de fuero es proboble que
el botón se coigo; tirondo de lo colito,.grrorn.nt.
seguiró todo elhilo detrós.

CURIOSIDAD: CómO IDENTIFICAR LA FTBRA DE UN TEJTD. EN CASASi ocercomos uno cerillo o un fejido de olgodón o viscoso, lo cenizo seró ozul y oleró o popel quemodo.si lo ocercomos o un tejido de lono, ro ceñ¡zo seró gris y oreró c pero quemcdo.
Si lo ocercomos o un tejido sintélico, se encogeró tórmonoo rno oorito.
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Lcr PQIMEC'A rt Q.edacir
Antes de sustituir uno prendo que tiene olgún proble_
mo, comprobemos si se puede crreglcr. Nos referimos
o un problemo mós grove que lo coído de un boión ;)

TALLERES DE COSTURA Tener uno móquino de coser en
coso -y sober uscrlo- es buenc coso, pero es el coso
de poco gente, hoy en dío. por suerte hoy tolleres de
costuro por todos pories, si no tienes ninguno locoli_
zodo, cuctro preguntos por el borrio te lo resolverón.

La SEGUNDA r: Q.eattlizcr
Podemos proveernos de ropo yo usodo, y podemos fo_
cilitor lc reuiilizcción de prendos que yo no nos sirven.

PASARNOS ROPA ENTRE CONOCTDOS No os doremos
ninguno pisio de cómo hocerlo ;)

TIENDAS DE SEGUNDA MANO En tinyurl.com/mopoTien-
dosAeress podemos encontror Ios tiendos de AERESS.

Lq ULTIMA rz Q.eciclar
Según dotos de AERESS, en Espcño se generon unos
405.000 tonelodos onuoles residuos textiles, incluyen_
do ropo de vestir y del hogor. En el oño 20jO AERESS
recogió selectivomente unos lg.00O tonelodos, me_
nos de un 57o del totol. porte se reuiilizo vío segun_
dc mono, y porte se tirc directomente ol veriedero.

No sólo hocen los orreglos mós corrientes _hocer un
doblodillo, combior uno cremollero otoscodo, coser
descosidos...- sino que fombién resuelven ,,proble_
mos" que hoy en dío pueden porecer irreporobles.
Que los hombros de lo bluso no te quedon bien, que
yo no ccbes porque te hos engordodo, que los mon_
gos te von lorgcs, que se hoyo rosgodo lo comisc de
un tirón... Todo eslo, y mós, lombién se puede orreglor,
y quedo como nuevo.

lo Asocioción Espoñolo Oe neóúperodores de Econo-
mío Sociol y Solidorio, en todo Espcño. En www.oeress.
org podemos encontror informcción sobre los 34 enfi_
dodes socics de AERESS.
Ekorropo, uno romo de lo cooperoiivo Koopero, iiene
10 punlos de vento de ropo de segundo mono en el
Poís Vosco: www.ekorropo.com/tiendos.

A
I

Humonc tombién se dedico o lo recupero-
ción de ropo. Es uno empreso muy controver-
tido, hc sido vetcdc en vorios pcíses por frou_
de, sectorismo y otros motivos; mós informoción
en www.tvindolerf.com (en inglés). En 2011 puso
o lo vento en el mercodo de segundo mono el
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APRENDER A COSER Ay, hoberle hecho coso o mi
modre... Pero siempre estomos o tiempo. Le pode-
mos pedir o olguien que nos enseñe, y hoy bosion-
tes lugores donde podemos oprender o coser, y con
lo crisis deben proliferor. En los ciudodes grondes
los podemos enconfror por ejemplo o irovés de los
centros cívicos, y si no encontromos se lo podemos
proponer. Miro qué iniciotivos ton guopos, opetece
imitorlos:

Grupo de cosluro Tqbocolero blogs.lotobocolero.
net/costuro. lncluye tiendo groiis.

Millor q nou! (iMejor que nuevo!) www.millorquenou.
coi/es.

Y poro hocer punto y gcnchillo: Abuelilos Modernos
(3deseosvmedio.com/blog/tog/obuelitcs-modernos),

i tigits Ado (pigitsodc.com)...

IIENDAS GRATIS En lo sección ldeos del número 27
explicóbomos que son espocios o donde ir o buscor
o o dejor ropo. Muchos estón en centros socicles o
culturoles. En Modrid www.looiluko.org/fiendo-grotis,
en Mólogo lotiendogrotis.wordpress.com, en Sevillo
www.ecolocol.es, en Bilboo www.desozkundeo.org,
en Pomplono www.zo bo ld i.org/kc losko/webko loskc.

59% de lo ropo que recogió en todo Espcño, en-
vió o reciclor el 31% y el 10% restonte fue ol veriedero.

Lc ropc que los comercios no consiguen vender por
ninguno vÍo, como hemos visto en lo p. 13 es uno porte
muy pequeño, se iiro directomente ol vertedero. Sí, hoy
ropo por estienor que vo directomente ol vertedero. Los

b'
REDES DE TNTERCAMBIO \t

Webs que recogen ofertos y demondos de ropo y ofros
objetos poro intercombior: poro todo Espoño, www.
f ru eq u eo r.com, n o I otiro.org /es, www. kreo2web.co m/
trueque, www.truequeweb.com. En Zorcgozo: true-
o uezoroo ozo. bloo soot.com.es.
Poro intercombior por correo electrónico: www.free
cycle.org/grouo/ES.

empresos pienson que no es bueno que los ciudodonos
encuentren o precio de segundo mono lo mismo ropo
por lo cuol hon pcgodo un precio de primero mono en
los tiendos.

,fi\
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A Ml ME TIRA tO DE
A?REI{DER A A?AÑARME LA

ROPA. POR CIERTO, ¿OUÉ FUE
DE ESE JERSEY AZUL MlO QUE

YA NIO TE POÑES...?
¡QUE INITERESAI{TES É9TAS

COOPERATIVAS SOCIALES
DE RECUPERACIÓI{ DE

ROPAI RESPUESTAS
AMBIENITALES Y SOCIALE9.
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