
Transformación del sector textil
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El Residuo Textil 
en el punto de mira

All rights reserved. This document is not to be copied or adapted without permission from FYOO. 

[futura] regulación: claves, 
consecuencias y opciones 
para las empresas



Si algo tenemos claro es que el sector textil 

La ya famosa Directiva viene a responsabilizar 
a las empresas textiles de los productos que 
comercializan una vez que sus clientes desean 
deshacerse de ellos. Una obligación que 
además de sus implicaciones directas, provoca 
una reflexión más profunda sobre la manera de 
hacer las cosas, en línea con la visión de la UE 
de transicionar a una economía circular. Y es 
que llevar a cabo la transformación del sector 
implica mucho más que agregar procesos o 
incluir nuevas responsabilidades. Nos 
enfrentamos a la [urgente] necesidad de 
RE-pensar-definir-construir, toda la cadena 
de valor. Un cambio que además de revisar el 
proceso de fabricación pone el foco en todas las 
decisiones e impactos desde la fase de diseño, 
en los materiales que se eligen, en los [nuevos] 
modelos de negocio, en la trazabilidad y 
transparencia, en las inversiones y la 
gobernanza. 

Por nuestra parte creemos que este cambio 
legislativo ofrece una oportunidad sin 
precedentes para el sector y que, como 
venimos avisando, llegamos tarde. Por ello 
hemos querido formalizar este manual y 
aportar un poco de claridad y apoyo en el 
proceso tan necesario de reflexión que merece 
el sector textil español. 
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Nuestro objetivo a través de 
esta publicación es 
profundizar en los inminentes 
cambios legislativos que van a 
impactar en el sector textil, 
entender sus implicaciones y 
favorecer una reflexión que 
nos permita avanzar sin dejar a 
nadie atrás. 

El Residuo Textil en el punto de mira

ha entrado en una nueva etapa sin vuelta atrás. 
Nunca antes habíamos tenido las puertas tan 
abiertas para hablar de sostenibilidad y 
circularidad y, lo que es mejor, ser escuchados. 
Reportajes, artículos y webinars se multiplican 
en una carrera por posicionarse ante un 
cambio que seguro no va a dejar a nadie 
indiferente. Una oleada green en la que todos 
quieren ser (o parecer) muy pero que muy 
sostenibles.

Entre tanto alboroto, empezamos a correr el 
riesgo de olvidarnos de lo esencial: ponernos 
manos a la obra YA. Como adelantamos en 
nuestro último manual “Por qué una Directiva 
de la UE va a cambiar para siempre la 
industria textil en España”, la UE viene con 
fuerza para acelerar y asegurar que el sector en 
su conjunto coge las riendas y avanza en la 
dirección correcta. 



Como decimos, la apuesta de la UE por pasar a 
un modelo de economía circular es contundente. 
En 2018 publicó una Directiva por la que el textil, 
una vez desechado por el consumidor, pasa a 
considerarse un RESIDUO que se debe recoger 
separadamente. De esta forma se le aplica la 
misma carga legal que a otros flujos de 
residuos y bajo el principio de “quien 
contamina, paga”, se pone en marcha la 
famosa Responsabilidad Ampliada del 
Productor (RAP), responsabilizando a las 
empresas más allá de la venta de sus 
productos textiles.

Las compañías finalmente afectadas tendrán, 
entre otras, la responsabilidad financiera o 
financiera y organizativa de la gestión de la fase 
de residuo del textil (incluidas las operaciones de 
recogida separada, clasificación y preparación 
para la reutilización y el reciclado) y además 
tendrán que garantizar su contribución a la 
consecución de unos objetivos concretos.

Cada uno de los países de la UE tiene que 
trasponer esta Directiva para adaptarla a su 
ordenamiento jurídico. Sea como sea, a partir 
de 2025 será obligatoria la recogida separada 
de los textiles, y esto es solo el principio. 

Se implanta la recogida selectiva del residuo textil.

La responsabilidad de definir y financiar esa 
recogida selectiva será del que ponga la prenda en 
el mercado (ya sea productor o no). 

La aplicación de un régimen de RAP podrá derivar 
en obligaciones adicionales como ecodiseño, 
empleo de materiales reciclados o suministro de 
información, entre otros. 

Se prevé que quede prohibida la destrucción de 
excedentes no vendidos. 

p u n t o s   c l a v e  

Anualmente, cada español 
consume de media 
unas 34 prendas y desecha 
entre 10 y 14 kilos de ropa.

d a t o s 
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d i r e c t i v a   y   R A P ¿q u é   d i c e?

[En pocas palabras]

el objetivo de la nueva 
regulación es evitar que el 

textil llegue a vertedero, 
obligando a la recogida 

selectiva (“contenedor textil”), y 
fomentar la recuperación de 

materiales para 
RE-introducirlos en el 

circuito. 
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Financiera Organizativa

A partir de ahora las empresas del sector 
van a ser responsables del residuo que 
generen los productos que comercializan.

Esa responsabilidad va a generar unos 
costes adicionales, proporcionales a la 

cantidad de producto puesto en el 
mercado. Además del impacto directo 
derivado de la recogida del residuo, las 

empresas deberán considerar otras líneas 
de inversión que aseguren su transición a 

un modelo más sostenible y circular.

Aplicar la RAP supone revisar la manera 
en que las empresas definen, diseñan, 

producen y comercializan sus 
productos. Los principios sobre los que 

trabajar tienen que estar orientados a 
alargar la vida útil de los productos y a 

facilitar su reciclaje. 

Todo esto implica cambios organizativos 
y tecnológicos de alto impacto que deben 

asegurar información de calidad y altos 
niveles de transparencia. 

Estratégica Operativa

Los aspectos ambientales, sociales y de 
gobernanza tienen cada vez un peso 
más relevante en la valoración de las 

compañías. Es imprescindible elevar a la 
estrategia de la empresa su visión de la 
sostenibilidad y de la circularidad para 

articularla y ponerla en marcha. 

La transformación del sector pasa también 
por valorar nuevos modelos de negocio, 
apoyándose en servicios alternativos y/o 

complementarios. 

Hacerse responsable del residuo implica 
un cambio en la cadena de valor. 

Hay que definir e implantar cambios en 
los diferentes procesos y etapas 

necesarias para su aplicación, ya sea a 
nivel de producto (diseño y fabricación) o 

a nivel de operativa, incluyendo nuevos 
procesos de logística inversa como son la 
recogida, la clasificación y el tratamiento 
de las prendas recuperadas, entre otros. 

c o n s e c u e n c i a s   e   i m p l i c a c i o n e s 

Que las empresas se hagan responsables del residuo que generan los productos que 
comercializan conlleva una serie de impactos directos y reflexiones que no pueden 
simplificarse añadiendo un eslabón más a la cadena de valor. Integrar el residuo en su modelo 
de negocio cambia la dinámica de trabajo y aporta una nueva manera de concebir el valor y 
la rentabilidad de sus actividades. Os presentamos 4 áreas en las que todas las empresas del 
sector van a tener que analizar y abordar las consecuencias e implicaciones de estos cambios. 
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Nuevas pautas de consumo 

La creciente consciencia sostenible está haciendo 
mella en el consumidor y ha introducido, entre otros, 
cambios a la hora de apreciar el mercado de segunda 
mano (en especial a través de aplicaciones de venta 
especializada) que contribuyen a alargar la vida útil de 
las prendas. 

Un cambio en la manera de entender el proceso de 
compra y de consumo textil que pone el foco en 
consumir menos y mejor, potenciando oportunidades 
de negocio que hasta ahora han sido lideradas por 
servicios de reventa ajenos a las grandes marcas.

El tercer sector, líder en la gestión 
del textil usado 

Ya sea en tienda o en calle, a dia de hoy existe una red 
de contenedores destinados a la recogida del textil en 
donde los ciudadanos pueden deshacerse de sus 
prendas. La gestión de estos contenedores está 
delegada fundamentalmente en asociaciones con fines 
sociales que capitalizan el valor residual de estas 
prendas y fomentan la economía social.

c o n t e x t o   a c t u a l f i n   d e   v i d a   ú t i l   y   r e s i d u o 

La dura realidad del reciclaje textil 

El reciclaje de prendas usadas no es sencillo: 
no hay una solución tecnológica capaz de separar las 
fibras mezcladas para su posterior transformación y 
actualmente tratar fibras usadas es más caro que 
fabricar nuevas.

El modelo lineal actual ha provocado una desconexión 
total entre las diferentes fases del ciclo de vida de las 
prendas y los diferentes actores. Como resultado,
el producto desechado no tiene las características 
necesarias para poder ser reciclado, los materiales 
reciclados carecen de demanda suficiente y la falta de 
tecnología escalable no permite que sean competitivos. 

Perpetuando el problema: cuando 
reciclar no es viable ni rentable

Actualmente, la venta al por mayor de ropa usada para 
las exportaciones tiene un mayor beneficio y salida que 
los materiales reciclados procedentes del textil. Sin 
embargo, siendo una herramienta esencial, la 
exportación, utilizada fundamentalmente como válvula 
de escape ante la ausencia de soluciones de mayor 
calado, traslada el problema del residuo a otros países 
y aleja la posibilidad de cerrar el círculo de los 
materiales. 

Poner el residuo textil en el punto de mira nos obliga a analizar y contextualizar su gestión 
en el presente antes de definir un modelo futuro acorde con las expectativas y compromisos en 
materia de sostenibilidad. Y es que no debemos de olvidar que son muchos los actores que 
intervienen en su generación y en su gestión actual. Una actividad que tendrá que redefinirse 
para dar respuesta a los cambios de los consumidores y a los nuevos objetivos marcados por 
el concepto de circularidad que va más allá de recoger y alargar la vida útil de las prendas. 
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o b l i g a c i ó n   l e g a l 2   m o d e l o s   p o s i b l e s   

A través de este modelo, cada empresa se 
responsabiliza individualmente del residuo que 
representan sus prendas/productos y garantiza su 
correcta gestión. En este caso es muy importante 
tener capacidad para gestionar la complejidad 
del modelo de consumo, así como disponer de 
recursos (financieros y organizativos) y 
conocimiento suficiente para poder llevarlo a cabo. 

i n d i v i d u a l 

De manera colectiva, a través de un sistema 
denominado SCRAP (Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor). Se delega 
en el SCRAP el desarrollo de las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
responsabilidad. Sin ánimo de lucro, se financia con 
una tarifa abonada por los productores en función de 
criterios previamente definidos (€/t, €/prenda etc.).

c o l e c t i v o - S C R A P 

#1 
recoger el 

residuo textil 
 dónde y cómo 

se recoge

Garantizar la contenerización (en tienda, 
calle o espacios comunes), la operativa 

(selección de operadores y modelo 
logístico), el almacenamiento y/o el 

transporte del residuo textil.

prepararlo para la 
reutIlización, reciclado y 

valorización

Asegurar el conjunto de actividades que 
garantizan su correcta gestión (plantas de 

selección y preparación).

#3 contribuir 
financieramente #4 asegurar la trazabilidad

Definir un modelo de financiación que 
cubra los costes de la operativa, así como 
los costes de sensibilizar y de recoger y 

comunicar datos.

a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los productos
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qué hacer con lo que se 
recoge

#2 

De cara a cumplir con la futura obligación legal, las empresas deben saber que disponen de dos 
alternativas: el sistema individual o el sistema colectivo (SCRAP). En ambos casos, tendrán que 
definir la cobertura geográfica de comercialización del producto y de generación del residuo, 
proporcionar una disponibilidad adecuada de sistemas de recogida eficiente y disponer de los 
recursos financieros o financieros y organizativos para cumplir con todas sus obligaciones en 
materia de RAP. 
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Definir, identificar y hacer seguimiento a través de 
las herramientas de información necesarias para 

reportar correctamente tanto la puesta en el 
mercado como la gestión final del residuo. 
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para garantizar 
la operativa



o p i n i ó n  o p o r t u n i d a d   s i n    p r e c e d e n t e s 

Que las empresas textiles se adhieran a un modelo de SCRAP es sin duda, la mejor opción.
La relación de los consumidores con la ropa es a día de hoy compleja y está en proceso de cambio,
 y tanto las obligaciones que dicta la normativa como las propias características del residuo textil
 (un residuo disperso, de gran volumen, estacional etc.), nos indican que es el camino a seguir. 
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1.Existen muchas maneras de modelizar el SCRAP pero 
para hacer que funcione habrá que pagar. Por eso 
apostamos por una buena relación coste-eficiencia 
(económica, social y medioambiental) para el SCRAP y 
para las empresas, combinando ambición y 
pragmatismo. 

Un modelo eficiente

Ahora bien, para que el cambio no sea sólo efectivo 
legalmente, sino trascendente desde el punto de vista 
estratégico, tenemos que entender que tanto el consumidor 
actual como la visión de la UE sobre circularidad 
y regulación, han evolucionado mucho desde que se 
constituyeron los primeros modelos de SCRAP. Por ese 
motivo es imprescindible exigir y definir unos requisitos 
ambiciosos que aseguren las bases de su buen 
funcionamiento, que ayuden a impulsar la transformación 
del sector y que aseguren su evolución continua en el tiempo 
de la mano de la industria, las administraciones, la tecnología, 
y el consumidor.

Os presentamos 5 claves que todo SCRAP textil debería 
tener en cuenta a la hora de establecerse para conseguir 
ser referente: 

2.Los consumidores están demandando un cambio y la 
legislación europea nos lo va a exigir: ¿por qué no 
aprovechar este momento para posicionarnos como 
referente internacional de la moda en términos de 
innovación y sostenibilidad? Un impulso para las 
empresas a través de la marca España.

Un posicionamiento

3.Toca ir un paso más allá que el simple cumplimiento 
de la ley. Tenemos que ver este cambio como una 
oportunidad que nos ayude a establecer una hoja de 
ruta clara para definir el modelo futuro. Además, es 
hora de pensar en nuestra capacidad de recuperación 
de materiales (en España y en la UE) y reducir la 
dependencia de los recursos importados.

Un objetivo claro

4.De nada sirve que cada empresa mire hacia su lado. 
Un modelo circular, por definición, exige la 
colaboración de todos los actores involucrados en la 
cadena de valor, pero sin olvidar que cada uno tendrá 
que encontrar su camino, ser competitivo y garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones legales definidas.

Un punto de encuentro

5.Hay que incentivar el reconocimiento de los esfuerzos 
individuales. No todas las empresas parten del mismo 
punto ni disponen de los mismos recursos. Por eso, el 
modelo debe ser justo con todos, facilitando el 
cumplimiento de grandes y pequeños y garantizando 
la consecución de los objetivos globales. 

Un sector comprometido



Ahora toca que cada empresa lidere su propia 
transformación, haciendo una reflexión 
honesta y profunda de su situación actual y de 
su objetivo a futuro. Una reflexión en la que su 
ambición, compromiso, recursos y estrategia se 
pongan sobre la mesa para establecer un punto 
de partida REAL y evaluar la capacidad objetiva 
de cambio. 

Y es que cada empresa tiene que decidir su 
camino a seguir a la hora de hacer frente a la 
problemática del residuo textil. Una hoja de ruta 
individual para alinear sus intereses con los 
cambios que progresivamente irán llegando. 

Desde FYOO queremos hacer hincapié en la 
importancia de interiorizar el residuo en la 
estrategia de las empresas desde YA. Sea cual sea 
el modelo a seguir, SCRAP o no, integrar el 
residuo en el modelo de negocio es 
indispensable para formalizar y capitalizar el 
cambio hacia una economía circular. Al fin y al 
cabo, el residuo es el “eslabón perdido” que 
nos ayuda[rá] a cerrar el círculo. Una 
oportunidad para acelerar la transformación 
pero también para rentabilizarla y asegurar un 
modelo sostenible en el tiempo. 

Que quede claro: apostamos por un modelo 
de SCRAP. Un sistema colectivo que sirva como 
motor de cambio y no se conciba como mero 
facilitador del cumplimiento legal - como ha 
podido pasar en otros sectores o en otros 
países-. Porque hablar de residuo es también 
hablar de alinear los objetivos e intereses de 
los múltiples actores que intervienen en la 
cadena de valor de los productos textiles: 
fabricantes, proveedores, comercializadoras, 
recicladoras, etc. Y en esto el SCRAP puede 
jugar un papel crucial como canalizador y 
punto de encuentro. 
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¿ y   a h o r a ?

El Residuo Textil en el punto de mira  

Esta nueva etapa para el sector no ha hecho 
más que empezar, ya sea empujada por la 
regulación actual y futura o por los cambios que 
ya exigen y exigirán los consumidores. Estamos 
en un momento clave que va a definir el 
futuro del sector. Por eso, desde FYOO 
trabajamos para acompañar a las empresas en 
su transformación y en la definición de un 
modelo de SCRAP que dé respuesta a sus 
necesidades reales y que sirva para acelerar su 
puesta en marcha. 

Hagámoslo posible y hagámoslo bien. 



Ainhoa Lizarbe, 
Advisor independiente,
Sostenibilidad y 
Economía Circular
Experta en RAP y 
logística
inversa para la gestión
de residuos

Cáliz Ebri, 
Advisor independiente, 
Especializada 
en el sector Retail/Moda,
Estrategia y Operaciones,
Sostenibilidad y 
Economía Circular

Quiénes somos

Más de 18 años de experiencia en el 
diseño y aplicación de estrategias 
vinculadas a la sostenibilidad y la 
economía circular. Especializada en la
gestión de residuos y su logística, ha 
participado en la constitución y desarrollo 
de diferentes Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor 
(SCRAP) en España. Ainhöa aporta la 
visión global e integradora de la gestión de 
residuos, necesaria para la transformación 
de  cualquier sector.

Con más de 10 años de experiencia en el 
sector, cuenta con una visión estratégica y 
pragmática de la industria textil, habiendo 
trabajado en consultoría de Retail, así 
como en empresas clave del sector como 
Tendam o Primark, entendiendo las 
preocupaciones e intereses del mundo de 
la moda con foco en sostenibilidad, 
transformación circular y gestión del 
residuo textil .
Cáliz es además co-fundadora de la 
start-up Retailontap, una plataforma SaaS 
para Retailers y Suppliers. 
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Habla con nosotras: hello@fyoolab.com 

No hay tiempo que perder.
Hagámoslo posible y 
hagámoslo bien. Porque 
el verdadero cambio, 
está en creérselo. 

Acompañamos a las empresas en su 
transformación [REAL] hacia el futuro. 

Por un cambio
 s o s t e n i b l e   y   c i r c u l a r 


