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Introducción a la 
Huella Textil
Este documento contiene un extracto introductorio de la metodología de cálculo de 

la Huella Textil conceptualizada y desarrollada por T_NEUTRAL entre 2021 y 2022. 

Se trata de una reflexión teórica y planteamiento metodológico para proponer la Huella 

Textil como unidad de medida homogénea y transversal a la industria textil que permita la 

contabilidad y trazabilidad completa del textil emitido al sistema en un proceso productivo 

o de uso, como elemento indispensable para su control y mitigación con el objetivo de

conseguir la completa eliminación del desperdicio textil.

Este libro blanco marca la publicación de la primera versión de la metodología de la Huella 

Textil que propone un marco de actuación inicial así como un esquema de contabilidad 

y trazabilidad básico para poder empezar a implementar el modelo Medir/

Reducir/Contribuir para el textil, el cual se continuará evolucionando a través de 

proyectos de investigación específicos en las áreas en las que el estado del arte actual 

no cuente con información suficiente, así como a través del aprendizaje derivado de su 

aplicación real en productores textiles comprometidos con el impacto de su actividad 

en el entorno, y proactivos en la lucha por un horizonte libre de desperdicio textil. 

Este contenido es propiedad de Clean Horizon, S.L. (T_NEUTRAL). Cualquier información que se vaya a utilizar en publicidad, comunicados de prensa, materiales 
promocionales o publicación externa requiere la aprobación previa por escrito, acompañándose de un borrador del documento propuesto. T_NEUTRAL se reserva el 
derecho de denegar la aprobación del uso externo por cualquier motivo. Queda totalmente prohibida la reproducción sin autorización escrita.
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S O B R E  T _ N E U T R A L
T_NEUTRAL es una empresa con propósito creada por Carlota y 
Mariana Gramunt en España en 2021. Nace para luchar contra el 
desperdicio textil creando la primera plataforma tecnológica para 
la mitigación de la Huella Textil, un nuevo parámetro de medición y 
trazabilidad específico para el material textil. A través de T_NEUTRAL 
los productores textiles pueden medir, reducir, y tomar 
responsabilidad de su Huella Textil, con los objetivos de: cero 
textil a vertedero, 100% de trazabilidad y 100% circularidad, través 
de la innovación con impacto.
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Reconocimientos

Para el diseño del modelo Medir/Reducir/Contribuir y la elaboración del protocolo de 

medición de la Huella Textil, así como de este libro blanco, se ha contado con la 

revisión y comentarios de diferentes expertos y entidades que han prestado su 

experiencia y conocimiento en las diferentes áreas en las que la Huella Textil impacta 

de forma directa e indirecta, con una mención especial a Global Factor por su asesoría 

técnica a lo largo de todo el proceso de creación.

Global Factor

Jordi Sevilla

María Artola González 

Fernando López del Prado

Nicolás Casariego 

Gema Gómez

Tinixara Mesa

Toni Gasa

Laura Blanco

André Silva 

Grupo internacional especializado en ofrecer soluciones globales en áreas 
como el cambio climático, la energía y la sostenibilidad.

Economista del Estado. Ministro de Administraciones Públicas de España 
(2004-07). Presidente de Red Eléctrica de España (2018-2020). Presidente del 
Consejo Asesor de T_NEUTRAL.

Abogada pionera en España en la especialidad de Medio Ambiente. Consejera 
de la Red de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Miembro del Consejo 
Asesor de T_NEUTRAL.

Director Global de Derechos Humanos para Imperial Brands PLC. Experto en 
reporting de impacto GRI, derechos humanos y desarrollo sostenible. Miembro 
del Consejo Asesor de T_NEUTRAL.

Profesor adjunto en el IE School of Human Science & Technology. Experto en 
análisis de datos y tecnología, es Director de datos y analítica para Nateevo. 
Miembro del Consejo Asesor de T_NEUTRAL.

Fundadora de Slow Fashion Next. Coordinadora del clúster GK Green Fashion 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como formadora para el IE, el IED, y 
numerosas organizaciones públicas y privadas.

Responsable de grandes cuentas del sector retail en ECOEMBES. Licenciada en 
biología y experta en economía circular, responsabilidad ampliada del productor, 
sostenibilidad y control ambiental en la empresa.

Experto en comunicación y doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Actualmente director senior de comunicación y PR para Value Retail. Miembro 
del Consejo Asesor de T_NEUTRAL.

Senior Advisor en tQuity, socio inversor de T_NEUTRAL. Experta en marketing, 
desarrollo de negocio e inteligencia de clientes. Profesora del IE School of 
Human Science & Technology. Secretaria del Consejo Asesor de T_NEUTRAL.

Chief Business Officer en tQuity. Business Advisor de T_NEUTRAL. Experto en 
desarrollo de negocio y estrategia digital con extensa experiencia en dirección 
de empresas de gran consumo y asesoría de start-ups.

R E V I S I Ó N  Y  C O M E N TA R I O S  P O R
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La Huella Textil es una iniciativa con gran potencial 

ya que conciencia a los productores y promueve 

la toma de acción para dar soluciones circulares 

a la producción y consumo irresponsable. En un 

sector como el textil, donde los consumidores 

también juegan un rol esencial para avanzar 

hacia el desarrollo sostenible, esta metodología 

toma una visión sistémica y redundante con el 

fin de reducir la gran cantidad de desperdicios 

generados.

Desde Global Factor apoyamos a seguir 

trabajando, forjando y puliendo esta iniciativa 

para que en un futuro sea una herramienta útil 

y necesaria que transforme el modelo actual del 

sector hacia uno más competitivo y resiliente 

responsabilizando a todos los actores, desde los 

productores a los consumidores, que forman 

parte la cadena de valor textil.

El paso de convertir una prenda, cuyo 

tradicional destino es acabar como un residuo, 

en un recurso es un proceso profundamente 

transformador y lleno de esperanza. T_

NEUTRAL ofrece una solución económicamente 

inteligente, medioambientalmente respetuosa y 

socialmente justa. Es innovadora y nos acerca al 

cumplimiento de nuestra propia responsabilidad 

como seres humanos sostenibles. Es un reflejo 

perfecto de las múltiples bondades de la 

economía circular bien aplicada.

La Huella Textil aparece en un momento clave 

en el que no es solo necesaria la concienciación 

del sector textil sobre la necesidad de mitigar 

su impacto en el medio ambiente y contribuir 

a la sostenibilidad de nuestro planeta, sino que 

este sector ha de contribuir a poner en práctica 

las soluciones más eficaces para afrontar un 

problema tan complejo como es la Huella Textil 

y su impacto en la naturaleza y en la calidad de 

vida de todos.

Nuestro futuro no es desechable, hay que 

actuar ahora. Huelgan los numerosos ejemplos 

sobre lo urgente de la acción ya. Como decía 

Mahatma Gandhi “sé el cambio que quieres ver 

en el mundo”. Por eso es tan importante apoyar 

iniciativas solventes como la de T_NEUTRAL en 

su libro blanco sobre la Huella Textil. Aportan 

conocimiento e investigación, y proponen 

soluciones innovadoras.

La visión del sector

El cambio climático es un hecho, y necesita 

de iniciativas transformadoras, innovadoras y 

reales que demuestren que las personas, las 

empresas y las instituciones somos capaces de 

comprometernos con el planeta en que vivimos. 

T_NEUTRAL propone una manera concreta de 

actuar ya y de producir efectos transformadores 

en la cultura empresarial, social y económica por 

una vida y un planeta sostenibles y una sociedad 

responsable, colaborativa y consciente de que 

el futuro está en sus manos. Bravo Mariana y 

Carlota por ser valientes, atrevidas, inspiradoras 

y por creer que la sostenibilidad es posible y 

también genera riqueza.

“

“

“ “

_Ximena Franco
Responsable de Economía Circular, Global Factor

_Fernando López del Prado
Responsable Global de Derechos Humanos, 
Imperial Brands PLC

_Laura Blanco
Senior Advisor, tQuity

_María Artola
Consejera de la Red de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas

“

“

Estamos ante una oportunidad y un enorme 

reto para dar el impulso necesario a la gestión 

apropiada del textil usado. Y para ello urgen 

medidas estandarizadas, procesos trazables 

y un adecuado reparto de responsabilidades. 

Vemos en La Huella Textil una gran herramienta 

práctica para que todos los actores de la cadena 

de valor asuman sus compromisos de manera 

realista.

“

“

_Rafael Mas
Responsable de Comunicación y RRII, Humana

“

“
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L A  V I S I Ó N  D E L  S E C T O R

La  Huella  Textil es un buen concepto porque 

cuando ponemos nombre a  algo tenemos la 

capacidad de actuar sobre ello.  A diferencia de 

otras huellas como la de carbono, la hídrica, la 

de producto o la corporativa, que son genéricas 

y sirven para cualquier tipo de empresa, esta 

huella es específica para el sector textil , y 

creo que esta condición va ayudar mucho a 

interiorizarla de una manera natural en el sector. 

Igual que medimos emisiones de CO2 a lo largo 

de toda la cadena podemos medir emisiones 

textiles para poder actuar sobre ellas. Además, 

nos ayuda a tener una visión proactiva de este 

tipo de emisiones y poner soluciones una vez 

conseguida la trazabilidad y los impactos en 

cada punto de la cadena de valor.

“

“

_Gema Gómez
Fundadora y Directora, Slow Fashion Next

Como marca somos conscientes de que nuestra 

responsabilidad ambiental no termina cuando 

los clientes compran la prenda. Tenemos 

en cuenta todo el ciclo de vida del producto 

incorporando también tecnología para darle 

el mayor uso posible, y que pueda ser enviada 

de vuelta cuando se quiera reciclar, ya que el 

mismo proveedor que hace nuestro hilo en 

Barcelona puede reciclarlo para darle una nueva 

vida. Pero somos una excepción en una industria 

de microtendencias efímeras que generan 

grandes desperdicios. Por eso creemos que T_

NEUTRAL supone una oportunidad de cambio 

para todos: para que los clientes entiendan el 

impacto de sus compras, para que las marcas 

entiendan que también es su responsabilidad 

que sus prendas no acaben incineradas o en un 

vertedero, y para que ambos podamos entender 

mejor el camino de las materias primas hacia la 

circularidad.

“

_Fede Sainz de Robles
CEO, Sepiia

El mundo va hacia un nuevo paradigma donde 

valores como la inclusión, la diversidad y la 

sostenibilidad serán predominantes. Pero 

el camino se hace andando, por eso es tan 

necesario el papel de los impulsores de este 

cambio, como Carlota y Mariana y el proyecto 

T_NEUTRAL, que sin duda marcarán un hito en la 

industria de la moda para transformarla y llevarla 

hacia un nuevo modelo más consciente.

“

“

_Toni Gasa
Senior Manager de PR & Comunicación, Value Retail

En T_NEUTRAL tenemos una iniciativa para 

mitigar la Huella Textil basada en tres ejes: 

medición, reducción y compensación. Esta 

“plataforma como servicio” lo hará posible 

mediante el uso de tecnología, herramientas 

de colaboración, protocolos, datos y analítica 

avanzada.

_Nicolás Casariego
Profesor Adjunto, IE School of Human Science and 
Technology

“

“

“
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Resumen ejecutivo
La metodología propuesta introduce un modelo pionero a través del que los productores textiles 

pueden medir, reducir y tomar responsabilidad de su Huella Textil: un nuevo e innovador parámetro de 
medición y trazabilidad para cuantificar las toneladas de textil resultantes de la actividad de un 
productor textil, como primer paso para poder tomar acciones concretas y eficaces para la mitigación del 
desperdicio textil. Se trata de una solución planteada desde el compromiso conjunto para que todos los 
actores implicados en el círculo textil participen, pero estableciendo la importancia de la toma de 
responsabilidad por parte de los productores textiles en el camino hacia la circularidad real del sector. 

La UE calcula que la industria textil es responsable del 10% de las emisiones mundiales de CO2. El modelo 
de “moda rápida” de usar y tirar, genera 92 millones de toneladas de residuos textiles al año, solo por detrás 
del plástico (140 millones de Tm). Residuos textiles que en un 87% acaba en un vertedero o se incinera ya 
que apenas se recicla o reutiliza un 13%. Esta amenaza global que supone el desperdicio textil está empujando 
a desarrollar marcos normativos que, unidos a la propia responsabilidad de productores cada vez más 
preocupados por el impacto medioambiental de su actividad, necesitan soluciones específicas, transversales 
y homogeneizadoras, como es la que se propone desde T_NEUTRAL.

Desarrollado en consonancia con las normativas europeas y españolas relativas al ámbito textil, es una 
iniciativa con ambición global y transversal al sector textil, apoyada en marcos de consenso internacionales 
en materia de análisis de impactos medioambientales. Este documento marca la primera versión de dicha 
metodología con las nociones básicas que constituyen la Huella Textil, para permitir su cálculo y primer nivel 
de trazabilidad. En futuras versiones de esta metodología seguiremos profundizando en la capacidad de mapeo 
de la trazabilidad así como afinaremos en la precisión de la unidad funcional y la incorporación de aquellas 
prácticas de mitigación más enfocadas a la utilización de materiales y técnicas de bajo impacto. 

Tomando como referencia modelos para la mitigación de otras materias contaminantes como los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) o el plástico, proponemos partir de una métrica homogénea y transversal para la 
industria textil que permite cuantificar y trazar l as toneladas de textil emitidas por un productor en un 
periodo de actividad. Partiendo de una medición homogénea se pueden establecer objetivos a nivel sector 
además de individual, para tomar el control del textil emitido implementando prácticas de mitigación textil, 
y para responsabilizarse de aquellas toneladas sobre las que se pierde el control de su final de vida a través 
del innovador mecanismo de la compensación. La compensación funciona como herramienta transitoria 
de aceleración hacia la eliminación del desperdicio textil ya existente. Actúa a su vez como 
herramienta para tomar responsabilidad de las emisiones de textil inevitables, así como de dinamizador de 
los proyectos de reducción de residuo textil en primera línea del problema, que encuentran en la 
compensación una nueva fuente de financiación y desarrollo sostenible.

La metodología de la Huella Textil introduce conceptos como las emisiones textiles, la trazabilidad, 
los límites de la responsabilidad o las prácticas de mitigación, todos ellos elementos indispensables para 
asegurar la correcta contabilidad y el rigor en los datos, de tal forma que las métricas resultantes arrojen datos 
accionables sobre los que elaborar objetivos y estrategias a largo plazo, así como acciones efectivas a corto.  

Por último, desde T_NEUTRAL creemos en la tecnología no como fin sino como herramienta aceleradora 
del impacto. Nos apoyamos en la innovación y en los avances tecnológicos para conseguir de forma más 
eficiente, veloz y accesible el objetivo de mitigar y eliminar el desperdicio textil. Para ello, estamos 
desarrollando una infraestructura tecnológica para la mitigación de la Huella Textil, un software a través 
del que facilitar el modelo de Medir, Reducir y Contribuir (previsto para 2024) que contribuya a impulsar la 
transformación circular de la industria hacia un horizonte libre de desperdicio textil.
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1 Jefatura de Estado. Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Boletín Oficial del Estado num. 85, con 
referencia BOE-A-2022-5809. 09/04/22.

2 Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de España, Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al 

1. Definiciones y
acrónimos

Productor textil: En consonancia con la Ley 7/2022 
de Residuos y suelos contaminados de España1 se 
define el productor textil como cualquier persona 
física o jurídica que en el ejercicio de su actividad 
profesional fabrique, transforme, manipule o 
comercialice bienes textiles. A lo largo de este 
documento se utilizará productor textil y productor 
indistintamente.  

Bienes textiles: en consonancia con el Real Decreto 
928/1987 del 5 de junio relativo al etiquetado de 
composición de los productos textiles2 se consideran 
bienes textiles todos aquellos que en bruto, 
semielaborados, elaborados, semi-manufacturados, 
manufacturados, semi-confeccionados o 
confeccionados, estén compuestos exclusivamente 
por fibras textiles, los que su peso esté constituido 
por al menos por un 80% de fibras textiles y los 
productos textiles incorporados a otros productos, 
cuando se especifique la composición de aquéllos. 
A lo largo de este documento se hará referencia a 
bienes textiles, productos textiles o material textil de 
forma indiferente.

Emisiones textiles: cantidad de material resultante 
de la actividad de un productor textil medido en 
toneladas. Se contabilizará como emisión textil 
tanto el material útil (en condiciones adecuadas 
para continuar la cadena de valor principal. Por 
ejemplo, una prenda final comercializada) como 
el descartado (en condiciones inadecuadas para 
continuar la cadena de valor principal. Por ejemplo, 
retales de taller). Las emisiones textiles provienen 
de las fuentes de emisión de textil,  que variarán 
en función de la naturaleza del productor.

Fuente de emisión de textil: actividad u n i t a r i a  
específica en la operativa de un productor de la 
que resultan emisiones textiles, tanto útiles 
como descartadas. Un productor puede tener una 
o múltiples fuentes de emisión de textil.

Por ejemplo, puede haber productores que 
fabrican bienes textiles, pero no venden al 
consumidor final, por lo tanto, no incurrirán en 
emisiones textiles post-consumo pero sí en 
emisiones textiles pre-consumo. Cada 
productor seleccionará las fuentes de emisión textil 
que apliquen en su operativa para realizar la 
medición de Huella Textil acorde a su actividad.

Emisiones textiles pre-consumo: aquellas 
emisiones textiles incurridas durante el proceso 
de producción antes de que el bien sea 
comercializado al consumidor final.

Emisiones textiles post-consumo: bienes finales 
comercializados al consumidor final por el 
productor.

Huella textil bruta: la suma total de las toneladas 
de textil resultantes de todas las fuentes de 
emisión textil aplicables al productor. La 
cantidad total de textil resultante en un 
periodo de medición, independientemente de su 
paradero. 

Huella textil neta: el resultado de restar a la 
huella textil bruta las prácticas de mitigación 
susceptibles de ser descontadas, por ejemplo, 
textil reutilizado, contribuciones obligatorias a 
sistemas RAP o contribuciones voluntaria entre 
otras. A estos efectos, la huella textil neta son las 
toneladas de textil sobre las que se ha perdido el 
control al final en un periodo de medición 
concreto. Esta huella textil neta es sobre la que se 
podrá tomar responsabilidad a través de la 
plataforma de contribución vía créditos textiles. 

Destino Declarado de la emisión textil: aquel 
lugar o tercero al que se transfieren las emisiones 
textiles incurridas o el textil recuperado en el caso 
de implementar prácticas de mitigación de 
recuperación de textil, declarado por el productor.

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-4.PDF
https://www.boe.es/eli/es/rd/1987/06/05/928/con


Base conceptual extraída de la metodología completa de la Huella Textil por T-Neutral   |  JUNIO  2022

9

Destino verificado: información de Destino 
Declarado verificada por un tercero. Cuando la 
Huella Textil es verificada por un tercero los datos 
de Destino pasan de Declarados a Verificados. Para 
esto, el productor ha de aportar la justificación 
documental acorde que  pueda ser verificable por 
dicho tercero.

Emisiones Textiles gestionadas de forma 
trazable: transmisión de cualquier cantidad de 
textil a un tercero capacitado para proporcionar 
de forma verificable el destino y finalidad de uso de 
dicho textil. 

Emisiones Textiles fugadas: Emisiones textiles 
sobre las que el productor, o bien desconoce su 
paradero, bien lo conoce, pero no dispone de 
justificación documental válida para poder 
justificarlo. Estas emisiones se contabilizan en cada 
una de las fuentes de emisión aplicables en el 
periodo de medición para facilitar la detección de 
puntos de fuga. Su sumatorio queda reflejado junto 
con el resto de emisiones textiles en la Huella Bruta 
pero específicamente en la Huella Textil Neta, al 
tratarse de emisiones sobre las que el productor ha 
perdido el control y debe responsabilizarse.

Prácticas de Mitigación de Huella Textil: aquellas 
iniciativas llevadas a cabo por el productor orientadas 
a la prevención de las emisiones textiles a lo largo 
de la cadena de valor, al contrarresto de aquellas 
inevitables ya incurridas, así como a una mejora en la 
circularidad.

RAP: Responsabilidad Ampliada del Productor. 
Principio por el cual se traslada a los fabricantes el 
coste de la gestión de los residuos que generarán los 
productos que ponen en el mercado. Es un término 
acuñado en el contexto de la Unión Europea y que se 
sintetiza en “quien contamina paga”.

Proyecto de Reducción de Desperdicio Textil: 
Cualquier iniciativa que proponga una reducción de 
emisiones textiles vertidas que suponga adicionalidad 
y sea medible y trazable.

Adicionalidad: es la premisa indispensable para 
asegurar la equivalencia en la contribución voluntaria 
a través de créditos textiles. Un Proyecto de 
Reducción de Desperdicio Textil debe asegurar que

la reducción o evitación de toneladas de textil 
solo se llevó a cabo gracias al apoyo financiero 
adicional proporcionado por la venta de Créditos 
Textiles. Esta adicionalidad se calcula en función de 
una “línea base” que sería la cantidad de textil que 
se recuperaría en condiciones normales y sin la 
actividad del proyecto. Todo lo que el proyecto 
recupere por encima de esa línea base se 
considerará adicional y susceptible de convertirse 
en créditos textiles. Por ejemplo, la recuperación y 
gestión trazable de 200 toneladas de textil por el 
Proyecto X solo ha podido ocurrir gracias a la venta 
de 200 créditos textiles a un productor que quiera 
tomar responsabilidad voluntaria de su Huella Textil. 
Sin la aportación de dicho productor la 
recuperación no hubiera podido tener lugar, lo 
cual es fundamental para que exista una 
equivalencia real. Tanto la metodología de cálculo de 
la adicionalidad como la de la línea base están 
contenidas en el “Protocolo T-Standard para 
Proyectos de Reducción de Residuo Textil” 
actualmente en pilotaje por parte de T_NEUTRAL. 

Crédito Textil: unidad de intercambio que equivale a 
una tonelada de textil recuperada. Los créditos 
textiles de los proyectos de reducción son 
otorgados en base a su impacto (las toneladas de 
textil que recogen, por ejemplo), son únicos y 
están registrados con una referencia identificativa 
y pública. Los productores interesados en tomar 
responsabilidad voluntaria de su Huella Textil 
comprarán créditos equivalentes a los proyectos 
que tengan créditos textiles disponibles (para 
contribuir por 20 toneladas se deberán comprar 
20 créditos al proyecto o proyectos elegidos). Una 
vez los créditos textiles son comprados quedan 
retirados de circulación de forma permanente 
para evitar que vuelvan a ser vendidos.

Contribución voluntaria:  Aportación dineraria 
voluntaria que realiza el productor para tomar 
responsabilidad total o parcial de su Huella Textil. 
Esta aportación se realiza mediante la compra de 
créditos textiles a proyectos de reducción 
certificados con créditos textiles disponibles para la 
venta. Todas las transacciones de créditos textiles 
deben quedar registradas en un registro central 
abierto a consulta pública. 

1 .  D E F I N I C I O N E S  Y  A C R Ó N I M O S
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2. Introducción
2. 1. Contexto actual: hacia
un futuro circular

El cambio climático es el gran desafío de nuestro tiempo. Un desafío que nos confronta con 
la responsabilidad ineludible de ponerle solución. El último informe del IPCC3 no deja hueco a otro 
diagnóstico: la humanidad, desde la industrialización, ha calentado la atmósfera, la tierra y los 
océanos, causando cambios irreversibles, los cuales se prolongarán durante los próximos siglos.

A pesar de contar ya desde los años 70 con la capacidad de simular el comportamiento del clima 
y proyectar y predecir el impacto de los gases de efecto invernadero en la temperatura terrestre, 
no fue hasta diciembre de 2015, en la COP21 de París, que se alcanzó un acuerdo histórico, el 
denominado Acuerdo de París4, para comenzar el camino hacia la reversión del cambio climático 
y acelerar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones 
de carbono. Este fue el primer acuerdo multilateral y vinculante en el que se marcaron objetivos 
comunes y responsabilidades compartidas entre las naciones con el objetivo de reforzar la respuesta 
mundial ante las amenazas del ya inevitable cambio climático. Siete años después y millones de 
euros destinados a una infinidad de medidas a pequeña y gran escala, en 2022, no solo no hemos 
conseguido revertir la tendencia, sino que la hemos acelerado, encaminándonos así a sobrepasar el 
límite de temperatura marcado de 1,5 °C. Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 
de los países desarrollados han disminuido solo en un 13% entre 1990–20185, mientras que países 
como China, en explosivo crecimiento, han triplicado sus emisiones entre 1990 y 20196. Con el nivel 
actual de contribuciones determinadas a nivel nacional, el mundo está muy lejos de cumplir los 
objetivos del Acuerdo de París. 

Aunque el cambio climático sea el área de preocupación comúnmente más discutida, es 
importante recordar que es solo uno de los 9 límites planetarios que, en caso de ser superados, 
pueden poner en peligro la habitabilidad del planeta. Este marco conceptual de los límites planetarios 
o Planetary Boundaries7 elaborado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo identifica los nueve
procesos que regulan la estabilidad y resiliencia de la Tierra, y plantea el umbral dentro del cual la
humanidad debe mantenerse para prosperar.

Estas 9 áreas a tener en cuenta son: el ya nombrado cambio climático, la acidificación de los 
océanos, la capa de ozono, el ciclo del nitrógeno y el fósforo, la contaminación de partículas de la 
atmósfera y la contaminación química. Todos ellos procesos que nacen de la actividad humana, y 
que afectan a la supervivencia de la vida en el planeta.

Dicha actividad ha venido aumentando de forma exponencial desde la industrialización por parte 
de los países más ricos, la cual solo ha sido posible “gracias” a la falta de un adecuado reparto de 
responsabilidades de los impactos tanto ambientales como sociales o, dicho de otra manera, sin 
respetar los límites planetarios.

3 Intergovernmental Panel on Climate Change, The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2021.

4 United Nations Framework Convention on Climate Change, Paris Agreement, Paris, 2015.
5 United Nations Framework Convention on Climate Change, Nationally Determined Contribution (NDCs), 2020.
6 Kate Larsen, Hannah Pitt, Mikhail Grant, and Trevor Houser, “China’s GHG Exceeded the Developed World for the First Time in 2019”, 

Rhodium Group, 6-05-2021.
7 The Resilience Alliance, The Planetary Boundaries Exploring the Safe Operating Space for Humanity, SRC, 2009

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
https://rhg.com/research/chinas-emissions-surpass-developed-countries/#_ftn1
https://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/ES-2009-3180.pdf
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Como bien explica Kate Raworth, autora de The Doughnut Economics8, un marco visual para el 
desarrollo sostenible que combina el concepto de límites planetarios con el concepto complementario 
de límites sociales, “una economía sana debería estar diseñada para prosperar, no para crecer”9. 
Dicha prosperidad solo existe si el desarrollo de la actividad humana se mantiene dentro de los 
límites del planeta. Esta idea de producción y consumo responsable se alinea de forma natural con 
otros movimientos como el de la Teoría del Decrecimiento promovido por expertos del nivel de Abhijit 
Banerjee y Esther Duflo10, ganadores del Nobel de economía, que establecen cómo una disminución 
controlada de la producción y el consumo conseguirían un efecto directo en el incremento del 
bienestar social y medioambiental global.  Este planteamiento no significa el fin de la empresa o 
de la actividad productiva, por el contrario, adhiere la prosperidad y la generación de riqueza de 
forma intrínseca a la generación de impacto positivo sobre el entorno o, como mínimo, a tomar 
responsabilidad sobre dicho impacto. Tal y como establece Christian Felber en su laureada Economía 
del Bien Común, este enfoque “ni suprime los balances financieros ni prohíbe que las empresas 
privadas persigan beneficio (...), el beneficio financiero ya no es la finalidad del afán empresarial sino 
un medio para prestar la aportación más grande posible al bienestar”11. 

La necesidad de poner el foco en el cambio completo de modelo y no solo en la descarbonización 
como solución aislada queda recogido en el estudio Completing the Picture12 de la fundación Ellen 
MacArthur en donde se concluye: “los esfuerzos para la descarbonización de los sistemas energéticos 
basados en el uso de las energías renovables y en el fomento de la eficiencia energética podrían 
abordar como máximo el 55% de las emisiones totales; mientras que el 45% restante corresponde 
al ámbito de la economía circular”. De la misma manera, según el informe del Foro Mundial de 
Economía Circular, la adopción de procesos circulares podría reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en algunos sectores entre 79% y 99%13.

Ante este escenario, no podemos más que encarar lo que la ciencia y la historia parecen contarnos: 
es evidente que seguir invirtiendo recursos en reparar el sistema en el que se ha cimentado el 
desarrollo socio-económico del último siglo no funciona. Por tanto, no podemos aplazar más el 
empezar a encaminar los esfuerzos hacia la construcción de un nuevo modelo que nos permita 
prosperar en convivencia con el entorno, situando los límites planetarios en el centro y no como 
elemento colateral. 

Sin querer ser este documento una disertación sobre modelos económicos, consideramos 
esencial realizar una contextualización adecuada y establecer los cimientos teóricos generales sobre 
los que construimos la solución específica que proponemos desde T_NEUTRAL. Una solución basada 
en el rigor, la responsabilidad y la búsqueda de la prosperidad. Este ejercicio de abstracción resulta 
esencial para evidenciar cómo detener el calentamiento global y recuperar la biodiversidad 
requiere de un ejercicio colectivo de transición hacia sistemas circulares en todos los ámbitos de la 
actividad humana, para que, imitando a la naturaleza, se garantice la utilización racional de los 
recursos, se limite el consumo de energía y se consiga incluso eliminar el propio concepto de 
residuo. 

2 .1 .  C O N T E X T O  A C T U A L :  H A C I A  U N  F U T U R O  C I R C U L A R

8 Kate Raworth, The Doughnut Economics - Seven Ways To Think Like a 21st Century Economist, Penguin Random House, UK, 2017. 
9 Kate Raworth, A Healthy Economy Should Be Designed To Thrive, Not Grow, TED Talks, 05-2018. 
10 Abhijit Banerjee, Esther Duflo. Growth Theory through the Lens of Development Economics, Massachusetts Institute of Technology, 2004.
11 Christian Felber, La Economía del Bien Común, 6º Edición, Deusto, 2019, p.21.
12 Ellen MacArthur Foundation, Material Economics. Completing the Picture, 2019.
13 International Resource Panel, United Nations Environment Programme, Re-Defining Value – The Manufacturing Revolution. 

Remanufacturing, Refurbishment, Repair and Direct Reuse in the Circular Economy, Nairobi, Kenya, 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=Rhcrbcg8HBw
https://economics.mit.edu/files/521
https://ellenmacarthurfoundation.org/completing-the-picture
https://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolution
https://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolution
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2. 2. La circularidad
del textil

Desde hace más de una década, el sector textil lleva siendo objeto de escrutinio por el alto 
coste medioambiental y social de su actividad. A pesar de los esfuerzos de las marcas por adoptar 
prácticas más sostenibles en sus modelos de negocio, la realidad es que en 2022 la industria textil 
sigue representando uno de los sectores que más impacta negativamente en el medio ambiente. 
Según datos de la UE14, se estima que la producción textil es responsable del 10% del total de 
emisiones de CO2 a nivel mundial, colocándose por delante de la industria de aviación y marítima 
juntas. Esto no resulta sorprendente cuando tenemos en cuenta que el modelo imperante es el 
denominado “moda rápida” basado en la cantidad y la velocidad, el cual localiza su manufactura en 
países en vías de desarrollo, donde dependen principalmente del carbón para generar energía. Pero 
la industria textil no solo contribuye al cambio climático, volviendo al modelo de límites planetarios 
anteriormente mencionado, este modelo fast exige también, como es de esperar, velocidad y 
cantidad en el consumo de recursos naturales para poder abastecer de material a la voraz maquinaria 
textil. Cada año se talan más de 200 millones de árboles para transformarlos en tejidos como la 
viscosa y el rayón, el 30% provenientes de bosques antiguos y en peligro de extinción que en su 
día albergaron plantas y animales autóctonos15. Materiales como la lana o el cuero se obtienen de 
explotaciones ganaderas las cuales suponen ya el 80% de la deforestación del Amazonas o el 90% 
de la deforestación australiana y se estima que es responsable del 20% de la contaminación de agua 
en el mundo16.

Además del alto consumo energético y de recursos naturales, la rapidez con la que se pone el 
producto en el mercado también ha provocado un cambio de comportamiento en el consumidor 
convirtiendo las prendas de moda en objetos de usar y tirar. A nivel individual, cada europeo compra 
26 kilos de ropa al año y desecha 11 kilos17. Los datos nos dicen que compramos más que nunca y 
desperdiciamos más que nunca, colocando los residuos en el mismo centro de la industria textil. 
Esta situación de desperdicio inabarcable se ha convertido en el próximo gran reto de una industria 
que produce alrededor de 100.000 millones de prendas al año globalmente18, generando 92 millones19 
de toneladas de desperdicio textil, de las cuales el 87% acaba en un vertedero o se incinera, y sólo 
el 13% se recicla o reutiliza20. El textil en vertedero no solo impacta en la contaminación del suelo si 
no que (y enlazando con los objetivos globales de carbono) depositar una tonelada de textil en un 
vertedero tiene un impacto en huella de carbono de 444,94 kg/CO2e21. Según las cifras actuales, 
para 2030 se espera que se desechen 134 millones de toneladas de residuos textiles en todo el 
mundo22. 

La amenaza global que suponen los residuos textiles es de una urgencia tal que los gobiernos 
nacionales y supranacionales están comenzando a desarrollar marcos normativos con especial 
atención a la responsabilidad ampliada del productor sobre los materiales que libera sobre el sistema. 
Este es el caso del European Green Deal23 de la UE o de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 
España24, los cuales exigen acciones y resultados efectivos para 2025, tanto para residuos ya regulados 

14, 20 “El impacto de la producción textil y de los residuos en el medio ambiente”, Noticias Parlamento Europeo, 29-12-20.
15, 16 Canopy, Accelerating Solutions in this Turn Around decade. 2022 Annual Report, Canopy. 2022.
17 European Environmental Agency, Textiles in Europe´s Circular Economy, 2019.
18 Mckinsey Sustainability, Style That´s Sustainable: A New Fast-Fashion Formula, 2016.
19, 22 Global Fashion Agenda, Boston Consulting Group, Sustainable Apparel Coalition, Pulse of the Fashion Industry, 2019.
21 DEFRA, Carbon Factor 2021, UK, 2021.
23 Comisión Europea, Cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática, 14-7-21.
24 Jefatura de Estado. Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Boletín Oficial del Estado num. 85, con 

referencia BOE-A-2022-5809. 09/04/22.

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93327/el-impacto-de-la-produccion-textil-y-de-los-residuos-en-el-medio-ambiente
https://canopyplanet.org/wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Canopy-Annual-Report.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy/textiles-in-europe-s-circular-economy
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula
https://www.globalfashionagenda.com/publications-and-policy/pulse-of-the-industry/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-4.PDF
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25 McKinsey & Co., Business of Fashion. The State of Fashion 2022, 2022.
26 ThredUp, GlobalData. Resale Report, 2022.
27 McKinsey & Co., Global Fashion Agenda, Scaling Circularity, 2021.
28 European Environmental Agency, Plastic in Textiles: Towards a Circular Economy for Synthetic Textiles in Europe, 2021.
29 ASIRTEX, El comercio internacional de ropa usada en España, España, 2019. 13

anteriormente, como envases o aparatos eléctricos y electrónicos, como también para los que nunca 
antes regulados, como el textil, que ahora cuenta con objetivos específicos en prevención, reducción 
y recogida selectiva para la próxima década. Este nuevo contexto normativo aterriza en un sector 
textil falto de soluciones estructurales y transversales que ayuden a abordar esta carencia de forma 
organizada y eficaz, y con productores cada vez más preocupados por su impacto medioambiental y 
con la obligación por ley de asumir la responsabilidad de la gestión del residuo textil.

Los productores textiles, al ser los que activan la maquinaria productiva, juegan un rol esencial 
en la transformación circular de la industria. Tal y como se explica en el informe State of Fashion 
2022 de McKinsey “una de las palancas más importantes de las que puede tirar la industria de la 
moda para reducir su impacto medioambiental es el reciclaje en circuito cerrado, un sistema que está 
empezando a implantarse a gran escala y que promete limitar la producción extractiva de materias 
primas vírgenes y disminuir los residuos textiles. A medida que estas tecnologías vayan madurando, 
las empresas tendrán que integrarlas en la fase de diseño del desarrollo del producto y adoptar 
procesos de recogida y clasificación a gran escala”25. A medida que un número cada vez mayor de 
actores se comprometen con los materiales circulares, el escalado será esencial en la recogida, 
la clasificación y el reciclaje, por lo tanto, para asegurar el acceso a los textiles circulares, estos 
actores van a tener que involucrarse más directamente con el ecosistema de gestión de residuos, 
contribuyendo activamente a encontrar soluciones para la recogida, clasificación y reciclaje. Los 
productores textiles tienen la gran oportunidad de integrar en sus procesos técnicas de ecodiseño 
para alargar la vida útil de sus prendas, estrategias de selección de materiales que reduzcan su 
impacto sobre el medio ambiente y aseguren su reciclabilidad, incluso cambios en sus modelos de 
negocio para empezar a alejarse progresivamente de los modelos de crecimiento lineal. 

Este nuevo cambio de percepción hacia los materiales reciclados o reutilizados también afecta 
al consumidor. Desde 2021 el mercado de ropa de segunda mano está viviendo un momento de auge 
en los países desarrollados. Según el informe anual de ThredUp26, el mercado de reventas tiene una 
proyección de crecimiento en 5 años de 36 a 77 mil millones de dólares, con previsiones de duplicar 
al mercado de fast fashion en 2030. Las prendas de segunda vida parece que han superado el 
estigma, pero tal y como hemos visto anteriormente en el caso de los productores textiles, mejorar 
en el “qué” es fundamental pero no es suficiente si no va acompañado de una reducción del “cuánto”. 

La aceptación de ropa usada como opción de consumo responsable que viene provocada por 
una mayor conciencia colectiva con respecto a la sostenibilidad en el consumo de ropa se puede 
considerar también como un reflejo de la reticencia a dejar de consumir de forma voraz. Así mismo, 
la donación de ropa usada, generalmente asumida como una acción sostenible e incluso de bien 
social, también se ha visto incrementada en los últimos tiempos, pero contrariamente a lo que se 
piensa, la mayor parte de la ropa recolectada no es apta para su reutilización ni su reciclaje, bien por 
su baja calidad de origen o por la falta de tecnología adecuada para su reciclado (serán necesarios 
7.000 millones de dólares en tecnología e infraestructura para reciclar el 75% del textil procedente 
de la industria de la moda)27. Lo que termina ocurriendo con toda esta ropa “donada” imposible de 
reciclar o reutilizar en los mercados locales, es que termina viajando a otros lugares del mundo 
creando desastres medioambientales comparables a los causados por el plástico (el 60% de la ropa 
que tenemos en el armario está compuesta de material derivado del petróleo)28. Según ASIRTEX, 
la Asociación de Empresas del Sector del Reciclaje Textil de España, en el año 2018 en España se 
exportaron 59.725 toneladas de ropa usada29. 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2022/the-state-of-fashion-2022.pdf?cid=other-eml-mtg-mip-mck&hlkid=4a8b92bb28af49dd81196c78a8fba38e&hctky=12542125&hdpid=60d6c391-8714-41c6-94d0-467057720f81
https://www.thredup.com/resale/static/2022-resaleReport-full-c78f67ee06379aeac217579e17110994.pdf
https://globalfashionagenda.org/shop/scaling-circularity-report/
https://www.asirtex.org/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-COMERCIO-INTERNACIONAL-DE-ROPA-USADA-EN-ESPA%C3%91A-MAYO2019.pdf
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El mercado de Kantamanto en Accra (Ghana), es uno 

de los mercados de ropa de segunda mano más 

grandes del mundo. A este lugar llegan 15 millones 

de prendas usadas cada semana, en su mayoría 

procedente de EE. UU. y Canadá. De todos estos 

millones de prendas, el 40% es desechado por su 

baja calidad, acabando en vertederos informales y 

contaminando ecosistemas enteros. Pero además 

del desastre medioambiental al que se enfrenta 

Accra, el mercado de Kantamanto también es un 

ejemplo de injusticia social ya que las condiciones 

en las que los trabajadores han de operar son un 

reflejo del abuso al que los países más desarrollados 

exponen a los menos. Los minoristas de ropa de 

segunda mano de Kantamanto compran los fardos 

de ropa al peso, sin poder seleccionar su contenido y 

sin tener siquiera la opción de devolver dichos fardos 

en caso de que el contenido no sea vendible (ya sea 

porque esté dañado o contenga ropa de baja calidad), 

y esto es así principalmente porque no tienen forma 

de ponerse en contacto con el remitente. La realidad 

de los trabajadores de Kantamanto es que no tienen 

ninguna información ni visibilidad sobre lo que ocurre 

antes de que la ropa “termine” en Ghana, y su única 

opción ante la mercancía inservible, además del 

impacto negativo en sus negocios, es depositarla en 

vertederos informales donde miles de toneladas de 

ropa quedan apiladas sin control. Esta situación de 

constante inestabilidad aboca a estos trabajadores, 

verdaderos ejemplos de economía circular, a vivir en 

una situación de deuda económica constante, sin 

opción a prosperar. Como dicen The OR Foundation 

“No podemos permitir que los minoristas de 

Kantamanto absorban las deudas de toda la industria 

de la moda” 30.

Más del 50% de las mercancías que ingresan cada 

día en Chile por el puerto de Iquique son basura, 

y muy cerca, a 12 kilómetros, se encuentra Alto 

Hospicio, localidad de reciente actualidad por ser el 

vertedero ilegal de 39.000 toneladas de ropa usada 

cada año. Solo en Iquique, una ciudad de 190.000 

habitantes, hay aproximadamente 50 importadores 

de ropa de segunda mano, mercancía cuya entrada 

no está fiscalizada a día de hoy. Según Rosario Hevia, 

ingeniera y CEO de Ecocitex, “muchas personas 

compran grandes cantidades de ropa que llegan 

en contenedores y venden lo que está bien en 

‘concursos’: se vierte toda en una montaña y la gente 

paga una entrada para, durante unas horas, sacar 

lo que está en mejor estado”. El resto, unas 20.000 

toneladas de textil diarias, se vierte al desierto 

ilegalmente según declaraciones de Edgar Ortega, 

responsable de Medioambiente de Alto Hospicio. Con 

el fin de intentar aportar una solución al problema, 

Hevia fundó en 2020 Ecocitex, empresa única en el 

mundo dedicada al reciclado sostenible de ropa de 

fibras mixtas. Tanto Hevia como Morán coinciden 

en que son necesarias leyes que exijan trazabilidad 

a los productores de ropa. “Los productores y los 

importadores se tienen que hacer cargo de lo que 

ponen en el mercado y gestionar el desecho que 

generan. Si alguien vende 3 toneladas de ropa, 

tiene que recaudar del mercado otras 3 toneladas y 

hacerse cargo de ello, tratarlo de forma sostenible o 

pagar a alguien para que lo haga. (...) Así cada uno se 

hace cargo de su desecho textil. Cada país tiene que 

hacerse cargo de lo que está generando”31.

C A S O  # 1 :  E L  M E R C A D O  D E  K A N TA M A N T O

C A S O  # 2 :  P U E R T O  D E  I Q U I Q U E

14
30 The OR Foundation [theorispresent ]. (11-12-21). https://www.instagram.com/p/CXW5ZTgNgWZ/
31 Eva Dallo. “El desierto de Atacama, el mayor vertedero de ropa del mundo”. El Confidencial. 11/02/22.

https://www.instagram.com/p/CXW5ZTgNgWZ/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/ciudad/2022-02-11/atacama-el-mayor-vertedero-de-ropa-del-mundo_3373533/
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2 . 2 .  L A  C I R C U L A R I D A D  D E L  T E X T I L

Ante este contexto, está claro que para hacer frente a urgencias medioambientales como la del 
desperdicio textil es imprescindible plantear soluciones desde una perspectiva colectiva y global, en 
pro de generar una conversación abierta y colaborativa, que facilite la estandarización, accesibilidad 
y homogeneización del lenguaje y las herramientas, de tal forma que consigamos un vínculo real 
entre productores, ciudadanos, administraciones y ecosistema de gestión de residuos, para abordar 
la problemática del desperdicio textil desde la co-responsabilidad y poder así acelerar la transición 
circular del sector textil.

15
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3. Cambio de perspectiva:
de residuo a recurso

Según la Real Academia de la Lengua Española, los conceptos de desperdicio, emisión y recurso 
están definidos como:

• Residuo: material que queda como inservible después de un trabajo u operación.

• Emisión: acción de arrojar, exhalar o echar hacia fuera algo.

• Recurso: elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa.

La necesidad de proponer un cambio de paradigma con respecto al desperdicio textil viene 
motivada por la paradoja en la que se encuentra actualmente el sector. Un sector en pleno proceso 
de cambio hacia la circularidad, pero con grandes dificultades para abandonar viejas prácticas y 
conceptos incompatibles con los principios básicos de la economía circular.

A pesar de los esfuerzos por acercarse a la sostenibilidad, la realidad de la industria refleja un 
sistema aun lineal, que sigue promoviendo el consumo y la rápida desechabilidad de las prendas. 
Aunque este modelo lleva en funcionamiento apenas unas décadas, ha conseguido 
provocar cambios estructurales a su alrededor como es el modelado de los comportamientos de 
consumo que se ve reflejado en el crecimiento exponencial de las ventas de ropa y el descenso de su 
tiempo de utilización. Según el informe A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future de 
Ellen MacArthur Foundation, en los últimos 15 años la producción de ropa se ha duplicado 
mientras el uso de cada prenda ha disminuido un 36,3%32. 

En este contexto, con crecimientos de producción y generación de desperdicio exponenciales, 
se da un paradigma doloroso, pero no por ello menos ubicuo y transversal al sector textil: 
toda prenda, sea cual sea el nivel de sostenibilidad y circularidad aplicado en su producción, 
una vez comercializada se convierte automáticamente en un potencial desperdicio. Esto es así 
porque el productor, en el momento de la venta, pierde completamente el control del final de vida 
de la prenda, y si atendemos a los datos estadísticos a nuestra disposición para ver cuál será su 
destino, según el Environmental Protection Agency estadounidense encontramos una tasa de 
vertedero/incineración del 85%33. Esta realidad choca frontalmente con esa visión 
transformadora y circular hacia la que el sector textil aspira, en donde la ropa, los tejidos y las 
fibras mantienen su valor durante el ciclo de vida completo y se reincorporan a la economía tras 
su uso, sin nunca pasar a ser considerados desperdicio.

Este cambio de paradigma con respecto al desperdicio empieza a ser necesario a 
efectos prácticos y no solo conceptuales. Ya existen ejemplos en donde seguir hablando de 
residuo en lugar de recurso resulta contrario a la transformación circular, e incluso un 
impedimento para el propio desarrollo de la industria del reciclaje. Como bien explica Ronna Chao, 
presidenta de Novetex Textiles, empresa china pionera en reciclaje textil de ciclo cerrado (utiliza 
textil descartado como materia prima para el hilado de nuevo textil), “la empresa tiene 
dificultades para enviar las fibras (procedentes de desperdicio textil) directamente desde la fábrica 
de Hong Kong a la fábrica de Zhuhai porque hay una normativa contra la importación de 
residuos”34.

32 Ellen MacArthur Foundation, A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future, 2017.
33 U.S. Environmental Protection Agency, Advancing Sustainable Materials Management: 2018 Fact Sheet. Assessing Trends in Materials 
Generation and Management in the United States, 12-2022.
34 McKinsey & Co., Business of Fashion. The State of Fashion 2022, 2022.

https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy
https://www.epa.gov/sites/default/files/2021-01/documents/2018_ff_fact_sheet_dec_2020_fnl_508.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2021-01/documents/2018_ff_fact_sheet_dec_2020_fnl_508.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2022/the-state-of-fashion-2022.pdf?cid=other-eml-mtg-mip-mck&hlkid=4a8b92bb28af49dd81196c78a8fba38e&hctky=12542125&hdpid=60d6c391-8714-41c6-94d0-467057720f81
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Si bien es cierto que en el caso de Novetex el problema parte de la situación específica de 
las regulaciones derivadas de la desmesurada importación de residuos que afecta a ciertos países 
como China, esta asincronía lingüística que a priori podría parecer un tema menor, en muchos casos 
es uno de los grandes impedimentos a los que se enfrentan iniciativas pioneras en circularidad 
que ya operan bajo ese cambio de paradigma, pero han de hacerlo en un sistema que aún no ha 
evolucionado con ellas. Con este ejemplo queda perfectamente ilustrada la importancia de esta 
reflexión para conseguir materializar la transición entre la linealidad actual donde la gran mayoría 
de textil acaba siendo desperdicio y un sistema circular donde todo es aprovechado. Es el cambio 
de paradigma necesario para poder dejar atrás lo que la industria textil es hoy y empezar el camino 
hacia lo que queremos que sea. 

En T_NEUTRAL abogamos por una evolución del lenguaje para reconocer ese estado por el 
que pasa un bien entre que es descartado y es incorporado como insumo en los siguientes 
eslabones de la cadena. Llamar residuo a lo que se descarta de un proceso productivo o de uso 
está fuertemente enraizado en un sistema lineal en el que se nombra al material en función de su 
utilidad directa, lo que complica la posibilidad de incluir otras utilidades que no formen parte de 
dicho proceso lineal, por ejemplo aquellos que trabajan con el textil descartado como su recurso 
principal (véase el caso de Novetex anteriormente mencionado), algo fundamental si lo que se 
persigue es el camino hacia la circularidad. Por eso, desde T_NEUTRAL proponemos una 
homogeneización del lenguaje, sustituyendo residuo textil por emisión textil, definido como la 
cantidad de textil resultante de cualquier proceso productivo o de uso, aquel textil que se emite, 
que se expulsa, que sale. De esta forma, conseguimos despojar toda cualificación de utilidad de 
dicho material, abriendo completamente su significado a todas las posibles formas de 
aprovechamiento y utilización, tanto presentes como futuras.   

Es importante apuntar que no estamos solas en esta propuesta de reformulación del lenguaje. 
Expertos de reconocimiento internacional ya están dando a entender esta necesidad, como es el 
caso de Karla Magruder fundadora de Fabrikology y Accelerating Circularity, que establece que “hay 
muchas cosas en juego cuando se trata de pensar en textiles post-consumo. Intento 
mantenerme alejado de la palabra ‘desperdicio’ porque ya no será un desperdicio. Va a ser una 
mercancía”35.

A lo largo de este documento activamente dejaremos de llamar residuo o desperdicio a lo que 
a ojos de la circularidad es un recurso, aun siendo conscientes de lo extendido del término y 
de que responde a una realidad presente. Consideramos que emisión textil a diferencia de 
residuo o desperdicio abarca una significación mucho más amplia, funcionando de forma 
igualmente efectiva para referirse a la realidad del actualmente llamado residuo textil, que para ser 
usada en un escenario de completa circularidad. De tal forma, a partir de ahora no se considerará 
desperdicio sino emisión textil a las toneladas de textil resultante de la actividad, ya sean los 
retales de taller o los bienes lanzados al mercado, ya que el objetivo último es precisamente que 
dicho material no acabe siendo desperdiciado y, por lo tanto, se convierta en un riesgo para el 
entorno y una pérdida de recursos en la economía circular. Con esta utilización del lenguaje 
hacemos una distinción necesaria entre un recurso transformable y re-aprovechable si es 
correctamente gestionado, y un material inservible que de una forma u otra acabará 
contaminando el entorno.

Este cambio consciente del lenguaje persigue combatir la realidad de hoy con las palabras 
del mañana.

35 “Las telas y prendas usadas no se consideran desechos, son textiles postconsumo y es necesario reciclarlos”. Comunidad Textil. 29-
10-2018.

3 .  C A M B I O  D E  P E R S P E C T I VA :  D E  R E S I D U O  A  R E C U R S O

http://comunidadtextil.com/wpnews/2018/10/las-telas-y-prendas-usadas-no-se-consideran-desechos-son-textiles-postconsumo-y-es-necesario-reciclarlos/
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4. Introducción
a la Huella Textil

4. 1. Medir/Reducir/Contribuir como 
modelo de transición hacia la circularidad

Bajo la premisa de William Thomson Kelvin, físico y matemático británico, “lo que no se define 
no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada 
siempre”, lo primero que se ha de hacer para resolver un problema es ponerle nombre. Al igual 
que la huella de carbono es el marco de medición para las emisiones de gas de efecto invernadero 
de un producto o actividad con el objetivo de desarrollar medidas efectivas y homogéneas contra 
el calentamiento global, es vital determinar una métrica igualmente homogénea y transversal para 
el sector textil que ayude a cuantificar y trazar las toneladas de textil emitidas al sistema por un 
productor para hacer frente de forma efectiva y estructural al desperdicio textil. 

T_NEUTRAL propone denominar Huella Textil a las toneladas de textil, tanto útil como descartado, 
emitidas a lo largo de la cadena de suministro de un productor textil en un periodo determinado, 
contabilizando tanto la cantidad de material “saliente” de su actividad productiva como la 
trazabilidad de su paradero (almacenado, transferido a otro de forma trazable, fugado...), así como 
los bienes comercializados y las prácticas de mitigación que se hayan puesto en marcha para 
prevenir o corregir dichas emisiones textiles.

Gráfico 1: DIAGRAMA GENERAL DE LA HUELLA TEXTIL
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4 .1 .  M E D I R  / R E D U C I R  /CONTR I B U I R  C O M O  M O D E L O  D E  T R A N S I C I Ó N  H A C I A  L A  C I R C U L A R I D A D

El motivo por el que consideramos este modelo como uno de transición es porque está diseñado 
con objetivos de transformación a largo plazo, los cuales solo se pueden conseguir a través 
de mecanismos capaces de solucionar un problema presente y a su vez evolucionar con el 
cambio obtenido. El modelo “M-R-C” cuenta con dos elementos iterativos, Medir-Reducir, ideados 
para mantenerse en el tiempo de forma indefinida creando un círculo constante de evaluación 
y mejora en prevención y circularidad, y uno correctivo, la Contribución. Este último 
elemento funciona como acelerador temporal, asumiendo que el tránsito hacia la completa 
circularidad va a necesitar un periodo de tiempo de adaptación, durante el cual inevitablemente se 

La Huella Textil se propone como métrica específica transversal y homogénea que permita 
ejercicios de evaluación puntual así como comparativos y progresivos, para poder establecer 
medidas de mitigación y circularidad tanto de manera individual por cada productor textil como a 
nivel industria.

Como decíamos anteriormente, establecer una métrica de consenso es el primer paso fundamental 
para poder construir cualquier modelo con ambición de aplacar un problema global. Por eso mismo, 
la Huella Textil es actualmente el foco de nuestro trabajo y la piedra angular sobre la que 
desarrollar el modelo “Medir-Reducir-Contribuir” de transición hacia la circularidad del textil con 
objetivos de transformación a largo plazo que proponemos desde T_NEUTRAL. 

El marco “Medir-Reducir-Contribuir” (o “M-R-C”) no es ajeno al universo de la mitigación de 
impactos medioambientales. Sobradamente conocido es el del carbono, un sistema que lleva 
décadas en funcionamiento gracias a la metodología de medición de la huella de carbono (Medir), 
las múltiples iniciativas de descarbonización y prácticas de reducción de emisiones (Reducir) y el 
mercado voluntario de créditos de carbono (Compensar). La lógica básica detrás de este modelo 
es: medir emisiones del pasado ejercicio, implementar medidas para reducirlas de cara al 
próximo ejercicio, y, en última instancia, realizar un esfuerzo de toma de compensación por 
aquellas emisiones imposibles de reducir mediante una aportación dineraria equivalente a un actor 
certificado que realice un efecto contrario (pago por lo contaminado a aquel que ha reducido una 
cantidad equivalente. Su acción neutraliza mi emisión).  

Gráfico 2: MODELO “MEDIR/REDUCIR/CONTRIBUIR”
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4. 2. Alineamiento con marcos de
consenso para alcanzar objetivos globales

4 .1 .  M E D I R  / R E D U C I R  /CONTR I B U I R  C O M O  M O D E L O  D E  T R A N S I C I Ó N  H A C I A  L A  C I R C U L A R I D A D

Antes de comenzar a desgranar en detalle la Huella Textil propiamente dicha, es necesario 
realizar una serie de acotaciones semánticas que ayuden a establecer las definiciones básicas, 
el alcance de la solución y su ámbito de aplicación. A este respecto, la metodología ha sido 
desarrollada en consonancia con las normativas europeas y españolas relativas al ámbito textil, 
de gestión de residuos y de medición de huellas medioambientales, con el objetivo de compartir 
lenguajes, de tal forma que ayude a su mejor asimilación, convivencia con otras mediciones 
medioambientales en uso, y a aportar soluciones a retos futuros dentro del marco de los planes 
europeos de control de impactos medioambientales. T_NEUTRAL es una iniciativa global, y como 
tal trabajamos por objetivos y compromisos globales, como son:

Cero textil a 
vertedero

100%
Trazabilidad

100%
Circularidad

va a perder el control de cierta cantidad de textil en cada ejercicio (sumada a la que ya ha 
terminado siendo descartada sin control a lo largo de décadas de actividad). La contribución es un 
vehículo muy efectivo para unir de forma directa al emisor con el que absorbe el residuo a través 
de aportaciones económicas que permiten la recogida adicional de textil que no hubiera sido 
posible en su ausencia, al tiempo que se contribuye al desarrollo sostenible en las zonas donde 
el textil descartado es un problema a través de la creación de estos proyectos de reducción de 
desperdicio textil certificados.

El esfuerzo del modelo M-R-C debe encaminarse a 
fortalecer la medición y reducción para poder así, con el 
tiempo, minimizar o incluso prescindir de la contribución, lo 
cual será señal inequívoca de haber alcanzado los objetivos 
de circularidad marcados. De lo anterior se entiende que 
l a s  s o l u c i o n e s  solo basadas en modelos de "pagar por 
contaminar", por muy directo que resulte su efecto, son 
soluciones estáticas,  cortoplacistas y sin intención de 
transformación real. Por eso, desde T_ NEUTRAL 
proponemos un modelo de transformación hacia la 
circularidad con el foco en Medir y Reducir,  utilizando 
la Contribución como herramienta aceleradora hacia la 
recuperación del textil ya vertido y que se prevé verter 
durante el periodo de transición, así como generadora 
de desarrollo local sostenible y circular.

“Contribuyendo por 
el 5% de lo que se 

produce cada año se 
podrían generar más 

de 170 millones de 
euros hacia proyectos 

de reducción, y 
se conseguirían 

recuperar más de 1.5 
millones de toneladas 

de textil vertido.”
T_NEUTRAL
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Dicho esto, T_NEUTRAL nace con una ambición global, y precisamente por eso, como un primer 
paso se ha cimentado la solución sobre el marco reglado internacional más actual y que mejor aplica 
al ámbito que nos atañe, con el objetivo de seguir ampliando el alcance para hacerlo extensible 
a otras realidades fuera de la Unión Europea, pero siempre apoyado sobre marcos de consenso 
internacionales. 

Específicamente, los documentos que se toman como referencia para esta propuesta 
metodológica son:

• Reglamento (UE) No 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre
de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la
composición en fibras de los productos textiles y por el que se derogan la Directiva 73/44/CEE
del Consejo y las Directivas 96/73/CE y 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo36.

• Directiva (UE) No 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por
la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos37.

• Informes y guías resultantes del 2013-2016 Piloto de huella medioambiental (PEF) para la
huella de productos y de organizaciones por la Dirección General de Medio Ambiente de la
Unión Europea38.

• Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. España en 202239.

• Protocolo ISO 14044 (2006) para el análisis del ciclo de vida40.

• Protocolo ISO/DIS 14067 (2012) para la huella de carbono de un producto41.

• Manual ILCD (International Reference Life Cycle Data System) para nomenclaturas y otras
convenciones elaborado por la Comisión Europea en 201242.

Actualmente a nivel internacional se cuenta con numerosas metodologías de medición de los 
diferentes impactos medioambientales de la producción de una prenda y de su ciclo de vida (agua, 
carbono, químicos…). Con la Huella Textil, además de responder a una necesidad medioambiental 
evidente, se pretende responder también al creciente compromiso del sector por tomar conciencia 
de su impacto e impulsar la circularidad. Una metodología de medición común a nivel industria es 
vital de cara a futuras necesidades de medición y transparencia vinculadas a los requisitos de los 
regímenes de Responsabilidad Ampliada del Productor contemplados en la Ley de residuos y suelos 
contaminados así como en la Directiva Europea EU 2018/851 sobre residuos, la cual estipula que 
“los Estados Miembros deberán garantizar que se implante un sistema de información para recoger 
datos sobre los productos comercializados en el mercado del Estado miembro por los productores 
de productos sujetos a la responsabilidad ampliada del productor, y datos sobre la recogida y el 
tratamiento de residuos resultantes de esos productos, especificando, cuando proceda, los flujos de 
los materiales de residuos, así como otros datos pertinentes (...)”43.

4 . 3 .  A L I N E A M I E N T O  C O N  M A R C O S  D E  C O N S E N S O  PA R A  A L C A N Z A R  O B J E T I V O S  G L O B A L E S

36 Parlamento Europeo, Reglamento (UE) no 1007/2011 relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de 
la composición en fibras de los productos textiles, 27-09-2011.
37 Parlamento Europeo, Directiva (UE) 2018/851 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (Texto pertinente a 
efectos del EEE). 03-05-2018
38 Dirección General de Medio Ambiente Europea, Environmental Footprint Pilots, 2013-2016.
39 Jefatura de Estado, Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, Boletín Oficial del Estado num. 85, con 
referencia BOE-A-2022-5809. 09/04/22.
40 ISO, ISO 14044:2006 Gestión ambiental, análisis del ciclo de vida y requisitos y directrices, 2006.
41 ISO, ISO 14067:2018 Gases de efecto invernadero y huella de carbono de productos. Requisitos y directrices, 2018.
42 Comisión Europea, International Reference Lifecycle Data System (ILCD) Handbook, 2012.
43 Parlamento Europeo, Directiva (UE) 2018/851 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, Artículo 8 bis, 30-06-18.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32011R1007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32011R1007
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm#reports
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14044:ed-1:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:es:sec:4
https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/JRC-Reference-Report-ILCD-Handbook-Towards-more-sustainable-production-and-consumption-for-a-resource-efficient-Europe.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
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4. 3. Límites del sistema

Para la conceptualización de un marco general de Huella Textil se plantea una primera organización 
del textil a contabilizar en base a tres parámetros fundamentales: Alcance, Responsabilidad y Objeto 
de Medición:

Alcance

Para la definición del alcance de la Huella Textil Directa de un productor se han de considerar 
las emisiones textiles resultantes del desarrollo de su actividad en un periodo de tiempo concreto 
y ubicaciones geográficas localizadas. Para esta medición se cuantificará el textil resultante de 
aquellas actividades en las que el textil involucrado sea responsabilidad directa del productor que 
realiza la medición (ver en siguiente punto, Principio de Responsabilidad por Propiedad)

Fuera de la Huella Textil de un productor y con carácter complementario para aportar una 
imagen más completa de la trazabilidad del textil a lo largo de la cadena de suministro 
también se proporcionará en futuras versiones de esta metodología la forma de medición de la 
Huella Textil Indirecta o Emisiones Textiles Indirectas, es decir, aquellas emitidas por terceros con 
los que el productor tiene relación. Según el Principio de Responsabilidad por Propiedad, estas 
emisiones textiles no serían propiedad del productor ni están controladas por el mismo de forma 
directa pero sí puede ser importante tenerlas en cuenta para estrategias de circularidad 
encaminadas hacia una mejor selección de proveedores/clientes que también midan su Huella 
Textil, y que con su compromiso ayuden a avanzar los objetivos comunes de trazabilidad y 
circularidad.

Al contemplar alcances directos e indirectos, la medición de las emisiones textiles no 
queda reducida a un fenómeno aislado que empieza y termina en un productor, sino que 
evidencia la naturaleza relacional entre todos los agentes involucrados, fortaleciendo así el 
principio de co-responsabilidad, y favoreciendo la ventaja competitiva para aquellos que 
activamente midan su impacto y puedan aportar positivamente a la actividad de sus proveedores 
o clientes.

Responsabilidad

Para comenzar a iluminar el mapa de trazabilidad de las emisiones textiles hay que reconocer 
los diferentes actores que pueden conformar la cadena de transformación a lo largo de la cual 
ocurren dichas emisiones textiles, en muchos casos sin establecerse de forma clara quién ha de 
responsabilizarse de ellas, principalmente para favorecer una correcta cuantificación y evitar dobles 
contabilidades. Por este motivo, hemos considerado imprescindible incorporar a la Huella Textil la 
esfera de la Responsabilidad, o delimitación del deber sobre la correcta gestión del textil emitido. Se 
trata de un criterio general a través del que establecer de forma clara qué actor es el responsable de 
la gestión trazable de una emisión textil  (en el caso del textil pre-consumo) o de los costes asociados 
a su gestión trazable de final de vida (en el caso del textil post-consumo). Esto es imprescindible 
tanto para poder implantar prácticas de mitigación como para poder establecer sobre qué emisiones 
ha de hacerse responsable cada actor de la cadena ante una normativa o ante un ejercicio de 
compensación voluntario. Además, no realizar una delimitación de la responsabilidad dificulta la 
contabilidad, en ocasiones incluso pudiendo resultar en una doble contabilidad. 
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Como ejemplo de la importancia de este aspecto, en el artículo 11 relativo a los costes de la Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados de España encontramos una referencia directa a la necesidad 
de establecimiento de esa titularidad de la responsabilidad: ”De acuerdo con el principio de que quien 
contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes 
a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, correrán a cargo del productor inicial de residuos, 
del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos. Sin perjuicio de los artículos 8 y 8 bis, los 
Estados miembros podrán decidir que los costes relativos a la gestión de los residuos corran parcial o 
totalmente a cargo del productor del producto del que proceden los residuos y que los distribuidores 
de dicho producto puedan compartir estos costes”44. Este texto deja abierto el establecimiento de 
dicha responsabilidad y al mismo tiempo deja clara la importancia de su delimitación.

Por este motivo, y dado que no existe aún ningún principio ni normativa que proponga una forma 
homogénea de regular este aspecto, hemos querido desarrollar un principio general fácilmente 
aplicable a cualquier naturaleza de productor, que suponga una base o punto de partida por defecto 
en caso de no contar con dicha titularidad definida en un plan de gestión de residuos ya establecido 
entre el productor y sus proveedores. Este principio es lo que hemos denominado el Principio de 
Responsabilidad por Propiedad.

Principio de responsabilidad por propiedad

Partimos de la premisa de que el objeto de cálculo es una emisión física, es decir, un material 
tangible que atraviesa una cadena de valor compuesta por diferentes actores para ser transformado 
y comercializado, que requiere igualmente de una cadena específica para su tratamiento en el 
final de vida, y que vertido sin control ocupa un lugar físico en el entorno. Esto requiere establecer 
unos límites claros en cuanto a la titularidad de la responsabilidad, fundamental para establecer 
sobre qué emisiones textiles se han de responsabilizar cada uno de los actores que intervienen a 
lo largo del ciclo de vida del bien textil. Este Principio de Responsabilidad por Propiedad 
propone que un productor se considera el titular de la responsabilidad de las emisiones textiles 
resultantes de aquellas actividades en las que el material textil involucrado sea de su propiedad, 
es decir, mientras sea el propietario directo del material que esté siendo fabricado, transformado, 
preparado o comercializado, siempre y cuando no se haya establecido por escrito una relación de 
responsabilidad diferente de forma específica con cualquiera de los terceros con los que tiene 
relación.

Establecer los límites de la responsabilidad sobre las emisiones textiles es el primer 
paso para poder conformar una cadena de responsabilidad trazable y robusta que no incurra en 
dobles contabilidades. Esto es tener un mapa claro del origen y destino del textil en cada paso de 
la cadena de suministro, del movimiento horizontal (la cadena de valor) y vertical (trazabilidad de 
su destino) de las cantidades de textil resultante y de la titularidad de sus responsables. 

Objeto de Medición

Es importante remarcar que aun siendo conscientes de que la producción de una prenda incurre 
en numerosos impactos medioambientales y sociales a lo largo de su ciclo de vida, en el cálculo 
de la Huella Textil el objeto de medición serán exclusivamente las toneladas de textil resultantes 
de los procesos unitarios aplicables a la actividad de un productor para su cuantificación y 
trazabilidad.  

4 . 3 .  L Í M I T E S  D E L  S I S T E M A

44 Jefatura de Estado. Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. BOE num. 85, Referencia 
BOE-A-2022-5809, 09/04/22.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
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La unidad funcional en esta fase de la medición será 1 tonelada de textil genérico, sin tener en 
consideración aspectos relativos a su composición u origen. Se está trabajando en un desarrollo más 
profundo de la unidad funcional para incluir en siguientes versiones de esta metodología una vez se 
hayan realizado el estudio y validación adecuados.

El objeto de medición, no obstante, no excluyente el poder traducir las métricas de la Huella Textil 
a otras equivalencias medioambientales para ayudar a establecer una imagen completa del impacto 
de las emisiones textiles y prácticas de mitigación, así como para alimentar otros indicadores de 
impacto ESG que el productor esté activamente trabajando para mejorar. 

Parámetros de evaluación geográfico-temporales

La medición de la Huella Textil solo puede realizarse sobre datos pasados, no futuros, ya que 
se trata de una herramienta de medición de las emisiones textiles y prácticas de mitigación ya 
ocurridas. 

Para delimitar la Huella Textil temporalmente se han de tomar las fechas de inicio y fin de un 
periodo de actividad. Es aconsejable alinearlo con las ventanas de reporting de la empresa de cara 
a facilitar la recolección de información y poder incluir los resultados en los informes o memorias. 
Esto limita la información a contabilizar todas aquellas emisiones textiles y prácticas de mitigación 
que hayan ocurrido sólo durante el periodo comprendido entre dichas fechas. Así mismo, la 
documentación a aportar para su verificación ha de corresponder y/o estar en vigencia durante ese 
periodo. 

Como nota explicativa es importante indicar que definir un periodo de medición 
comprendido entre fechas naturales puede provocar que las emisiones textiles pre-consumo 
queden desvinculadas de las post-consumo a nivel específico de producto, es decir, puede no 
corresponder el textil post-industrial emitido por la fabricación de unos productos finales que se 
han producido en un periodo con las emisiones post-consumo del producto comercializado en ese 
mismo periodo (la camisa que se produce un año puede comercializarse en el siguiente). A 
diferencia de los análisis de Ciclo de Vida que siguen el tránsito de un producto específico a través 
de todas sus fases de vida, la Huella Textil es un análisis a nivel actividad, no producto, es decir, el 
objeto de medición es la cantidad de textil resultante de un proceso productivo en un periodo de 
tiempo y ubicación geográfica concretos. Esa desvinculación entre emisiones textiles pre-consumo 
y post-consumo en esencia es irrelevante para el propósito de la Huella Textil dado que no influye 
en la cuantificación y mapeo del textil emitido, y posibilita una visión de flujos y trazabilidad global. 

Así mismo, el componente geográfico en el proceso de medición es un parámetro 
igualmente fundamental, y será requerido a lo largo de la declaración de emisiones textiles, de su 
trazabilidad, así como para la declaración de las prácticas de mitigación. Esto es imprescindible al 
tratar con un material físico que se emite al sistema en puntos geográficos concretos, para 
asegurar la correcta trazabilidad de los flujos y poder tomar decisiones sobre datos 
geográficamente específicos.

4 . 4 .  L Í M I T E S  D E L  S I S T E M A
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5. La Huella Textil
y sus componentes

5. 1. Introducción al Productor

En los siguientes puntos se desgranarán cada uno de los conceptos introducidos en la Huella 
Textil para así aportar claridad al marco metodológico, el cual ha sido definido manteniendo siempre 
como principios centrales:

• Universalidad: que funcione como marco general capaz de albergar cualquier naturaleza de
productor textil, y que permita flexibilidad y evolución en el tiempo.

• Especificidad: ser capaces de definir claramente cada tipo de parámetro y su criterio de
elegibilidad y cuantificación.

• Accionabilidad: que además de proporcionar un marco teórico, la metodología funcione
como herramienta útil y adaptable, para que cualquier productor pueda aplicarla y sobre sus
resultados trazar planes de acción efectivos hacia su mitigación completa.

La Huella Textil parte de una figura central: el productor. Es el que tiene la responsabilidad 
del impacto derivado de su actividad, por lo que resulta el actor principal del modelo que se 
propone. De esta responsabilidad deriva la que tiene sobre las emisiones textiles incurridas en 
su proceso productivo, así como del producto introducido en el mercado. Este último ámbito de 
responsabilidad es lo que se denomina el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (en 
adelante RAP). Tomando la definición de AITEX, la Asociación de Investigación de la Industria Textil 
“la RAP traslada a los fabricantes el coste de la gestión de los residuos que generarán los productos 
que ponen en el mercado. Es un concepto acuñado dentro de la política de la Unión Europea que se 
resume con el principio de “quien contamina paga”. El objetivo es garantizar que no se generen daños 
al medioambiente a través de una correcta gestión de los residuos, pero sin que el coste repercuta 
en la administración y en los ciudadanos que no consumen el producto”45. La Directiva Europea 
EU 2018/851 establece como Régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor “un conjunto de 
medidas adoptadas por los Estados miembros para garantizar que los productores de productos 
asuman la responsabilidad financiera o financiera y organizativa de la gestión de la fase de residuo 
del ciclo de vida de un producto”46, y obliga a los Estados Miembros a la recogida selectiva de residuos 
para 2025, además de a establecer unos objetivos específicos de reutilización y reciclaje textil que 
impactará sustancialmente en la cadena de valor del productor al necesitar estar preparado para 
acomodarse a dichos objetivos.

Para el modelo que se propone se contemplan como emisiones de textil no solo el 
producto final introducido en el mercado sino también el material descartado derivado de su 
producción, contabilizados de forma específica en las fuentes de emisión de textil para así poder 

45 “Qué es la Responsabilidad Ampliada del Productor y cómo afecta al sector textil“, aitex.com, 30-04-2021.
46 Parlamento Europeo, Directiva (UE) 2018/851 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, L 150/111, punto 14 , 
30-06-18

https://www.aitex.es/responsabilidad-productor/
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
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asegurar una granularidad de la información que permita a los productores hacer frente a sus 
diferentes compromisos de circularidad, tanto obligatorios como voluntarios.

En cuanto a la naturaleza de los productores, encontramos actores que juegan roles específicos 
pero también otros que aglutinan en su actividad diferentes roles que otros hacen de forma 
exclusiva (fabricante, comercializador…). El proceso de fabricación, transformación y comercialización 
es complejo, y a lo largo de la cadena se pueden dar emisiones textiles en diversos puntos sobre 
los que un productor puede tener responsabilidad directa o no. 

De esta forma, entre otros, podemos encontrar al fabricante de tejidos que incurre en 
emisiones textiles en el proceso de fabricación; la marca de moda que compra tejido lo 
transforma y comercializa en forma de bien final incurriendo así en emisiones textiles pre-
consumo y también post-consumo, o al comerciante que compra prendas ya manufacturadas y 
no incurre en emisiones textiles pre-consumo pero sí de comercialización.

Dada esta naturaleza heterogénea en la definición de “productor de productos textiles” 
también en los marcos normativos de referencia (ya que esta definición queda pendiente del 
desarrollo del reglamento específico relativo a los residuos textiles) tomaremos como base la 
definición de Productor de Productos genérica contemplada en la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados de España, que define al productor como “cualquier persona física o jurídica 
que desarrolle, fabrique, procese, trate, llene, venda o importe productos de forma 
profesional, con independencia de la técnica de venta utilizada (...)”47. Sobre esta definición 
genérica estableceremos al productor textil a los efectos de esta metodología como cualquier 
persona física o jurídica que en el ejercicio de su actividad profesional fabrique, transforme, 
manipule o comercialice bienes textiles.

En la elaboración de esta metodología de cálculo de la Huella Textil se ha buscado activamente 
el diseño de un marco que pueda ser aplicable a cualquier productor textil 
independientemente de su naturaleza, fragmentando las fuentes de emisión de textil de tal forma 
que cada uno pueda seleccionar aquellas que apliquen a su ámbito de actividad específico de 
forma flexible, asumiendo como hipótesis general que no todos incurrirán en todas las emisiones 
pero sí al menos en una.

5 .1  I N T R O D U C C I Ó N  A L  P R O D U C T O R

5. 2. Introducción a las
Emisiones Textiles

Llamamos emisiones textiles (o emisiones de textil) a las toneladas de material 
textil resultantes del diseño, fabricación, transformación, manipulación y comercialización 
de un bien textil. Las emisiones textiles proceden de las diferentes Fuentes de Emisión Textil 
que son aquellas actividades específicas de las que resulta material textil en cualquiera de sus 
formas,  ya sea útil o descartado, a lo largo del desarrollo de la actividad de un productor 
textil en un periodo de tiempo concreto. A su vez, estas emisiones textiles pueden ser trazables, 
si se conocen y se puede justificar su paradero exacto, o fugadas, si se desconoce su paradero 
o no se puede justificar documentalmente. Es importante remarcar que en el ejercicio de 

47 Jefatura de Estado. Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. BOE num. 85, Referencia 
BOE-A-2022-5809, 09/04/22.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
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medición de las emisiones textiles no solo se calcula la cantidad, sino también su trazabilidad, 
es decir, dónde ha ido a parar el textil contabilizado y qué ha ocurrido con él. Es lo que llamamos 
Destino y Finalidad, que se explicará más adelante en “Introducción a la trazabilidad”. El objetivo de 
la medición horizontal (cantidad) y vertical (trazabilidad) de las emisiones textiles es poder tener 
una imagen lo más profunda posible para poder actuar en consecuencia.

Siendo conscientes de que el término "emisión" está estrechamente vinculado a los gases 
de efecto invernadero, tal y como explicamos en el apartado 3 “Cambio de perspectiva: de 
desperdicio a recurso”, la palabra emisión en su definición más amplia se refiere a arrojar o echar 
algo hacia fuera, por lo que consideramos que su uso en este contexto es pertinente y ayuda al 
desarrollo de un nuevo lenguaje nativo de la circularidad. 

En función de su naturaleza, las emisiones textiles se agrupan en dos tipologías 
fundamentales: pre-consumo, todas aquellas que ocurren en los procesos de fabricación, 
transformación o manipulación mientras el material está en control del productor, y post-
consumo, el momento en el que un bien es comercializado a consumidor final. 

Durante la fase pre-consumo se llevan a cabo procesos unitarios como pueden ser el 
prototipado del que resultan piezas experimentales, el momento del corte cuando se generan 
sobrantes y retales, o la fase de control de calidad en la que se detecta material defectuoso. 
Durante todos ellos se trabaja con material textil y, por lo tanto, se pueden generan emisiones 
textiles que a su vez pueden o no ser gestionadas trazablemente.

5 . 2  I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S  E M I S I O N E S  T E X T I L E S

El segundo tipo de emisión textil se da en el momento de la comercialización, es 
decir, cuando ponemos el producto en el mercado y perdemos el control de su final de vida, 
pasando la responsabilidad de su tratamiento al consumidor. Este tipo de emisión textil se 
antoja menos obvia que la anterior, pero resulta fundamental realizar ese cambio de mentalidad 
sobre el producto comercializado para realmente entender su potencial contaminante y establecer 
responsabilidades adecuadamente.

Según lo expuesto anteriormente, podemos decir que las emisiones textiles son el elemento 
“sumador” para el cálculo de la Huella Textil, y de su contabilización resulta la primera de las métricas 
principales que componen la Huella Textil: la Huella Textil Bruta. La Huella Textil Bruta es la suma 
de las emisiones textiles de cada fuente de emisión textil aplicable a un productor en un periodo 
de medición, independientemente de su trazabilidad, es decir, toda la cantidad de textil que “sale” 
de su proceso operativo. 

La Huella Bruta es una métrica centrada en un primer nivel de cuantificación de emisiones 
textiles (aún sin incorporar la trazabilidad), que ofrece un mapa por fuente de emisión que nos 
muestra la intensidad emisora por cada actividad productiva, de tal forma que ya a un nivel muy 
básico se puedan empezar a tomar decisiones para su reducción/circularidad (por ejemplo, 
incorporar un software de prototipado 3D para evitar la utilización de textil en ese punto 
específico). 
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Teniendo en cuenta las fuentes de emisión de textil y las diferentes naturalezas de los 
productores, y con el fin de diseñar un modelo suficientemente completo que contemple la 
totalidad de las casuísticas pero a su vez también práctico y flexible para que resulte accesible a 
todos los tipos de productor facilitando su adopción y efectividad, se ha realizado una definición y  
organización de las Fuentes de Emisión Textil de los diferentes procesos unitarios que componen 
la producción y comercialización de un bien textil, así como los diferentes tipos de emisión de 
textil por cada una de ellas. Dada esta clasificación cada productor en función de su naturaleza, de 
sus recursos y de la información a su disposición, podrá completar los datos de las emisiones 
textiles que correspondan a su actividad, estableciendo, en el caso que aplique, objetivos de 
mejora en la medición de cara a futuras evaluaciones en los casos en los que no tenga la madurez 
contable necesaria para aportar la información requerida.

5 . 2  I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S  E M I S I O N E S  T E X T I L E S

5. 3. Introducción a las
Prácticas de Mitigación de la Huella Textil

Las prácticas de mitigación de la Huella Textil son aquellas iniciativas llevadas a cabo por el 
productor orientadas a la prevención de las emisiones textiles a lo largo de la cadena de valor, 
al contrarresto de aquellas inevitables ya incurridas, así como a mejorar su circularidad. 

Se ha planteado un marco para las prácticas de mitigación de la Huella Textil basado en 
dos esquemas de referencia comúnmente utilizados a la hora de abordar problemas relacionados 
con los residuos y el impacto medioambiental de una actividad. Por un lado, la Jerarquía de 
Residuos48 (Gráfico 4), diagrama piramidal que ordena las acciones para la gestión del residuo de 
más a menos favorables para el medio ambiente, y por otro lado, la Jerarquía de Mitigación de 
Impactos49 (Gráfico 5), matriz general de trabajo que trata de identificar y evitar los impactos 
potenciales sobre el entorno en la operativa de un proyecto u organización. 

48 Parlamento Europeo, Directiva 2008/98/CE sobre residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, Articulo 4. 19-11-08.
49 CSBI, The Biodiversity Consultancy, A cross-sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy. 2015.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82319
http://www.csbi.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/CSBI-Mitigation-Hierarchy-Guide.pdf
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Gráfico 4: DIAGRAMA DE LA JERARQUÍA DE RESIDUOS

Gráfico 5: DIAGRAMA DE LA JERARQUÍA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS

5 . 3  I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S  P R Á C T I C A S  D E  M I T I G A C I Ó N  D E  L A  H U E L L A  T E X T I L
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5 . 3  I N T R O D U C C I Ó N  A  L A S  P R Á C T I C A S  D E  M I T I G A C I Ó N  D E  L A  H U E L L A  T E X T I L

Alineando nuestro objeto de trabajo con las anteriores metodologías comúnmente utilizadas, 
se ha definido un esquema de las prácticas de mitigación de la Huella Textil con el objetivo de 
organizar los esfuerzos llevados a cabo por los productores de tal forma que facilite su medición y 
monitorización, de cara a poder ser adecuadamente contextualizadas y puestas en valor dentro de 
la Huella Textil para así establecer objetivos de mejora e incentivar su aplicación. 

Según la Jerarquía de residuos el mejor residuo es el que no se genera. La forma más efectiva 
de evitar o reducir el impacto medioambiental de un bien es mediante el trabajo de la prevención 
en la fase de diseño. Así lo recoge la Agencia Federal Alemana del Medioambiente, que indica que el 
80% de los impactos ambientales de los productos se comprometen durante la fase de diseño50, 
mediante la adopción de prácticas de ecoeficiencia, ecodiseño, durabilidad y reciclabilidad. Por ello, 
se deben priorizar aquellas oportunidades de reducción de la Huella Textil en las fases iniciales de 
la cadena de valor antes que las cercanas a la gestión de residuos, dejando en última instancia las 
acciones de mitigación indirectas como puede ser la contribución voluntaria. 

Es importante puntualizar sobre lo anterior, y resulta un matiz crítico a la hora de comprender 
la conceptualización de la matriz de Prácticas de Mitigación de la Huella Textil así como de esta 
metodología de medición de la Huella Textil, que el material que se pretende cuantificar, el 
material textil, no solo conforma el potencial desperdicio al que hacer frente si no que a su vez 
eng loba también los bienes comercializados, es decir, si atendiéramos de forma purista a la 
jerarquía de mitigación y consiguiéramos evitar completamente su utilización, esto implicaría la 
desaparición de los propios bienes textiles, y por lo tanto de la actividad del productor. A priori 
esto puede resultar una obviedad pero al estar proponiendo un método de medición que 
incluye los bienes finales fabricados como potencial material contaminante, es importante 
remarcar que el esquema de mitigación no pretende la eliminación de los productos textiles sino 
poder ofrecerlos siendo más eficientes y circulares en el uso de recursos, siendo el escenario 
deseado la completa circularidad del textil, no su eliminación como material.

Las prácticas de mitigación de la Huella Textil se dividen en 2 tipologías generales, dentro de las 
que se engloban las actividades específicas (Gráfico 6):

Gráfico 6: MARCO GENERAL DE LAS PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DE LA HUELLA TEXTIL

• Prevención: acciones comúnmente englobadas en el ecodiseño, orientadas a evitar la
generación de emisiones textiles innecesarias, así como minimizar el impacto de aquellas
imposibles de evitar.

• Corrección: acciones orientadas a remediar o contrarrestar el efecto causado por aquellas
emisiones ya incurridas imposibles de evitar. Las medidas de corrección han de considerarse
en segunda instancia, siempre priorizando la prevención.

50 Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor de Alemania, Ökodesign 
von Produkten. Gestaltungsauftrag für mehr Umweltschutz und Innovation, 2005

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3154.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3154.pdf
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P R E V E N C I Ó N

E V I TA R

M I N I M I Z A R

Acciones orientadas a evitar la generación de emisiones textiles innecesarias 
mediante la reducción en la utilización de textil.

Acciones para alargar la vida útil, aumentar la circularidad y  facilitar el 
tratamiento al final del ciclo de vida de aquellas emisiones textiles 
imposibles de evitar.

Técnicas de diseño para concebir la prenda de tal forma que no se produzcan 
retales sobrantes en el proceso de corte y confección.

Priorizar la utilización de tejidos y técnicas con certificaciones contrastables 
que:
• Aporten un bajo impacto medioambiental en caso de terminar en vertedero 

(p.ej.: tejido biodegradable sin tóxicos nocivos).
• Contribuyan a facilitar su reciclabilidad (p.es.: tejido reciclable).
• Contribuyan a robustecer el ecosistema circular del textil (p.ej.: tejido de 

reciclaje cerrado, es decir, que provenga de textil reciclado).

Tejidos y técnicas de diseño y confección orientadas a alargar al máximo la 
vida útil del producto.

Prácticas orientadas a la gestión trazable de las emisiones pre-consumo 
imposibles de evitar, priorizando aquellas con una finalidad circular.

Servicios de reparación de producto propio o genérico realizados por el productor 
o por terceros en su nombre que permitan alargar la vida útil del bien.

Pago voluntario equivalente a las toneladas que se quieran compensar destinado 
a proyectos certificados que hayan recuperado una cantidad de textil equivalente 
a las toneladas a compensar. Una tonelada recogida neutraliza una emitida.

Financiación directa de iniciativas alrededor del desperdicio textil que supongan 
una aceleración hacia la transición circular de la industria textil.

Patronaje orientado al 
desperdicio cero

Utilización de materiales y 
técnicas de bajo impacto

Durabilidad

Gestión trazable y 
circular

Reparación

Compensación 
voluntaria

Contribución para la 
aceleración

Soluciones digitales para eliminar el uso de textil en determinados procesos 
como, por ejemplo, la creación de prototipos o los muestrarios digitales.

Decrecimiento controlado de los volúmenes y frecuencias de producción y 
comercialización a través de la revisión del modelo de negocio.

Digitalización

Decrecimiento de la 
intensidad productiva

C O R R E C C I Ó N

R E C U P E R A R

C O N T R I B U I R Aportación dineraria destinada a responsabilizarse de aquellas emisiones 
textiles sobre las que se pierde el control, imposibles de prevenir o recuperar.

Acciones orientadas a la recogida trazable de textil post-consumo descartado o 
a retrasar el momento de ser descartado alargando su vida útil.

Recogida de textil post-consumo propio o genérico realizados por el productor 
o por terceros en su nombre con el objetivo de su gestión trazable para la
reutilización o el reciclaje.

Cuota equivalente a las emisiones textiles post-consumo que se da en los 
sistemas regulados de RAP por los cuales un productor está obligado a contribuir 
a su sistema local siguiendo la regulación establecida.

Recogida

Contribución 
obligatoria
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Es importante puntualizar que no todas las prácticas de mitigación restan de forma directa sobre 
las emisiones textiles de un periodo, y esto es así por la lógica de la naturaleza de cada 
práctica. Utilizar material reciclable no evita ni corrige una emisión textil (la camiseta fabricada con 
ese material sigue generando emisiones textiles pre-consumo en su confección y post-consumo 
en su introducción al mercado) mientras que la contribución a un sistema de RAP regulado sí que 
descontaría a la Huella Textil Neta al ser textil sobre el que ya se ha tomado responsabilidad. Por 
este motivo, del cálculo de la Huella Textil emanan diferentes métricas que nos ayudan a 
cuantificar y visualizar el progreso y el impacto de aquellas prácticas de mitigación que 
contribuyen a una mejora en la circularidad para poder así establecer objetivos alrededor del 
“cuánto”, el “dónde” y en el “cómo”. En futuras versiones de esta metodología se profundizará en la 
cuantificación de aquellas prácticas orientadas a la utilización de materiales en función de su 
composición y origen. 

Nota: En el desarrollo de esta metodología se ha realizado un ejercicio muy preciso de 
entendimiento de cada acción llevada a cabo por el productor y cómo estas afectan en la 
contabilidad medible e imparcial a la Huella Textil. Este análisis minucioso de las prácticas de 
mitigación resulta de un compromiso férreo de huir de ponderaciones arbitrarias o valoraciones no 
basadas en datos contrastables. El objetivo de este ejercicio de transparencia e imparcialidad es 
poder asegurar una metodología universal y objetiva. Sólo sobre datos transparentes e imparciales 
se pueden construir buenos sistemas de valoración cualitativa o incluso de bonificación por 
buenas prácticas si así se desea por parte de los propios productores, organismos privados o 
incluso públicos, pero estos deben siempre mantenerse independientes al sistema de medición.
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5. 4. Introducción a la Trazabilidad

La medición de la Huella Textil además de cuantificar las cantidades de textil emitido (el "qué" y 
el“cuánto”) también funciona como un mapa de trazabilidad para conocer su paradero (el “dónde”) 
y poder así establecer de forma adecuada la cadena de responsabilidad, detectar los puntos de 
fuga, áreas de oportunidad e incluso ayudar a una mejor selección de terceros que puedan mejorar 
el nivel de trazabilidad. 

La propuesta para el mapeo de la trazabilidad se vertebra sobre 2 parámetros: el destino y la 
finalidad. El destino es aquel lugar o tercero al que se transfiere el textil, ya sean las emisiones textiles 
incurridas o las recuperadas en el caso de implementar prácticas de mitigación de recogida de ropa 
usada. Este destino ha de ser declarado por el productor idealmente contando con la justificación 
documental que lo respalde. Esta declaración del destino de las emisiones es el llamado 
destino declarado, es decir, aquel que establece el productor en el momento de realizar la 
medición de la Huella Textil.

Para el mapeo de los destinos se organiza la información declarada en “caminos tipo” de tal 
forma que se consiga abarcar las diferentes casuísticas que se pueden dar en este ámbito, haciéndolo 
al mismo tiempo de forma sintética con vistas a homogeneizar las labores de cuantificación, 
cálculo y análisis. 

En futuras versiones de esta metodología se aportará profundidad a la trazabilidad vertical 
así como se introducirá la variable de finalidad (qué ocurre con el textil transferido).
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5. 5. Métricas de la Huella Textil
y sus principios contables básicos

La metodología de cálculo de la Huella Textil resulta en una serie de métricas diseñadas para ser 
de utilidad para el productor en su toma de decisiones y elaboración de estrategias de cara a reducir 
y mitigar las emisiones textiles priorizando prevención sobre corrección, así como trabajar hacia 
una trazabilidad completa, mejora en la circularidad y todo ello a través de una organización de la 
información basada en datos fiables y orientados a la acción.

Las métricas principales se estructuran a modo de “mapa” que expone por cada fuente de 
emisión textil la cantidad de textil emitido y sus diferentes destinos, así como las prácticas de 
mitigación llevadas a cabo y sus diferentes destinos. 

De todo lo anterior obtenemos métricas específicas y exhaustivas de cantidad de textil en 
toneladas así como un mapa de trazabilidad de dicho textil, las cuales cristalizan en las métricas 
principales de la Huella Textil: la Huella Textil Bruta y la Huella Textil Neta.

Suma de misiones textiles pre-consumo y post-consumo, es 
decir, el total de las toneladas de textil emitidas en el periodo 
de medición definido.

Huella Textil Bruta

Huella Textil Bruta [t] =  ∑ETFEA[t][g]
Donde:

∑ETFEA = Sumatorio de las Emisiones Textiles provenientes de cada Fuente de 
Emisión Textil Aplicable (tanto Pre-Consumo como Post-Consumo) en toneladas.

[t] = periodo de tiempo de referencia del cálculo. 

[g] = ubicación geográfica de la emisión de textil.

Huella Textil Bruta descontando las prácticas de mitigación 
aplicables así como el textil almacenado y transferido como 
recurso de forma trazable, es decir, el sumatorio total de las 
toneladas de textil fugadas sobre las que un productor finalmente 
pierde el control en un periodo de actividad e idealmente 
debe hacerse responsable.

Huella Textil Neta

Huella Textil Neta [t] =  ∑ETFEA[t][g] - ∑DVFEA[t][g] - ∑PMVPMA[t][g]

Donde:

∑ETFEA = Sumatorio de las Emisiones Textiles provenientes de cada Fuente de 
Emisión Textil Aplicable (tanto Pre-Consumo como Post-Consumo) en 
toneladas. 

∑DAVFE= Sumatorio de los Destinos Verificados a través de cada fuente de 
Emisión Aplicable.

∑PMDVPM= Sumatorio de las Prácticas de Mitigación Verificadas por cada 
Práctica de Mitigación Aplicable.

[t] = Periodo de tiempo de referencia del cálculo.

[g] = ubicación geográfica de la emisión de textil.
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Transparencia, veracidad y propiedad de la información

Siendo la medición de la Huella Textil un ejercicio voluntario se asume y espera en todos los 
casos que los productores realicen sus mediciones con datos de calidad, reales y verificables. Esto 
es, que la declaración de emisiones y Prácticas de Mitigación corresponda de forma verificable al 
alcance señalado y sus cantidades respondan a la realidad de la actividad del productor. Se aconseja 
adjuntar o tener fácilmente localizable soporte de justificación documental, aunque sea de uso 
interno y no se vaya a realizar una verificación externa de la medición.

Aprendizaje activo

Esta metodología es una propuesta innovadora, creativa y pionera. En este sentido, y siendo 
fieles al espíritu contributivo de T_NEUTRAL, se asume que estará sujeta a una constante revisión y 
actualización para asegurar la máxima representatividad, accesibilidad y efectividad posible. De esta 
manera, la metodología será expuesta a validaciones periódicas realizadas por un comité técnico 
externo creado por T_NEUTRAL a estos efectos y con representación de los principales stakeholders, 
además de mantenerse abierta y permeable al comentario de los diferentes grupos de interés

Principios transversales para el cálculo de la Huella Textil

Para terminar, de cara a asegurar una adecuada calidad de la información a la hora de la declaración 
de los datos y cálculo de métricas es necesario considerar una serie de principios transversales 
que consideramos deseables en cualquier ejercicio de cálculo por parte de un productor, y que 
asumimos como obligatorios cuando la certificación de la Huella Textil se realiza a través de la 
plataforma T_NEUTRAL:

Origen y calidad de los datos

Para la ejecución del cálculo de la Huella Textil es necesario contar con datos y documentación 
pertinentes, fiables y actualizados. Para establecer un criterio mínimo para los datos susceptibles 
de ser utilizados en esta metodología se han tomado como referencia marcos teóricos existentes y 
ampliamente adoptados, con el objetivo de facilitar el ejercicio de selección por parte del productor, 
y poder construir sobre ellos los requerimientos de la posterior valoración de la calidad del dato, 
así como los del proceso de validación independiente en línea con normativas y guías actuales de 
consenso:

» ISO 14044 (2006) LCA51

» ILCD Handbook (2016)52

» ISO/DIS 14067 (2018):  Huella de Carbono de un Producto53

» EU PEF Guide (2012)54

51 ISO, ISO 14044:2006, Environmental Management (Life Cycle Assessment) Requirements and Guidelines, 2006.
52 Comisión Europea, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, International Reference Life Cycle Data System 
(ILCD) Handbook - Nomenclature and Other Conventions, Luxemburg, 2010.
53 ISO, ISO 14067:2018 Greenhouse Gases (Carbon Footprint of Products) Requirements and Guidelines for Quantification, 2018.
54 Comisión Europea, PEF Methodology, Final Draft, 5.6 Data Quality Requirement, Julio 2012

https://www.iso.org/standard/38498.html
https://www.iso.org/standard/38498.html
https://www.iso.org/standard/38498.html
https://www.iso.org/standard/71206.html
https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/PEF%20methodology%20final%20draft.pdf
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6. Conclusión
Este documento en calidad de breve extracto de la metodología de la Huella textil, pretende 

aportar una primera base conceptual para la cuantificación y trazabilidad del material textil a lo 
largo de la cadena de suministro de un productor textil. Es el primer y más importante paso en la 
construcción de un modelo de transición hacia la circularidad basado en Medir-Reducir-Contribuir, 
con el objetivo de impulsar a los productores textiles a tomar el control de su Huella Textil 
dotándolos de la información adecuada para acelerar su transformación circular, y con ellos la del 
sector, con el fin de alcanzar un horizonte libre de desperdicio textil. 




