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1.  ANTECEDENTES 
 

El sistema convencional de la industria textil es un claro ejemplo de economía lineal, donde los 
recursos se extraen, se transforman en productos que se consumen y se desechan posteriormente. 
Además, el impacto ambiental es elevado a lo largo de todas las etapas, asociado a las emisiones de 
CO2, el consumo de agua, el uso de productos químicos peligrosos y la gestión inadecuada de los 
residuos resultantes. 

 

En los últimos 50 años la producción mundial de fibras textiles se ha multiplicado por 4 mientras que 
la población lo ha hecho aproximadamente por 21. De la producción mundial de fibras textiles, la de 
poliéster -fibra química de polímero sintético- representa el 51% del consumo (54 millones de 
toneladas) en 2018, seguido del algodón -fibra natural de origen vegetal- con el 25% (26 millones de 
toneladas). El poliéster ha incrementado progresivamente su producción debido a sus propiedades 
técnicas y precio económico, y la previsión es que aumente todavía más por el mayor consumo de las 
economías emergentes1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

1 Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H. et al. The environmental price of fast fashion. Nat Rev Earth Environ 1, 189–200 
(2020). https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9 

 

 

https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9
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Es muy conocido el gráfico generado por la Ellen MacArthur Foundation que pone de manifiesto el 
espectacular crecimiento que ha experimentado la industria de la moda en los inicios del siglo XXI. 
Actualmente está valorada en más de 2,5 billones de dólares y emplea a más de 75 millones de 
personas en todo el mundo (sin incluir las personas que trabajan en el cultivo del algodón). En los 
últimos 15 años, por ejemplo, las ventas mundiales de prendas de vestir se han duplicado, sin 
embargo, el día que nos desprendemos de esta ropa ha sido utilizada un 36% menos veces que al 
inicio de este periodo2. Este porcentaje llega alcanzar el 70% en el caso de la China2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que el aumento general en la demanda de producción de ropa es del 2% anual desde el año 
2000, cuando comenzó el fenómeno de la fast-fashion3 y se prevé, por tanto, que el consumo mundial 
de prendas de vestir alcance los 102 millones de toneladas para 20304.  

                                                                 

 

2 Ellen MacArthur Foundation (EMF). A new textiles economy: Redesigning fashion’s 
future. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-
Report_Updated_1-12-17.pdf(2017) 

3 Fletcher, K. Craft of Use: Post-Growth Fashion. Routledge. New York. 2016 

4 Quantis. Measuring fashion: insights from the environmental impact of the global apparel and footwear industries. Full 
report and methodological considerations. quantis-intl.com https://quantis-intl.com/measuring-fashion-report (2018). 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf(2017)
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf(2017)
https://quantis-intl.com/measuring-fashion-report
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El aumento del consumo y la eficiencia en el sistema de producción de las prendas de vestir, a su vez, 
también ha contribuido a la bajada del precio de las prendas5.  

Así, por ejemplo, y a pesar de que actualmente tenemos más ropa en nuestros armarios, el gasto 
promedio por persona en ropa y calzado en la UE y el Reino Unido ha disminuido un 30% en la década 
de 1950, un 12% en 2009 y sólo 5% en 20206 7. Los bajos precios amplifican aún más el fenómeno de 
comprar más y usar con menos frecuencia2 8 9 facilitando el modelo fast-fashion.  

 

Se estima que aproximadamente el 5% del presupuesto de los hogares en la UE se destina a ropa y 
calzado, de los cuales aproximadamente el 80% se destina a ropa y el 20% a calzado. En 2015 los 
ciudadanos de la UE compraron 6,4 millones de toneladas de ropa nueva (12,66 kg por persona)10. 
Según estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE), entre 1996 y 2012, la cantidad 
de ropa comprada por persona en la UE aumentó en un 40%. Al mismo tiempo, más del 30% de la 
ropa del armario de los europeos no ha sido utilizada durante al menos un año.  

 

La disminución de la fabricación europea de textiles se inició con la eliminación gradual de las cuotas 
textiles de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que comenzó en la década de 1990 y terminó 
en 2005. Después de esta liberalización en el comercio de textiles, la participación de las 
importaciones en el consumo europeo de ropa aumentó de 33% en 2004 a 87% en 2012. En la 
actualidad, la producción de textiles y prendas de vestir tiene una de las cadenas de valor mundiales 
más complejas, y la mayoría de los productos del mercado interno de la UE se fabrican fuera de la UE, 
a menudo en países con normas laborales y ambientales menos exigentes. Según la Comisión 
Europea, en 2015 los principales exportadores a la UE fueron China, Bangladesh, Turquía, India, 
Camboya y Vietnam. No obstante, según Euratex, el sector textil y de la confección de la UE exportó 
productos por valor de 48.000 millones de euros en 2017, lo que convierte a la UE en el segundo 
mayor exportador del mundo, el primero de los cuales es China. Al mismo tiempo, la UE importó 
productos textiles por valor de 112.000 millones de euros de terceros países10. 

                                                                 

 

5 Remy. N., Speelman. E. & Swartz, S. Style that’s sustainable: a new fast-fashion formula. McKinsey & 
Company https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-
fashion-formula (2016). 

6 Sajn, N. Environmental impact of the textile and clothing industry: What consumers need to know. European 
Union. European Parliamentary Research Service (EPRS)  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143 (2019) 

7 Jackson, T. & Shaw, D. Mastering Fashion Marketing (Palgrave Macmillan, 2008). 

8 Anguelov, N. The Dirty Side of the Garment Industry: Fast Fashion and its Negative Impact on Environment and 
Society (CRC, Taylor & Francis, 2015). 

9 Niinimäki, K. From Disposable to Sustainable: The Complex Interplay between Design and Consumption of Textiles and 
Clothing. Doctoral dissertation, Aalto Univ. (2011). 

10 European Parliament. Environmental impact of the textile and clothing industry. What consumers need to know. 

 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143
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En el contexto nacional, la gestión de los residuos textiles presenta graves deficiencias. Según se indica 
en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, en el año 2012 un total de 
983.384 toneladas de residuos textiles fueron a parar a la fracción resto11, siendo la segunda tipología 
de residuo -en peso- después la fracción orgánica y antes que el plástico en los vertederos. En 
Catalunya, según la Agència de Residus de Catalunya en 2018 se produjeron 163.000 toneladas de 
residuo textil de los cuales 144.000 fueron a vertedero y 19.000 se recogieron de manera selectiva, 
un 11,7%12. En esta comunidad, a fin de favorecer la recogida selectiva de esta fracción, se 
implementó un retorno de la tasa por deposición en vertedero e incineración de residuos municipales 
de 5€ por tonelada de residuo textil municipal recogida selectivamente por un gestor de residuos 
autorizado. 

La normativa europea (Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, 
sobre residuos) establece que antes del 1 de enero del 2025, será obligatoria la recogida separada de 
la fracción textil de los residuos municipales. También parece inminente la prohibición de la 
destrucción de los excedentes de producción de prendas de vestir y el desarrollo de las bases para la 
implantación de un régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los textiles, 
siguiendo el ejemplo de Francia y de acuerdo a lo que contempla el texto borrador del anteproyecto 
de Ley de residuos y suelos contaminados (2020) que transpondrá la Directiva 2018/851 a la 
legislación española. 

 

Por otra parte, algunos países africanos ya han empezado a rechazar la importación de ropa usada de 
Europa, con el fin de fomentar su industria textil local. En este contexto, cabe pensar que en los 
próximos años el volumen de residuo textil aumentará muy notablemente y exigirá una estrategia de 
recogida y gestión que hasta ahora no está suficientemente planificada. 

La ropa usada tiene un potencial de aprovechamiento muy elevado puesto que alrededor del 60% de 
la ropa recogida se puede volver a utilizar para el mismo fin por el que se creó: la indumentaria. Esta 
vía de gestión alarga la vida útil del producto, ahorrando el elevado impacto ambiental que comporta 
el largo proceso de fabricación textil que culmina con prendas de vestir nuevas. 

 

Ante este contexto, así como la creciente sensibilización de la sociedad para avanzar hacia una 
economía circular y las propias tensiones que se viven entre los diferentes actores, resulta 
imprescindible conocer la situación actual del sector de la recogida de ropa usada en España, con el 
objetivo de plantear los retos de futuro como la incorporación urgente del ecodiseño, la reorientación 
del sistema de producción, de comercialización y de consumo, de la que participen todos los agentes 
implicados: instituciones públicas, industria (producción y distribución), consumidores, gestores de 
residuos y recicladores. 

                                                                 

 

11 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
(PEMAR) 2016-2022. 

12 Agència de Residus de Catalunya; Estratègia per a la prevenció i gestió de residus tèxtils municipals a Catalunya (2020-
2025), pág. 9, [En línea] Marzo 2020 [Consultado: marzo 2020] Disponible en: 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/jornades/050320_estrategies_textil/ponencia_01.
pdf 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/jornades/050320_estrategies_textil/ponencia_01.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/jornades/050320_estrategies_textil/ponencia_01.pdf
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2. OBJETIVOS
 

El objetivo general del presente informe es analizar la situación actual del sector de recogida de ropa 
usada, tanto a nivel de generación como a nivel de gestión, con el fin de evaluar la problemática actual 
de la gestión de residuos textiles en España y que las Administraciones Públicas encaren 
coordinadamente con todos los agentes involucrados, la futura adaptación del sector a los retos 
venideros, particularmente a los normativos. 

 

El estudio parte de los datos proporcionados por los distintos actores implicados en la gestión de este 
flujo de residuos: comunidades autónomas, entes locales competentes, entidades y organizaciones 
de recogida de ropa usada, gestores de residuos textiles y marcas de moda principalmente. A pesar 
de las dificultades para la obtención de datos de recogida, especialmente por parte de algunos 
operadores mercantiles, se estima que en el estudio se refleja más del 95% de la realidad del sector 
en España. 
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3.  CONTEXTO NORMATIVO ACTUAL 
     Y FUTURO 

En este apartado se describe la normativa de aplicación referente a residuos textiles, así como los 
objetivos marcados en cada caso. 

 

Esta Directiva ha sido modificada por el Paquete de Economía Circular y en concreto por la Directiva 
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, sobre residuos. En el ámbito 
de los textiles, señala varios aspectos a trasponer normativamente por cada uno de los Estados 
miembros: 

 

• El textil es uno de los materiales por el cual “deben conferirse competencias de ejecución a la 
Comisión a fin de establecer criterios detallados para aplicar el fin de la condición de residuo”. Es 
decir, queda un camino a realizar para poder establecer los criterios mediante los cuales se fijará el 
fin de la condición de residuo para determinados textiles. En este sentido, se entiende también que 
se contemplarán los criterios de toxicidad de la composición de estos, para poder determinar las 
posibles transformaciones a realizar para lograr el fin de la condición de residuo. 

 

• En el artículo 3, de definiciones, la nueva Directiva de residuos incluye la definición de “Residuos 
Municipales” en los que se incluye el textil: 

3) El artículo 3 se modifica como sigue: 

a) se insertan los puntos siguientes: 

2  ter. “residuos municipales”: 

a) los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, 
incluidos papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, y residuos 
voluminosos, incluidos los colchones y los muebles, 

 

• Por otra parte, en el artículo 9, relativo a la prevención de residuos también se menciona 
expresamente el flujo de residuos textiles: 

«Los Estados miembros adoptarán medidas para prevenir la generación de residuos. Como 
mínimo, estas medidas: 

(…) 

d) fomentarán la reutilización de los productos y la implantación de sistemas que promuevan 
actividades de reparación y reutilización, en particular respecto a los aparatos eléctricos y 
electrónicos, textiles y muebles, así como envases y materiales y productos de construcción.» 
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• Finalmente, los textiles vuelven a aparecer en la modificación del artículo 11 sobre preparación para 
la reutilización y el reciclado: 

«1. Los Estados miembros adoptarán medidas para promover las actividades de preparación para la 
reutilización, en particular fomentando el establecimiento de redes de preparación para la 
reutilización y de reparación y el apoyo a tales redes, facilitando, cuando ello sea compatible con la 
correcta gestión de los residuos, su acceso a residuos mantenidos en sistemas o instalaciones de 
recogida que puedan ser preparados para la reutilización pero que no estén destinados a ser 
preparados para la reutilización por esos sistemas o instalaciones, así como promoviendo la 
utilización de instrumentos económicos, criterios de adjudicación, objetivos cuantitativos u otras 
medidas. 

Siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 10, apartados 2 y 3, los Estados miembros 
adoptarán medidas para promover el reciclado de alta calidad y, a tal efecto, establecerán la 
recogida separada de residuos.  

Siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 10, apartados 2 y 3, los Estados miembros 
establecerán una recogida separada, al menos, para el papel, los metales, el plástico y el vidrio, y, a 
más tardar el 1 de enero de 2025, para los textiles.» 

 

Es decir, a los textiles, en la Directiva Marco de Residuos de 2008, solo se los mencionaba respecto al 
fin de la condición de residuo, mientras que, en la mencionada Directiva que la modifica (DIRECTIVA 
(UE) 2018/851), los textiles pasan a ser considerados residuos municipales y se les otorga especial 
atención tanto en la prevención como en la preparación para la reutilización.  
 
En el punto 29 de la exposición de motivos de la Directiva, se urge a los Estados miembros a facilitar 
la prolongación de la vida útil de los productos de consumo y a promover las redes de reutilización 
y reparación dirigidas por las entidades de la Economía Social. 

 

 

 

 

• >50% en peso para PxR y 
Reciclado de residuos 
municipales

2020

• Sistema de recogida 
separada de textil 
implantado

• >55% en peso para PxR y 
Reciclado de residuos 
municipales

2025
• >60% en peso para PxR y 

Recicladode residuos 
municipales

2030

• >65% en peso para PxR y 
Recicladode residuos 
municipales

2035
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La Comisión Europea planteó en marzo de 2020 un nuevo Plan de Acción de Economía Circular13, que 
es uno de los principales elementos del Pacto Verde Europeo, el nuevo programa de Europa en favor 
del crecimiento sostenible. 

El Plan pretende adaptar nuestra economía a un futuro ecológico y reforzar nuestra competitividad, 
protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y confiriendo nuevos derechos a los consumidores. 
Sus objetivos son: 

• Hacer que los productos comercializados en la UE duren más, sean más fáciles de reutilizar, 
reparar y reciclar. 

• Informar de forma fidedigna sobre la reparabilidad y la durabilidad de los productos, para 
que el consumidor pueda tomar decisiones más sostenibles desde el punto de vista 
ambiental. 

• Garantizar que se produzcan menos residuos. 

• Centrarse en los sectores que utilizan más recursos y que tienen un elevado potencial de 
circularidad, en concreto el Plan fija el foco en aquellos sectores con mayor repercusión 
ambiental como el textil, junto con materiales de alto impacto de uso. 

• Aumento del PIB de la UE hasta en un 0,5% adicional de aquí a 2030 y creación de unos 
700.000 nuevos puestos de trabajo. 

 

En cuanto al ámbito del textil, se propondrá una estrategia integral que tendrá por objetivos: reforzar 
la competitividad industrial y la innovación del sector, impulsar el mercado de productos textiles 
sostenibles y circulares de la UE, incluido el de reutilización de los productos textiles, abordar el 
fenómeno de la moda rápida y promover nuevos modelos de negocio. 

 

Otras cuestiones relevantes del Plan de Acción de Economía Circular en lo tocante al textil y a la 
Economía Social son: 

• Revisión de las normas de la UE sobre los traslados de residuos para facilitar la preparación 
de los materiales a efectos de reutilización y reciclado de los residuos en la propia UE. Con 
el objetivo de restringir las exportaciones de residuos que tengan efectos nocivos para el 
medio ambiente y la salud en terceros países o que puedan someterse a tratamiento interno 
dentro de la UE. Aunque la referencia es general, especialmente para residuos tóxicos y 
contaminantes, también tendrá influencia sobre los textiles. 
 

• El potencial de la economía social, pionera en la creación de empleo vinculado a la economía 
circular, se verá fortalecido por los beneficios mutuos que aportarán el apoyo a la transición 
ecológica y el refuerzo de la inclusión social, en particular a través del Plan de acción para la 
aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. 
 
 
 

                                                                 

 

13https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735 
01aa75ed71a1.0018.02/DOfC_1&format=PDF 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735%2001aa75ed71a1.0018.02/DOfC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735%2001aa75ed71a1.0018.02/DOfC_1&format=PDF
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• La Comisión velará porque sus instrumentos de apoyo a la adquisición de capacidades y la 
creación de empleo contribuyan también a acelerar la transición hacia una economía 
circular, concretamente en el contexto de la actualización de su Agenda de Capacidades, la 
adopción de un pacto por las capacidades que incluirá asociaciones a gran escala con
múltiples partes interesadas, y el Plan de acción para la economía social. Se promoverán las 
inversiones en sistemas de educación y formación, aprendizaje permanente e innovación 
social al amparo del Fondo Social Europeo Plus.

 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados incorpora los correspondientes 
objetivos fijados en el artículo 11 de la Directiva 2008/98/CE. Esta Directiva ha sido revisada por la 
Directiva (UE) 2018/851 en lo que respecta a los objetivos de preparación para la reutilización y 
reciclado de residuos municipales, así como en la incorporación de la obligatoriedad de la recogida 
separada de residuos textiles y, por lo tanto, su transposición a nivel español está en proceso de 
tramitación a través del Borrador de anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados 
(publicado el 02-06-2020). 

 

El anteproyecto de ley incluye los residuos textiles dentro de los residuos municipales y dispone como 
aspectos clave en este ámbito:  

-  Medidas de prevención incluyendo la fracción textil: 
 

«Artículo 17. Objetivos de la prevención de residuos. 

3. A partir de 2021, queda prohibida la destrucción de excedentes no vendidos de productos no 
perecederos tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos 
productos deban destruirse conforme a otra normativa.» 

«Artículo 18. Medidas de prevención. 

d) Fomentar la reutilización de los productos y la implantación de sistemas que promuevan 
actividades de reparación y reutilización y en particular para los aparatos eléctricos y 
electrónicos, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción.» 

 
-  Implantación obligatoria de la recogida separada del textil antes del 31 de diciembre    

   de 2024: 

«Artículo 25. Recogida separada de residuos para su valorización.  

1. […] Se prohíbe la incineración, con y sin valorización energética, y el depósito en vertedero de 
los residuos recogidos de forma separada para su preparación para la reutilización y para su 
reciclado, de conformidad con el artículo 24, a excepción de los residuos generados en las 
operaciones de preparación para la reutilización y de reciclado de estos residuos recogidos 
de forma separada, que podrán destinarse a incineración o depósito en vertedero, si estos 
destinos ofrecen el mejor resultado medioambiental, de conformidad con el artículo 8. 
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2. Para facilitar el reciclado de alta calidad, de conformidad con el artículo 24.3, las entidades 
locales deberán establecer la recogida separada de, al menos, las siguientes fracciones de 
residuos de competencia local:  

c) los residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024.» 

-  Definición de objetivos de preparación para la reutilización, reciclaje y valorización que incluyen 
la fracción textil: 

«Artículo 26. Objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización. 

a) Para 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para 
la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u 
otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso; al menos 
un 2% corresponderá a la preparación para la reutilización, fundamentalmente de residuos 
textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y otros residuos susceptibles de 
ser preparados para su reutilización.  

c) Para 2025, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos 
municipales hasta un mínimo del 55% en peso; al menos un 5% corresponderá a la preparación 
para la reutilización, fundamentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización.  

d) Para 2030, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos 
municipales hasta un mínimo del 60% en peso; al menos un 10% corresponderá a la preparación 
para la reutilización, fundamentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización.  

e) Para 2035, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos 
municipales hasta un mínimo del 65% en peso; al menos un 15% corresponderá a la preparación 
para la reutilización, fundamentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización.» 

 
-  Implementación de la responsabilidad ampliada del productor en el sector textil: 

«Disposición final cuarta. Residuos textiles y plásticos de uso agrario. 

Reglamentariamente, en el plazo máximo de 5 años desde la entrada en vigor de esta ley, se 
desarrollarán regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los textiles y los 
plásticos de uso agrario no envases en aplicación de los artículos 37 y 38. 

 

En el Anexo VI del anteproyecto de Ley, como ejemplo de medida de prevención de residuos se cita 
«La promoción de la reutilización de productos o preparación para la reutilización de productos 
desechados, especialmente mediante medidas educativas, económicas, logísticas o de otro tipo, como 
el apoyo a los centros y redes autorizados de recogida y reutilización, así como la promoción de su 
creación, especialmente en las regiones con elevada densidad de población o donde no existieran tales 
centros y redes. Se prestará especial atención a la promoción de las entidades de la economía social 
para la gestión de los centros.» 

 

 



 

16 

 

 

Es el instrumento para orientar la política de residuos en España que impulsa las medidas necesarias 
para mejorar las deficiencias detectadas y promueve las actuaciones que proporcionan un mejor 
resultado ambiental y que aseguran el cumplimiento con los objetivos legales.  

Según se indica en el PEMAR 2016-2022, en el año 2012 un total de 983.384 toneladas de residuos 
textiles fueron a parar a la fracción resto. También cabe destacar el necesario impulso a la recogida 
separada de esta fracción: 

«De acuerdo con nuestras estimaciones, sería necesario incrementar la preparación para 
la reutilización y el reciclado neto de textiles en 0,49 millones de toneladas. 
Las medidas para captar este material deben estar centradas fundamentalmente en 
promover una mejor separación en los hogares, en promover y reforzar la red de recogida, 
bien municipal o mediante acuerdos con las entidades de economía social y con otras 
entidades autorizadas.» 

 
Este plan deberá de ser actualizado para incorporar las modificaciones establecidas por la Directiva 
Europea 2018/851 y la correspondiente modificación de la Ley 22/2011 de residuos que la 
transpondrá. 
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4.  LOS RESIDUOS TEXTILES 

 

 

El gran incremento experimentado en la producción de prendas de vestir ha provocado un notable 
aumento de los residuos textiles. La industria textil y de la moda genera, a nivel mundial, grandes 
cantidades de residuos (> 92 millones de toneladas por año)14, muchos de los cuales terminan en 
vertederos o incinerados (incluyendo los excedentes de producción)15. 

Existen diferentes tipos de residuos textiles, en función de donde se originan: pre-consumo, 
excedentes de producción y post-consumo. 

 

Los residuos pre-consumo son los generados durante el largo proceso de producción textil antes de 
convertirse en prenda y llegar al consumidor. Se producen durante los procesos de obtención de 
fibras, hilados, tejidos, procesos de tintura, estampado y acabado, y especialmente durante el proceso 
de confección industrial. Los recortes de tejido generados en el proceso de corte de patrones son muy 
apreciados porque se conoce su composición y color. 

Cuando se hace la marcada en el proceso de confección industrial, (distribución óptima de los 
patrones sobre el tejido, como actividad previa al corte), el aprovechamiento del tejido varía mucho 
en función del diseño de la prenda, distribución de la rayas, cuadros o estampados, etc. El residuo 
generado durante este proceso se calcula que es del 15% si bien puede variar desde el 10% en 
pantalones, jeans, blusas hasta el 30% en prendas especiales16 17 18. 

 

Otro flujo importante y creciente en los últimos años son los excedentes de producción o “deadstock”, 
que son prendas que han sido devueltas o bien que no se han llegado a vender ni en rebajas y que 
pueden considerarse también residuos pre-consumo. Algunas empresas destinan estas prendas a 
incinerar para su valorización energética lo que representa un desperdicio sustancial de recursos. Esta 
práctica está prohibida en Francia y a partir del 2021 también lo está en España, de acuerdo con el 
borrador del anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (2020). 

Según Ecotextile News, en 2016, solo un tercio de toda la ropa importada en la UE se vendió al precio 
inicialmente previsto a los minoristas, un segundo tercio se vendió con descuento en y el 
tercio restante no llegó a venderse nunca19. En 2018 se supo que la marca sueca de moda rápida H&M 

                                                                 

 

14 Quantis. Measuring fashion: insights from the environmental impact of the global apparel and footwear industries. Full 
report and methodological considerations. quantis-intl.com https://quantis-intl.com/measuring-fashion-report (2018). 

15 Dahlbo, H., Aalto, K., Eskelinen, H. & Salmenperä, H. Increasing textile circulation, consequences and 
requirements. Sustain. Prod. Consumption 9, 44–57 (2017). 

16 Cooklin, G. Garment Technology for Fashion Designers (Blackwell, 1997). 

17 Abernathy, F. H., Dunlop, J. T., Hammond, J. H. & Weil, D. A Stitch in Time. Lean Retailing and the Transformation of 
Manufacturing — Lessons from the Apparel and Textile Industries (Oxford Univ. Press, 1999). 

18 Runnel, A., Raiban, K., Castel, N., Oja, D. & Bhuiya, H. Creating a digitally enhanced circular economy. Reverse Resources: 
http://www.reverseresources.net/about/white-paper (2017). 

19 Mathews, B. One third of all clothing “never sold”. Ecotextile News  

 

https://quantis-intl.com/measuring-fashion-report
http://www.reverseresources.net/about/white-paper
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tenía existencias no vendidas por valor de 4.300 millones de dólares en sus almacenes20, que 
terminaron incinerándose. En este mismo año la marca de lujo británica Burberry incineró sus 
excedentes de producción acumulados por valor de 90 millones de libras21.  

 

Los residuos pre-consumo tienen un gran interés para los procesos de reciclado tanto mecánico como 
químico puesto que se conoce con exactitud su composición (% de fibras) y color, lo cual permite una 
segregación fácil y segura que garantiza la uniformidad de suministro en las cadenas de producción 
que siguen los procesos de reciclado “regenerados” o bien los químicos que precisan un substrato de 
monomaterial o bien como máximo de dos fibras (poliéster/algodón). 

 

Según datos recogidos por TEXFOR, asociación empresarial de referencia en la industria del textil, 
España es el mayor productor de Europa de hilo reciclado, con un volumen de alrededor de 61.000 
toneladas anuales. Se calcula que del orden de 50.000 toneladas/año proceden de residuos de pre-
consumo, de las cuales 25.000 toneladas se generan en Catalunya22, si bien estas cifras requerirían un 
estudio más riguroso puesto que se desconoce, con exactitud, el volumen de los excedentes de 
producción. 

 

Se trata de las prendas de vestir que los consumidores descartan, ya sea porque han llegado al final 
de su vida útil, porque no se pueden seguir usando con la misma finalidad con que se produjeron o 
simplemente porque el consumidor decide prescindir de esa prenda, aunque esté en buenas 
condiciones. Estos residuos pueden desecharse en la fracción resto y terminar en un vertedero, o ser 
depositados en los contenedores de ropa usada para su reutilización o reciclado. 

A nivel global, diversas fuentes apuntan que en el año 2015 se consumieron 62 millones de toneladas 
en una población de 7.300 millones de personas, generándose 8,5 kg de residuos textiles por persona, 
y pronostican un incremento del 63% para el año 2030, llegando a los 102 millones de toneladas 
consumidas por 8.600 millones de personas, debido principalmente a una mayor demanda por parte 
de los países emergentes asiáticos. Es decir, para 2030 se estima que el consumo de prendas llegará 
a 11,9 kg/habitante/año34 23. 

En 2019 se publicó un informe donde se estudiaba la vida útil de tres tipos de prendas (camisetas, 
pantalones y camisetas de punto con cuello) en seis países distintos (China, Alemania, Italia, Japón, 

                                                                 

 

https://www.ecotextile.com/2016042122078/fashion-retail-news/one-third-of-allclothing-never-sold.html (2016). 

20 Paton, E. H&M, a fashion giant, has a problem: $4.3 billion in unsold clothes. The New York Times 

https://www.nytimes.com/2018/03/27/business/hm-clothes-stock-sales.html (2018). 

21 BBC News. Burberry burns bags, clothes and perfume worth millions. bbc.co.uk https://www.bbc.co.uk/news/business-
44885983 (2018). 

22 Carrera, E. y Casas, X. retos y oportunidades del reciclaje textil. 2ª Jornada Industria textil y Sostenibilidad. INTEXTER-
UPC. Terrassa, 7 de junio de 2019. https://www.upc.edu/intexter/ca/jornada-industria-textil-sostenibilidad/documentos-
1/1Retosyoportunidadesdelreciclajetextil.pdf 

23 Global fashion agenda, Pulse of the fashion industry, 2017. 

 

https://www.ecotextile.com/2016042122078/fashion-retail-news/one-third-of-allclothing-never-sold.html
https://www.nytimes.com/2018/03/27/business/hm-clothes-stock-sales.html
https://www.bbc.co.uk/news/business-44885983
https://www.bbc.co.uk/news/business-44885983
https://www.upc.edu/intexter/ca/jornada-industria-textil-sostenibilidad/documentos-1/1Retosyoportunidadesdelreciclajetextil.pdf
https://www.upc.edu/intexter/ca/jornada-industria-textil-sostenibilidad/documentos-1/1Retosyoportunidadesdelreciclajetextil.pdf
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Reino Unido y EE. UU.) y se concluyó que su vida útil era de 3,1 a 3,5 años por prenda, aunque con 
variaciones significativas entre países24.  

Esta corta vida útil de las prendas, junto con el aumento del consumo, ha provocado un incremento 
del 40% en los residuos textiles depositados en vertederos en los EE. UU. entre 1999 y 200925 y, a 
nivel mundial, los textiles representan ya el 22% del conjunto de residuos mezclados26. Del total de 
fibras producidas en 2015, el 73% (39 Gt) terminaron en vertederos al final de su vida útil. Tanto EE. 
UU. como el Reino Unido se estima un promedio de 30 kg de textiles por persona al año27, cifras 
similares a las de Australia (27 kg al año)28, si bien mayores que los 13 kg de Finlandia15 y los 16 kg de 
Dinamarca29. 

 

A pesar del alto nivel de generación de residuos, las tasas de reciclaje textil, a nivel global, siguen 
siendo bajas: solo el 15% de los residuos textiles post-consumo se recogieron por separado para su 
reciclado en 2015, y menos del 1% (0,5 millones de toneladas) de la producción total se reciclaron en 
ciclo cerrado (reciclado en las mismas o similares aplicaciones)2.  

La mayoría de los textiles reciclados (6,4 millones de toneladas) se reciclaron en aplicaciones de 
menor valor (downcycling), como material aislante, trapos de limpieza o rellenos de colchones, y se 
perdieron 1,1 millones de toneladas durante la gestión de recogida y el procesado30.  

 

Las tasas de recolección de textiles post-consumo varían muy notablemente entre países, mientras 
que en Italia es del 11%, en Alemania es del 75%31 y en Francia del 38%32; otros países, en cambio, no 
tienen sistema de reciclaje de textiles.  

Según datos de INTEXTER UPC, se calcula que el volumen de residuos textiles post-consumo en España 
es del orden de 900.000 toneladas/año (19 kg/habitante/año), de las cuales 153.000 toneladas se 
generan en Catalunya22. 

En este orden de magnitud, la Fundación para la Economía Circular presentó un estudio con datos de 
201433 en el que estimaba que la generación de residuos textiles en España fue de 927.096 toneladas, 

                                                                 

 

24 Daystar, J., Chapman, L. L., Moore, M. M., Pires, S. T. & Golden, J. Quantifying apparel consumer use behavior in six 
countries: addressing a data need in life cycle assessment modeling. J. Text. Appar. Technol. Manag. 11, 1–25 (2019). 

25 Office of Solid Waste, United States Environmental Protection Agency. Municipal solid waste in the United States: Facts 
and figures (EPS, 2010). 

26 Nørup, N., Pihl, K., Damgaard, A. & Scheutz, C. Quantity and quality of clothing and household textiles in the Danish 
household waste. Waste Manag. 87, 454–463 (2019). 

27 Allwood, J. M., Laursen, S. E., de Rodriguez, C. M. & Bocken, N. M. P. Well Dressed? The Present and Future Sustainability 
of Clothing and Textiles in the United Kingdom (Institute for Manufacturing, Cambridge University, 2006). 

28 Ecoinvent, ecoinvent database version 3.5. https:// www.ecoinvent.org/ (ecoinvent, Zurich, Switzerland). 

29 Watson, D. et al. Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen: Idéer fra aktørerne på tekstilområdet [Danish] 
(Danish Environmental Protection Agency, 2014). 

30 Ellen MacArthur Foundation (EMF). Circular Fibres Initiative analysis in EMF (2017). 

31 European Clothing Action Plan Used Textile Collection in European Cities http://www.ecap.eu.com/wp-
content/uploads/2018/07/ECAP-Textile-collection-in-European-cities_full-report_with-summ 

32 ECO-TLC. Annual Report 2019. ECO_TLC_EN_BD.pdf (refashion.fr) 

33 Fundación para la Economía Circular, Base para un nuevo enfoque: el concepto multi-R. Estudio de Base 4: Análisis de 
la recogida y gestión del flujo de residuos de origen textil, 2015. 

 

http://www.ecoinvent.org/
http://www.ecap.eu.com/wp-content/uploads/2018/07/ECAP-Textile-collection-in-European-cities_full-report_with-summary.pdf
http://www.ecap.eu.com/wp-content/uploads/2018/07/ECAP-Textile-collection-in-European-cities_full-report_with-summary.pdf
https://refashion.fr/pro/sites/default/files/fichiers/ECO_TLC_EN_BD.pdf
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que equivalen a 20 kg/habitante/año. Asimismo, un estudio sobre residuos municipales publicado por 
la misma fundación en octubre de 2020 estima la generación de residuo textil en 1.060.200 toneladas 
en 2017 lo que supone unos 23 kg/habitante/año34. 

 

Queda patente por tanto la divergencia entre los valores de generación anual de residuos textiles que, 
sumada a la incerteza de las cifras oficiales, dificulta establecer ratios de referencia sobre los que 
basar hipótesis de cálculo. No obstante, considerando las diferentes fuentes de información y la 
tendencia alcista de consumo del mercado se considera el valor de 19 kg/habitante/año como el más 
acorde a la realidad actual y es el empleado en el presente estudio.

 

                                                                 

 

34 Fundación Economía Circular, 2020. Diagnóstico y escenarios de cumplimiento de los objetivos de residuos municipales 
2025-2030-2035. http://economiacircular.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/201202_Proyecto-Multiparticipante-
Objetivos-2035.pdf 
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http://economiacircular.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/201202_Proyecto-Multiparticipante-Objetivos-2035.pdf
http://economiacircular.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/201202_Proyecto-Multiparticipante-Objetivos-2035.pdf
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5. PERCEPCION CIUDADANA  

Ante la inminente implementación de un sistema de gestión de ropa y calzado usados fundamentado 
en el principio de responsabilidad ampliada del productor, la Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) publicó en agosto de 2019 una encuesta sobre la opinión y expectativas de la 
ciudadanía en lo que se refiere a cómo debería diseñarse este sistema de gestión de los residuos 
textiles en nuestro país. Los principales resultados en cuanto a los aspectos que la ciudadanía 
priorizaría en la gestión de la ropa usada se muestran en el 6.1: 

El 89% de las personas encuestadas piensan que la ropa usada debería ser gestionada por ONG o 
entidades de inserción social mientras el 11% cree que deberían ser empresas de gestión de residuos. 
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Asimismo, se observa cómo un 63% de las personas encuestadas piensan en darle una segunda vida 
a la ropa usada con un fin solidario y un 25% piensan generar empleo de inserción, los cuales 
constituyen los dos principales pilares en los que los españoles desearían que se apoyase el nuevo 
sistema de gestión de ropa usada. Adicionalmente un 10% también considera prioritario el 
cumplimiento con las exigencias medioambientales impuestas por la Comisión Europea y un 2% que 
los municipios puedan reducir los costes asociados a la gestión de la ropa usada. 

 

La encuesta también identificó que solo un 65% separa el residuo textil de la fracción resto de los 
residuos municipales y que un 56% prefiere un solo contenedor, mientras el 44% prefiere dos 
contenedores para separar la ropa que está en buenas condiciones para ser reutilizada de la que no. 
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6.  TIPOLOGIA Y COMPOSICION DE LOS 
RESIDUOS TEXTILES POST-CONSUMO 
 

 

 

Existen pocos estudios sobre la tipología de producto de los residuos post-consumo o la composición 
de fibras de los mismos.  

A nivel de la UE, los datos disponibles sobre consumos porcentuales de prendas de vestir y textiles 
para el hogar en relación con los diferentes tipos de productos se presentan en el Gráfico 7, en 
general, los productos de vestir se consumen en cantidades mucho más altas que los productos 
textiles para el hogar35.  

Dentro del grupo de prendas de vestir, la categoría de “Tops”, con el 36,7% es la más importante. 
Dentro de esta categoría, las camisetas y chalecos tuvieron los mayores consumos (803.857 
toneladas) seguidos de maillots, jerséis y pullovers de fibras sintéticas (712.756 toneladas). Otras 
categorías que consumen en grandes cantidades incluyen por una parte la ropa interior, pijamas, 
calcetines y medias (24,2%) y pantalones (20,4%) del consumo total respectivamente. 

El desglose del consumo de productos textiles para el hogar muestra como los revestimientos para 
suelos constituyen la mayor proporción de productos de textil hogar consumidos, principalmente 
debido al alto consumo de alfombras (771.057 toneladas). 

                                                                 

 

35 Beton, A., Dias, D., Farrant, L., Gibon, T., Le Guern, Y., Desaxce, M., … Dodd, N. (2014). Environmental Improvement 
Potential of textiles (IMPRO Textiles). Luxembourg. https://doi.org/10.2791/52624. 
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Un estudio realizado en 2014 por Eco TLC (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor –SCRAP- de residuos textiles en Francia, recientemente renombrado como Refashion) y la 
Agencia de Medio Ambiente y Energía (ADEME) francesa36, se llevó a cabo desde el primer trimestre 
de 2013 hasta el segundo trimestre de 2014 con el objetivo de estudiar la composición promedio de 
los flujos entrantes de Ropa de vestir, ropa de hogar y calzado (en adelante TLC, por sus siglas en 
francés, Textiles, Linge de maison et Chaussures) y analizar la composición material de los residuos 
finales. 
 

Se analizaron casi 183 toneladas de flujos entrantes y se identificaron los porcentajes en peso 
siguientes: un 83% de ropa de vestir, un 8% de ropa de hogar y un 6% de calzado. Posteriormente se 
clasificaron estos flujos entrantes en 10 categorías según tipo y tamaño. En el total de los flujos 
entrantes clasificados un 7,2% en peso eran NoTLC, por ejemplo: tapicería, artículos de cuero, 
cojines/almohadas, retales, juguetes, libros, bolsas de tela, alfombras, RAEE y otros utensilios. 

A partir de aquí obtuvieron los pesos promedio de cada una de las categorías:  

- Ropa de vestir: 205 g/pieza 
- Ropa de hogar: 303 g/pieza 
- Calzado: 395 g/par. 

En la segunda parte del estudio se analizaron la composición material de los residuos finales de las 
plantas de recogida. Se entiende como residuo final a todos los artículos que después de la 
clasificación no tienen salida, es decir, que no están destinados ni a reutilización ni a reciclaje. 

De las 30 balas de residuo final, 12.288 kg se obtuvo una distribución en peso del 74% en ropa de 
vestir, 11% ropa de hogar y 15% calzado. 

La presencia de NoTLC en el total de residuos finales fue del 25% (en peso), frente al 7,2% de los flujos 
entrantes. 

 

Los residuos finales se clasificaron en 154 categorías por naturaleza de artículo TLC, de los cuales 35 
tipos representaron el 80% en número del total de piezas de desecho, y destacaron: calcetines (8,9%), 
cinturones de tela (6,7%), mallas (5,3%), zapatillas/pantuflas/chanclas/zapatillas de niño (4,7%), 
camisetas hombre-mujer (4,5%), ropa interior hombre-mujer (4,4%), calzado de vestir hombre-mujer-
niño (4,1%). El resto de las categorías presentaron una proporción de 2,9% o menor.  

 

Para analizar la composición de material de los artículos de residuo final del mismo estudio, utilizaron 
la información de las etiquetas y lecturas con espectrómetro IR. Identificaron 24 tipos de materiales 
textiles diferentes que podían estar o no en el mismo artículo y 10 materiales no textiles que 
componían ciertos residuos finales.  

                                                                 

 

36 Eco TLC y ADEME; Étude de caractérisation des TLC (Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures) usagés 
entrant en centres de tri ainsi que des déchets ultimes résultant du tri [En línea] Octubre 2014 [Consultado: junio 2020] 
https://www.ecotlc.fr/ressources/Dossiers_Etudes/RESULTAT_Rapport_Caracterisation_flux_entrants_et_dechets_TLC_
web.pdf 

https://www.ecotlc.fr/ressources/Dossiers_Etudes/RESULTAT_Rapport_Caracterisation_flux_entrants_et_dechets_TLC_web.pdf
https://www.ecotlc.fr/ressources/Dossiers_Etudes/RESULTAT_Rapport_Caracterisation_flux_entrants_et_dechets_TLC_web.pdf
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En el siguiente gráfico se puede observar la distribución por tipo de fibra del total de TLC. 
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En esta muestra se puede ver un claro predominio de las prendas 100%, que representan un 70% del 
total, seguido de las prendas formadas por varios materiales textiles que representan el 25%. Las 
fibras dominantes son el algodón y el poliéster.  

 

En este sentido, Rodríguez37 estudió en 2020 las composiciones de una serie de prendas de distintas 
marcas tanto de moda como de ropa de hogar en España.  

Para la ropa de vestir, Rodríguez escogió los 30 primeros artículos de 6 categorías de prendas 
representativas: camisetas, jerséis, vaqueros (jeans), ropa interior, calcetines, y camisas, de las 
siguientes marcas: Zara (Inditex), H&M, C&A, y Mango y anotó su composición, analizando un total 
de 701 prendas. El estudio no incluyó chaquetas o abrigos ya que son prendas con muchas capas 
(tejido exterior, forro, bolsillos, etc.) y cada una de ellas con composiciones diferentes. De todas 
formas, las composiciones analizadas no son del todo representativas ya que en función de la 
temporada (invierno/verano) pueden cambiar notablemente, por lo que debe de entenderse como 
un estudio orientativo. 

La mayoría de las prendas son mezclas de diferentes fibras (66,8%) tal como se puede ver en el 
siguiente gráfico frente a un 37,3% de prendas monomaterial. 

                                                                 

 

37 Rodríguez, B. (2020). Aprovechamiento de residuos textiles para otras aplicaciones en el diseño. Trabajo final de Grado. 
ESEIAAT. Universitat Politècnica de Catalunya. 
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Las fibras que formaban parte de las prendas estudiadas fueron: algodón (CO), poliéster (PES), 
poliamida (PA), elastano (EL), viscosa (CV), acrílico (PAN), lyocell (LY), modal (MD), lino (LI), lana (WO), 
elastómeras, alpaca y fibra metálica (ME). Por tipo de prendas destaca lo siguiente: 

• En las camisetas destaca la presencia de 100% algodón, que representa un 42%, un 43% son 
mezclas y el resto de otros monomateriales  

• Las composiciones que más se repiten en los vaqueros son: 100% algodón, algodón-elastano 
y algodón-poliéster-elastano.  

• En la ropa interior predomina con diferencia la composición 95% Algodón-5% elastano o con 
pequeñas variaciones de los porcentajes.  

• Los calcetines, en cambio, no presentan prácticamente composiciones 100%, sino que 
predomina la mezcla algodón-poliamida-elastano. 

• Las camisas son las prendas que presentan una mayor presencia de opciones mono material, 
destacando algodón 100%.  

• Los jerséis de punto son los que tienen más variedad de composiciones.  
 

También se ha analizado ropa de hogar. Para ello, se han escogido los 20 primeros artículos de 4 
categorías representativas: sábanas, toallas, manteles y cortinas, de las siguientes marcas: Ikea, Zara 
Home (Inditex), H&M Home, 10x10, y Carrefour, y se ha anotado su composición. Se han analizado 
un total de 361 artículos de ropa de hogar, extrayendo las siguientes conclusiones: 

A diferencia de las prendas de vestir, en textil hogar hay más productos monomaterial (100%) que no 
mezclas: 

o Las fibras presentes son: algodón, poliéster, lino, viscosa y lyocell, en este orden. 
o En sábanas y toallas predomina la composición 100 algodón, en cambio en manteles y 

cortinas sobre todo hay más presencia de 100% poliéster. 
o Únicamente hay mezclas binarias y predominan las mezclas algodón-poliéster y algodón-

lino, en diferentes porcentajes. 

 

289; 
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72; 
20%

monomaterial

2 materiales
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Los estudios anteriores son aproximaciones muy interesantes sobre la composición, en fibras, de los 
residuos post-consumo. Sin embargo, la experiencia demuestra que la composición de los residuos 
sólidos urbanos en una ciudad varia por barrios en función de su estrato socioeconómico38 y 
probablemente lo mismo sucederá en los residuos de ropa usada. La cantidad y tipología de los 
residuos depositados en los contenedores de ropa usada, varia, en definitiva, a lo largo del año, 
normalmente coincidiendo con los cambios de estación (cambio de armario) y con el estrato 
socioeconómico del barrio donde esté ubicado el contenedor. 

 

Para este estudio se ha analizado la composición en porcentaje de fibras de una muestra de 500 kg 
de varios contenedores de ropa usada recolectada por “Formació i Treball”. 

La muestra estudiada se ha clasificado y pesado en las tres categorías de reutilizable, reciclable y 
desecho. Una vez eliminados manualmente los impropios se embaló por categorías y se envió a la 
empresa “Triturats La Canya” que se encargó del triturado y desfibrado de las prendas. 

 

Finalizada esta operación se procedió a homogenizar las muestras haciendo pasar el material 
desfibrado por una carda de chapones del Taller de hilatura de la Escuela Superior de Ingenierías 
Industrial, Aeroespacial y audiovisual de Terrassa. 

 

Una vez procesada cada tipología de residuo por la carda de chapones, se procedió a realizar un 
muestreo al azar de 10 muestras de 200 gramos que fueron analizadas en el laboratorio de Polímeros 
textiles del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa (INTEXTER-UPC), 
mediante la normativa para la determinación del análisis cuantitativo de mezclas de fibras. 

                                                                 

 

38 Fior Daliza. “Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Domiciliarios en el Municipio de Neyba (Rep. 
Dominicana). MIGMA 2009-2010. 
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La determinación de la composición de fibras se realizó siguiendo la norma UNE-EN ISO 1833 y los 
resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Los resultados muestran el claro dominio de la fibra de algodón sobre el resto de las fibras, cercano 
al 50% en el caso de la ropa reciclable y próximo al 60% en la reutilizable. 

 

A continuación, le sigue la fibra de Poliéster con un 30% en ambos tipos de ropa. La suma de ambas 
fibras representa el 79,3% en peso del total de fibras de la ropa reciclable y el 88,2% de la ropa 
reutilizable. Le siguen a gran distancia la fibra acrílica, poliamida, lana y rayón viscosa en porcentajes 
similares entre ambas categorías de ropa. En el caso de la fibra acrílica se observa una diferencia 
notable entre la ropa reciclable que representa el 12,4% mientras que en la reutilizable sólo alcanza 
el 3,1%. La fibra acrílica se usa habitualmente en prendas de tejido de punto exterior que durante su 
uso es más fácil que se deterioren y por lo tanto el porcentaje de reutilización de estas prendas es 
más bajo que el reciclable. 

 

Los resultados de este estudio, aunque provisionales, dado que sería deseable realizar un muestreo 
mayor a lo largo del año y por barrios, pone de manifiesto que las estrategias de reciclado de los 
residuos post-consumo de ropa rechazada para su reutilización por su mal estado, deberían 
centrarse inicialmente en la recuperación y/o reaprovechamiento del 80% de las fibras 
componentes que son el algodón y el poliéster, por este orden. 
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7. RECOGIDA DE RESIDUOS TEXTILES EN 

   ESPANA 

A fin de conocer el estado de la recogida de los residuos textiles en España en el presente estudio se 
han identificado y contactado a los diferentes agentes involucrados en la recogida y gestión de los 
residuos textiles en todo el territorio español con el fin de disponer, en la medida de lo posible, de 
datos fiables para todas las regiones. El mapa de actores y flujo de información ha sido el siguiente: 

 

Tal y como se muestra en el anterior gráfico, los agentes identificados en la gestión de los residuos 
textiles han sido, por un lado, las administraciones públicas (CCAA, diputaciones, entidades locales: 
mancomunidades y municipios) y, por otro, las entidades y organizaciones de carácter privado, las 
cuales habitualmente actúan en diferentes territorios. Ha de remarcarse que, en el caso de las 
diócesis, sus ámbitos territoriales no siempre coinciden con los administrativos de orden 
supramunicipal. 
 

En una primera etapa se ha procedido al análisis de la información pública de cada administración en 
lo que a residuos textiles se refiere. La competencia del servicio de recogida de residuos textiles 
corresponde a las administraciones locales, quienes habitualmente licitan el servicio. Se constata en 
esta etapa que el sector de los residuos textiles es un ámbito escasamente documentado. Las 
diputaciones y gobiernos autonómicos no siempre solicitan datos a las entidades y organizaciones 
que recogen los residuos textiles y, cuando lo hacen, no suelen estar desagregados territorialmente. 
Las CCAA con una mayor precisión de datos son Catalunya y Euskadi, que publican anualmente datos 
de recogida totales distribuidos por municipio. Es por ello por lo que, en estas dos comunidades, se 
infiere que las toneladas disponibles en varias de las entidades identificadas ya están incluidas en los 
valores que manejan los organismos de control en cada caso: Agencia de Residuos de Catalunya (ARC 
en adelante) en el caso de Catalunya y los diferentes Observatorios Forales de residuos, en el caso de 
los tres territorios históricos de Euskadi. 

Paralelamente se ha realizado una identificación de las entidades presentes en cada territorio junto 
con una recopilación de la información publicada por cada una de ellas. Posteriormente, todas las 
entidades han sido contactadas directamente, del total de las 89 entidades identificadas se ha 
obtenido información de forma completa de 75 de ellas, de forma parcial de 8. De las 6 restantes, no 
se ha podido documentar la recogida. 

Dada la heterogeneidad y parcialidad de algunos de los datos obtenidos de las 
entidades/organizaciones, es necesario destacar las principales asunciones y/o estimaciones 
realizadas: 
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• Si bien el año de referencia base para la elaboración del estudio es 2019, en los casos en los 
que no ha sido posible disponer de datos de este año, pero sí de años anteriores próximos, 
se ha optado por incorporarlos como valor de recogida de referencia. 

• En los casos de HUMANA y MADRE CORAJE, se disponen de los datos de recogida a nivel 
estatal de forma agregada. Para desagregarlos se ha procedido a repartir las toneladas de 
residuo textil recogidas de forma proporcional al número de contenedores presentes en cada 
CCAA donde las entidades tienen presencia.  

• En otros casos en los que no se dispone del dato de contenedores por municipio, se ha optado 
por una desagregación por población de los municipios donde opera la entidad. 

Tras el análisis a nivel nacional, en los siguientes apartados se presentan las entidades identificadas 
como operativas en cada una de las CCAA, la coyuntura específica del sector en cada ámbito territorial 
y las principales dificultades encontradas. 

Finalmente, una vez recopilados, analizados y contrastados los datos proporcionados por las 
distintas fuentes, los principales resultados se pueden observar en el Gráfico14 del siguiente 
apartado. 

 

A nivel estatal, la recogida de residuos textiles identificada en el año 2019 ascendió a 108.296 
toneladas, desagregadas por Comunidad Autónoma de la siguiente forma: 
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De la anterior tabla se puede establecer un ranking de CCAA en función de su ratio de recogida 
respecto de la generada:  

Los datos globales de recogida selectiva de residuos textiles documentados ascienden a 108.296 
toneladas en todo el territorio, lo que representa el 12,16% de la generación estimada total (890.244 
toneladas), considerando una ratio de 19 kg de residuos textiles generados por habitante y año.  

La recogida identificada está muy por encima del último valor publicado por el INE (2017) de 39.235 
toneladas de residuos textiles recogidos selectivamente. 

 

Por otro lado, en el sector se consideraba que el volumen de ropa recogida en España se acercaba a 
las 100.000 toneladas/año. Estos datos confirman que la realidad ya supera esta cifra, con la 
particularidad que en este estudio la cifra se genera en base a datos y no a estimaciones más o menos 
aproximadas. También debemos tener en cuenta que esta cifra es inferior a la realidad ya que de 
algunos operadores (especialmente los mercantiles) sólo se han podido incorporar parcialmente sus 
datos de recogida, a través de los publicados por algunas Administraciones Públicas, ya que no los 
han querido facilitar directamente. 

En base a estas últimas consideraciones se estima que, a la cifra identificada de 108.296 toneladas, se 
deberían añadir otras 5.000 toneladas no identificadas en este estudio. 

 

En lo referente a los sistemas de recogida, se han dividido en 4 tipologías, obteniéndose las unidades 
en cada sistema que se muestran en el Gráfico 16: 
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Como puede observarse en la tabla anterior, el sistema de recogida más destacado es el de 
contenedores en vía pública, habiéndose identificado 19.548 unidades. Teniendo en cuenta la falta 
de datos de diversas entidades, el número de contenedores se estima mayor al documentado y, por 
tanto, también superior a los 16.000 estimados por la Fundación de la Economía Circular34. La cantidad 
recogida mediante este sistema es de unas 101.700 t, es decir el 94% de la cantidad recogida que ha 
podido documentarse. También cabe resaltar que, en Barcelona, parte de la recogida se realiza puerta 
a puerta. 

El operador con una mayor relevancia en la recogida de residuos textiles a nivel estatal es 
Cáritas/moda re-, que recoge el 42% del total, seguido de HUMANA, con un 17%.  

En el siguiente gráfico se presentan los valores de recogidas de residuos textiles realizadas por las 
diferentes Asociaciones o grandes operadores a nivel estatal en 2019: 

Las entidades de Cáritas que también son socias de AERESS son MESTRAL, VOLEM FEINA, CARTAES, 
RECIPLANA RECUPERACIONES 2010 SL y FUNDACIÓN CHAVICAR, sólo se han contabilizado en Cáritas, 
y representan un volumen recogido total de 2.595 toneladas. 
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Desde el Departamento de Residuos no peligrosos de la Junta de Andalucía se remite a solicitar 
información a la Subdirección General de Residuos del MITERD, desde donde se ha requerido 
información a las CCAA sobre los sistemas de recogida separada de textiles. 

Se recurre a continuación a contactar con las 8 Diputaciones, con escasa obtención de respuestas, por 
lo que se procede a solicitar la información a los ayuntamientos de las 8 provincias, obteniendo datos 
concretos únicamente de Córdoba. 

De forma paralela, se ha contactado con las entidades operativas identificadas, recabando 
información de 12 de ellas de forma directa a excepción de EAST-WEST, cuyos datos proceden de 
referencias publicadas en diferentes medios de comunicación: 

La ratio de % RS/Generación en Andalucía es de 9,94%, por debajo de la media estatal (12,16%) por 
lo que puede inferirse que la falta de datos documentados es acusada. Cabe achacar esta 
circunstancia a la falta de información de alguna entidad a la que se presupone un volumen 
gestionado significativo, o a una deficiente implantación de la recogida separada del residuo. 

Entidades Andalucía Asociaciones Recogida (t)

MADRE CORAJE MADRE CORAJE 5.097              

HUMANA HUMANA 4.201              

UTE TEXTIL SEVILLA 1.226              

RECUPERACIONES REDOBLE SL CÁRITAS/MODA RE- 942                  

KOOPERA ALMERÍA S. COOP. CÁRITAS/MODA RE- 924                  

BIOALVERDE CÁRITAS/MODA RE- 904                  

EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES, SL 835                  

PROYECTO TEXTIL GRANADA CÁRITAS/MODA RE- 615                  

SOLEMCCOR CÁRITAS/MODA RE- 560                  

CASA COMÚN CÁRITAS/MODA RE- 267                  

INSERTA CÁDIZ CÁRITAS/MODA RE- 164                  

SADECO 137                  

EMAÚS HUELVA AERESS 15                    

EMAÚS GRANADA AERESS -                  

TOTAL 15.886            
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90,1%
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El Gobierno de Aragón facilita datos estadísticos de recogida y tratamiento de residuos (últimos datos 
de 2017), pero no se dispone de los datos de la fracción textil por separado. 

Se recurre a continuación a contactar con las 3 Diputaciones, quienes no disponen de datos al 
respecto, por lo que se solicita información directamente a los ayuntamientos de las 3 provincias, sin 
obtener datos de ninguno de ellos.  

De forma paralela, se ha contactado con las entidades operativas identificadas, recabando 
información de 5 de ellas de forma directa: 

La ratio de % RS/Generación en Aragón es de 11,85%, lo que indica que el valor de recogida selectiva 
de residuos textiles obtenido está muy próximo a la recogida real. Sin embargo, cabe destacar en este 
sentido la falta de información de entidades a las que se presupone un volumen gestionado que 
podría ser relevante, como EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES. 

 

Entidades Aragón Asociaciones Recogida (t)

A TODO TRAPO ZARAGOZA SLU CÁRITAS/MODA RE- 1.400              

AROPA2 - TIEBEL AERESS 625                  

INCLUYEM-BARMON CÁRITAS/MODA RE- 452                  

CARINSERTAS SLU CÁRITAS/MODA RE- 369                  

ADARVE SL CÁRITAS/MODA RE- 126                  

EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES, SL -                  

TOTAL 2.971              

11,9%

88,1%

 Recogida selectiva CCAA

CÁRITAS/MODA RE-
79%

AERESS
21%

Distribución por asociaciones

Media estatal 

de recogida 
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12,16%
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La gestión de los contenedores situados en los puntos limpios la realizan, fundamentalmente, dos 
entidades: KOOPERA S.COOP ASTUR y HUMANA, quienes además tienen distribuidos contenedores 
en la vía pública en todo el territorio. Se dispone de datos de ambas entidades, por lo que se infiere 
que en este caso se ha llegado a un valor muy próximo al real. 

Con los datos disponibles, la ratio de % RS/Generación en el Principado de Asturias es la cuarta más 
alta: 14,82%, por encima de la media estatal (12,16%), lo que indica que el valor de recogida selectiva 
de residuos textiles obtenido se aproxima bastante a la recogida real. 

 

Entidades Asturias Asociaciones Recogida (t)

KOOPERA S.COOP ASTUR CÁRITAS/MODA RE- 1.861              

HUMANA HUMANA 973                  

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL AERESS 46                    

TOTAL 2.881              

14,8%

85,2%

 Recogida selectiva CCAA

CÁRITAS/MODA RE-
64%

HUMANA
34%

AERESS
2%

Distribución por asociaciones
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Tras consulta con administraciones públicas de las islas y el ayuntamiento de la capital, se concluye 
que la gestión de la ropa usada en esta CCAA la realizan fundamentalmente cuatro entidades de la 
Economía Social, 3 vinculadas a Cáritas/moda re- y una a AERESS. 

La ratio de % RS/Generación en las Illes Balears es de 14,41%, por encima de la media estatal 
(12,16%), lo que indica que el valor de recogida selectiva de residuos textiles obtenido se aproxima 
bastante a la recogida real.  

 

Entidades Illes Balears Asociaciones Recogida (t)

FUNDACIÓ DEIXALLES AERESS 1.347              

EINES X INSERCIÓ SLU CÁRITAS/MODA RE- 1.270              

MESTRAL INSERCIÓ I MEDIOMABIENT SLU CÁRITAS/MODA RE- 331                  

A TOT DRAP CÁRITAS/MODA RE- 200                  

TOTAL                3.148 

14,4%

85,6%

 Recogida selectiva CCAA

Media estatal 

de recogida 
selectiva

12,16%

CÁRITAS/MODA RE-
57%

AERESS
43%
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El Gobierno Canario no dispone de datos diferenciados sobre la gestión de residuos y remite a la 
información facilitada por el INE en este sentido, correspondientes a 2017 y que ascienden a 1.045 
toneladas. 

Se procede a continuación a contactar con los diferentes cabildos, algunos de los cuales han requerido 
la información directamente a los municipios de más de 20.000 habitantes, lo que ha ayudado a 
obtener respuestas de varios de ellos, que han sido trasladadas a la base de datos. También se ha 
contactado con los ayuntamientos de las 2 capitales de provincia: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria, sin obtención de datos concretos. 

Las entidades con mayor presencia en Canarias son CANARIAS RECYCLING y MARTÍNEZ CANO. En el 
primer caso, no se dispone de datos directos de recogidas por lo que se ha tomado como válido el 
valor recogido en 2013 publicado en los medios de comunicación, que asciende a 1.600 t, así como 
datos recabados de 18 municipios canarios. Se infiere que dicho valor será como mínimo lo que se ha 
recogido en 2019 aunque, teniendo en cuenta la tendencia global del sector en los últimos años, lo 
más probable es que el dato real sea una cifra más elevada.  

En el caso de URBASER, los datos disponibles son datos parciales.  

La ratio de %RS/Generación de las Islas Canarias, de 9,68%, por debajo de la media estatal (12,16%), 
indica una falta de datos documentados en esta CCAA, o una deficiente implantación de la recogida 
selectiva del residuo. 

Entidades Canarias Asociaciones Recogida (t)

CANARIAS RECYCLING SL * 1.600              

MARTÍNEZ CANO ASIRTEX 1.173              

ISTAC 1.045              

ATARETACO - ECATAR AERESS 121                  

URBASER 22                    

ISONORTE -                  

MACOMUNIDAD DEL NORDESTE -                  

TOTAL                3.961 

* Datos globales completos de la entidad, de 2013

30%

9,7%

90,3%

 Recogida selectiva CCAA

Media estatal 

de recogida 
selectiva

12,16%

CANARIAS RECYCLING SL *
40%

ASIRTEX
30%

AERESS
3%

RESTANTES
27%

Distribución por asociaciones



 

40 

 

 

Se ha consultado el Sistema de Información Ambiental de Cantabria, pero no se facilitan datos de 
residuos textiles, por lo que se ha contactado directamente, sin obtener respuesta. 

La búsqueda de entidades arroja un total de 5 entidades, pero tan solo se dispone de datos de 
ECOLABORA CANTABRIA SL, entidad vinculada a Cáritas/moda re-, y de HUMANA.  

La ratio de % RS/Generación en Cantabria se sitúa muy cerca, aunque por debajo, de la media estatal 
(12,16%), con un valor de 11,67%. 

 

Entidades Cantabria Asociaciones Recogida (t)

ECOLABORA CANTABRIA SL CÁRITAS/MODA RE- 1.226              

HUMANA HUMANA 63                    

TOTAL 1.289              

11,7%

88,3%

 Recogida selectiva CCAA

CÁRITAS/MODA RE-
95%
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Desde la Junta de Castilla y León se han facilitado datos de recogida en contenedores en vía pública y 
en puntos limpios. En el primer caso, se han considerado los datos disponibles de 2018 en aquellos 
municipios para los que no se dispone aún de datos de 2019. También se han contactado de forma 
directa los ayuntamientos de las capitales de las 9 provincias, obteniendo respuesta de 3 de ellas: 
León, Segovia y Zamora. 

De forma paralela, se ha contactado con las entidades operativas identificadas, recabando 
información de 21 de ellas de forma directa: 

La ratio de % RS/Generación en Castilla y León se sitúa ligeramente por encima de la media estatal 
(12,16%) en 12,28%. Sin embargo, los datos facilitados por algunas entidades son notoriamente 
parciales en algún caso potencialmente relevante, como puede suceder con ECOTEXTIL SOLIDARITY, 
SL.  

Entidades Castilla y León Asociaciones Recogida (t)

ARRROPA CÁRITAS/MODA RE- 885                  

CONRESBUR 731                  

CAMINO DE INSERCIÓN CÁRITAS/MODA RE- 490                  

SAN JUAN DE DIOS SL 436                  

PORSIETE SOCIEDAD COOPERATIVA AERESS 431                  

HUMANA HUMANA 419                  

ONET IBERIA SOLUCIONES SA 375                  

COMPARTE LEÓN SL CÁRITAS/MODA RE- 365                  

ASPRONA LEÓN 350                  

GRANITO DE TELA CÁRITAS/MODA RE- 258                  

JÓVENES UNIDOS 208                  

PINILLA TRANSMONTE SL 171                  

APADEFIM 2000 SLU 109                  

GRM AERESS 90                    

OASIS 87                    

FUNDACIÓN VALORA2 84                    

RECUPERALIA SERVICIOS ECOLÓGICOS SL 40                    

FUNDACIÓN PERSONAS 30                    

DESCONOCIDO 16                    

ECOTEXTILE SOLIDARITY, SL 15                    

SOCAMEX SAU 8                      

TOTAL 5.600              
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Tras contactar con la Junta de Castilla – La Mancha, se accede a los datos disponibles en materia de 
gestión y tratamiento de residuos a través del Portal de transparencia de Castilla-La Mancha, 
ascendiendo a 1.042 toneladas en 2018, el último año disponible. También se ha contactado 
directamente con los ayuntamientos de las 5 capitales de provincia, obteniendo datos únicamente de 
Guadalajara. 

 

De forma paralela se ha contactado con las entidades operativas identificadas, obteniendo datos de 
7 de ellas que arrojan una cifra superior a la facilitada por la Junta, por lo que se infiere que los datos 
del portal de transparencia son parciales. 

La ratio %RS/Generación en Castilla-La Mancha se sitúa en 9,10%, la segunda más baja, quedando 
por debajo de la media estatal (12,16%). Esto puede deberse a la ffalta de datos de recogida que no 
han podido documentarse, o a una insuficiente implantación de la recogida separada de los textiles. 

 

Entidades Castilla-la Mancha Asociaciones Recogida (t)

RECUPERACIONES EL SEMBRADOR SL CÁRITAS/MODA RE- 1.017              

INSERTA TOLEDO SLU CÁRITAS/MODA RE- 1.000              

HUMANA HUMANA 574                  

RE-INICIAR ALTERNATIVAS SOLIDARIAS CÁRITAS/MODA RE- 501                  

EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES, SL 171                  

KOOPERA GUADALAJARA CÁRITAS/MODA RE- 170                  

RECICLAMODA SLU CÁRITAS/MODA RE- 81                    

JÓVENES UNIDOS -                  

TOTAL 3.515              

9,1%

90,9%

 Recogida selectiva CCAA

CÁRITAS/MODA RE-
79%

HUMANA
16%

RESTANTES
5%

Distribución por asociaciones

Media estatal 

de recogida 
selectiva

12,16%
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El control de la recogida a nivel municipal de toda Catalunya lo lleva a cabo la Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) que recibe la declaración de todos los gestores autorizados en el territorio. En el caso 
de los residuos textiles, esta cantidad asciende a 13.330 toneladas en el 2019. 

Considerando que las 15 entidades identificadas cuentan con autorización de gestión de residuos 
textiles, cabría esperar que las cantidades de recogida documentada por las entidades quedaran 
incluidas en los datos publicados por la ARC. Sin embargo, el sumatorio de dichas cantidades arroja 
un valor superior, alcanzando las 20.288 toneladas. Es por este motivo que se ha estimado más 
adecuado considerar este último valor como referente en esta CCAA. Los datos de la ARC no se suman 
entendiendo que quedan recogidos en las toneladas de las entidades de las que se dispone de 
información. 

La ratio %RS/Generación en Catalunya se sitúa por encima de la media estatal (12,16%) alcanzando 
el 13,91%. Esto indica que el valor de recogida selectiva de residuos textiles en esta CCAA está próximo 
a la realidad de recogida de esta fracción. Alguna de las entidades pertenecientes a Cáritas o a Aeress, 
también forman parte de la iniciativa autonómica Roba Amiga.  

13,9%

86,1%

 Recogida selectiva CCAA

CÁRITAS/MODA RE-
40%
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Media estatal 
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12,16%
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La Generalitat Valenciana no dispone de datos de recogida de residuos textiles, por lo que se ha 
procedido a contactar con las 3 diputaciones, quienes tampoco disponen de información al respecto 
y recomiendan el contacto con los ayuntamientos, como entidades competentes en la gestión de 
residuos municipales. Se ha efectuado el contacto directo con los ayuntamientos de las 3 capitales de 
provincia y consorcios, obteniendo respuesta únicamente de Castellón, sin datos. 

Paralelamente, se solicita información a las 10 entidades identificadas como operativas en el 
territorio, obteniendo los siguientes resultados de 8 de ellas: 

La ratio %RS/Generación en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 16,03%, quedando por encima de 
la media estatal (12,16%) y situándose en la tercera CCAA con mejor resultado. Destaca, sin embargo, 
la falta de datos en entidades importantes que operan en otras CCAA, como puede ser CANARIAS 
RECYCLING SL.  

 

Entidades Comunitat Valenciana Asociaciones Recogida (t)

TEXLIMCA (WIPPY) ASIRTEX 4.968                   

ARROPA SLU CÁRITAS/MODA RE- 3.360                   

PROYECTO LÁZARO AERESS 2.213                   

HUMANA HUMANA 1.673                   

RECIPLANA RECUPERACIONS 2010 SL CÁRITAS/MODA RE- 1.204                   

RASTRELL AERESS 909                      

LA CASA GRANDE 667                      

RETEXTIL CÁRITAS/MODA RE- 249                      

CANARIAS RECYCLING SL -                       

EL CUC -                       

TOTAL 15.243                

33%

16,0%

84,0%

 Recogida selectiva CCAA
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En el caso del Euskadi, la CCAA cuenta con 3 observatorios de residuos, uno en cada provincia, que 
contabilizan las cantidades recogidas por los gestores autorizados. Sin embargo, la cantidad de 
residuos textiles documentada por ellos (9.687 t) es ligeramente inferior a los datos a los que se ha 
tenido acceso a partir de los gestores autorizados identificados. Es por ello por lo que se considera 
que los valores identificados a partir de entidades contactadas, que son gestoras autorizadas de este 
tipo de residuos, engloban la información de los observatorios: 

Destaca la ratio de % RS/Generación en Euskadi, que es la más alta, con un 24,93%, muy por encima 
de la siguiente CCAA (Navarra, con un 16,48%). Puede inferirse por tanto que el valor de recogida 
documentado en el presente informe corresponde al de recogida real. También se puede deducir que 
este gran resultado, también es fruto del apoyo económico que las Administraciones Públicas otorgan 
a la recogida. 

 

Entidades Euskadi Asociaciones Recogida (t)

KOOPERA AMBIENTE S.COOP CÁRITAS/MODA RE- 5.959              

OLDBERRI S. COOP. CÁRITAS/MODA RE- 2.503              

BERJANTZI S. COOP CÁRITAS/MODA RE- 1.119              

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL AERESS 876                  

TOTAL 10.457            

OBSERVATORIO BIZKAIA* 4.905                            

OBSERVATORIO GIPUZKOA* 3.667                            

OBSERVATORIO ARABA* 1.115                            
* Los datos de los Observatorios forales consideran incluidos en la de los gestores de residuos con 

autorización identificados

24,9%

75,1%

 Recogida selectiva CCAA

Media estatal 
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CÁRITAS/MODA RE-
92%

AERESS
8%

Distribución por asociaciones



 

46 

 

 

En el caso de Extremadura, se han obtenido datos, aunque parciales, desde el Servicio de Prevención 
y Calidad Ambiental. También se ha contactado directamente con los ayuntamientos de las 2 
provincias, sin obtener datos de recogida de ninguno de ellos. 

Paralelamente se ha contactado con las 5 entidades identificadas como operativas, aunque 
finalmente sólo se disponen de datos parciales de 4 de ellas.  

La ratio de % RS/Generación en Extremadura es del 2,79%, la más baja de España, lo que indica tanto 
una potencial falta de datos como una implantación claramente insuficiente de la recogida separada 
del residuo. En este sentido, es de destacar la puesta en marcha en 2020 de nuevas iniciativas sociales 
y solidarias de recogida en el territorio como REMUDARTE promovida por Cáritas/moda re-, que 
ayudaran a compensar este desequilibrio. 

 

Entidades Extremadura Asociaciones Recogida (t)

EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES, SL 413                  

RECUPERALIA SERVICIOS ECOLÓGICOS SL 133                  

ALUCOD RECICLAJE 10                    

HUMANA HUMANA 10                    

JÓVENES UNIDOS -                  

TOTAL 566                  

2,8%

97,2%

 Recogida selectiva CCAA

EAST-WEST
73%

HUMANA
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RESTANTES
25%
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En el caso de Galicia, se dispone de datos facilitados por la Xunta de gestores autorizados y de las 
entradas de residuos textiles que han registrado, sin embargo, no pueden considerarse como valores 
de recogida ya que se consideran los movimientos entre gestores, por lo que puede haber duplicidad 
de datos. También se ha contactado de forma directa con los ayuntamientos de las 4 provincias, 
disponiendo únicamente de datos concretos de A Coruña. 

Por otro lado, se han identificado un total de 12 entidades, disponiendo de datos de 9 de ellas: 

La ratio de % RS/Generación en Galicia es de un 10,25%, por debajo de la media española (12,16%), 
que puede deberse tanto a una carencia de datos significativa (especialmente de algún operador 
mercantil del territorio), como a una insuficiente implantación de la recogida separada del residuo. 

 

Entidades Galicia Asociaciones Recogida (t)

HUMANA HUMANA 1.284                   

ARROUPA CÁRITAS/MODA RE- 1.275                   

SERVICIOS COMERCIALES DE INSERCIÓN LABORAL CÁRITAS/MODA RE- 1.067                   

TEXLIMCA (WIPPY) ASIRTEX 759                      

PADRE RUBINOS CÁRITAS/MODA RE- 375                      

INSERTEGA 262                      

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL AERESS 122                      

EQUUS ZEBRA 102                      

IMPORTER EXPORTER 13                        

ECOTEXTILE SOLIDARITY, SL -                       

RECUPERALIA SERVICIOS ECOLÓGICOS SL -                       

BOA VIDA -                       

TOTAL 5.259                   

10,3%

89,7%

 Recogida selectiva CCAA
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En el caso de la Comunidad de Madrid, se han recibido datos de la recogida por parte de gestores 
autorizados que han presentado sus memorias de 2019 a la Dirección General de Economía Circular 
de la Comunidad de Madrid, aunque no se cuenta con la desagregación de la cantidad declarada total 
(8.056 toneladas) por gestor.  

En paralelo se han identificado un total de 9 entidades, disponiendo de datos directos de 7 de ellas. 
Se infiere que las toneladas recogidas comunicadas por la DG de Economía Circular quedan incluidas 
en las recabadas de forma directa a través de entidades, por ser de magnitud inferior, sin embargo, 
no es posible contrastar si la suposición es correcta en su totalidad, por falta de desagregación de los 
datos de la DG de Economía Circular. 

La ratio de % RS/Generación en Madrid es de la tercera más baja, con un 9,14%, por lo que se infiere 
que hay una significativa carencia de datos de recogida documentada. Destaca la falta de datos fiables 
en entidades relevantes, así como una insuficiente implantación de contenedores controlados. 

 

Entidades Madrid Asociaciones Recogida (t)

HUMANA HUMANA 3.986              

RECUPERALIA SERVICIOS ECOLÓGICOS SL 3.026              

TEXTIL EMPLEO SLU CÁRITAS/MODA RE- 1.448              

SOLIDANÇA AERESS 1.370              

ECOTEXTILE SOLIDARITY, SL 1.006              

MADRE CORAJE MADRE CORAJE 519                  

RECUMADRID AERESS 180                  

EAST-WEST PRODUCTOS TEXTILES, SL 34                    

EMAÚS AERESS -                  

TOTAL 11.569            

8.056              
* Los datos de la DG de Economía Circular incluyen los gestores de residuos con autorización para la 

gestión de residuos textiles con datos disponibles

DG de Economía Circular 
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Las administraciones regionales no disponen de información de los residuos textiles desagregada y 
no se ha obtenido respuesta a la solicitud directa efectuada al ayuntamiento de Murcia, por lo que se 
cuenta tan solo con los datos de 3 entidades que los han facilitado: 

La ratio de % RS/Generación en Murcia muestra que tan solo un 9,72% de los residuos textiles 
generados han podido ser documentados con recogida selectiva. Se evidencia la falta de información 
disponible en esta CCAA, junto a una insuficiente implantación de la recogida separada del residuo. 

 

Entidades Murcia Asociaciones Recogida (t)

PROYECTO ABRAHAM AERESS 2.382              

INICIATIVA SOCIAL CDC SLU CÁRITAS/MODA RE- 364                  

EMAÚS REGIÓN DE MURCIA AERESS 13                    

TOTAL 2.759              

9,7%

90,3%

 Recogida selectiva CCAA
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Los datos disponibles de esta CCAA proceden fundamentalmente de la Oficina de Prevención de 
Residuos y de EMAÚS NAVARRA. Se opta por contabilizar los de estos últimos, ya que son los datos 
de mayor magnitud y se infiere que los de la Oficina de Prevención quedan incluidos:  

La ratio de % RS/Generación en Navarra es elevada, siendo la segunda más alta de España, con un 
16,48%, de lo que puede inferirse que es un valor muy cercano al de recogida real.  

 

Entidades Navarra Asociaciones Recogida (t)

EMAÚS NAVARRA AERESS 2.049              

TOTAL 2.049              

Incluyen datos de: 

MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA -                                

HUMANA -                                

OFICINA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 2.008                            

16,5%

83,5%

 Recogida selectiva CCAA

AERESS
100%

Distribución por asociaciones

Media estatal 

de recogida 
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12,16%
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En esta CCAA, las administraciones públicas supramunicipales no disponen de datos desagregados 
sobre la recogida de residuos textiles. El ayuntamiento de Logroño, al que se ha solicitado 
directamente información al respecto, ha facilitado datos sobre la entidad ya contactada y con 
respuesta FUNDACIÓN CHAVICAR, única identificada en la gestión de residuos textiles de la CCAA: 

La ratio de % RS/Generación en La Rioja se sitúa por encima de la media estatal (12,16%), con un 
valor de 14,20%, lo que indica que los datos de recogida documentados se encuentran muy 
próximos al valor real de recogida.   

Entidades La Rioja Asociaciones Recogida (t)

FUNDACIÓN CHAVICAR CÁRITAS/MODA RE- 855                  

TOTAL 855                  

14,2%

85,8%

 Recogida selectiva CCAA
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La gestión de los residuos textiles posterior a su recogida incluye, en primer lugar, operaciones de 
selección y clasificación de cara a su posterior distribución o valorización. Las prendas que se 
encuentran en un estado adecuado son recuperadas para su reutilización y distribuidas a través de 
canales de venta o donación), bien en mercado nacional o bien exportadas a otros países. Aquellas 
prendas que por diversos motivos (suciedad, rotura, etc.), no pueden ser reutilizadas pero cuya 
composición y estado permiten su reciclaje, son destinadas a dicho fin para la obtención de trapos 
industriales, materiales aislantes, etc. Por último, existe un flujo de material rechazado, sin opción de 
recuperación, que puede destinarse a valorización energética, siempre que sea posible. En última 
instancia, el material rechazado es enviado a depósito controlado, tal y como se recoge en el Gráfico 
8. 

 

Una vez recogidos los residuos textiles, estos deben clasificarse. Por un lado, debe separarse lo que 
sería propiamente textil (ropa de vestir y ropa de hogar) y por otro lado el calzado y los complementos 
(cinturones, bolsos…), aparte de retirar los posibles materiales impropios, como bolsas de plástico y 
papel u otros objetos que seguirán su propia línea de reciclaje. Los residuos textiles post-consumo, se 
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clasifican en reutilizables, reciclables y desechables. Dentro de cada categoría suele haber varias 
subcategorías, utilizándose muchos criterios de clasificación, especialmente dentro de las prendas 
reutilizables según el tipo de prendas: hombre-mujer-niño/a, hogar, verano-invierno, vintage, etc. 

Esta clasificación se realiza manualmente en las instalaciones especializadas, a las que llegan los 
residuos en contenedores de tipo jaula. Las posteriores operaciones a las que son sometidas las 
prendas son mayoritariamente manuales en gran parte de las instalaciones actuales, aunque ya 
existen en España instalaciones como las 3 integrales que forman parte de Cáritas/moda re- 
gestionadas por Koopera en Bilbao, Koopera Mediterránea en Valencia y la de Formació i Treball en 
Barcelona, que disponen de un elevado grado de mecanización y digitalización de sus procesos, a la 
altura de las más avanzadas de Europa. Otras instalaciones destacadas son las de Solidança en 
Barcelona, y la de Humana en Leganés. 
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Para la clasificación de la ropa reutilizable no es necesario identificar la composición de las prendas 
ya que estas se seguirán utilizando con la misma finalidad. Por lo que para un operario experimentado 
es fácil diferenciar una prenda reutilizable de una que no lo es, primero inspecciona las zonas sensibles 
de desgaste como los cuellos, puños, entrepiernas y rodillera y a continuación inspecciona el resto de 
la prenda. 

 

En cambio, sí que es imprescindible poder separar de la forma más detallada posible las distintas 
fibras y sus mezclas de las prendas que se destinan a reciclaje. Esta es una tarea difícil de realizar 
manualmente, ya que para conocer la composición de las prendas se debe mirar la etiqueta, y en 
muchos casos la etiqueta se ha cortado, contiene información incorrecta o se ha borrado. Además, es 
muy difícil diferenciar las mezclas de fibras a través del tacto. Esta tarea no suele realizarse en las 
plantas de clasificación de España, como mucho se clasifica la ropa por colores antes de enfardar, sino 
que se realiza en las plantas de reciclaje que suelen estar en India o Pakistán y allí hacen esta 
clasificación por color y material de forma manual pero siempre generando alternativas de poco valor 
añadido, que se pueden considerar downcycling. 

 

Sin embargo, y de forma relativamente reciente, se han desarrollado diferentes tecnologías para 
clasificar la ropa usada en función del tipo de fibra o mezcla. Estas tecnologías ya se empiezan a 
encontrar disponibles en el mercado y permiten un mayor rendimiento en la clasificación de las fibras, 
reduciendo de forma notable la necesidad de trabajo manual. A continuación, se describen con mayor 
detalle las dos tecnologías más relevantes: 

- Infrarrojo cercano (NIR). 
- Etiquetado RFID. 
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La tecnología más usada es la NIR (Near Infra Red) o espectroscopia de infrarrojo cercano, ya se está 
poniendo a punto y desarrollando en diferentes proyectos europeos de clasificación textil, la cual ya 
se ha utilizado con éxito en la clasificación de envases. 

Cuando un material es irradiado con NIR, la respuesta óptica varía en función de su composición 
química, y por lo tanto se puede utilizar como técnica para clasificar materiales.  

Las líneas de clasificación someten los materiales depositados por separado en una cinta 
transportadora a una irradiación NIR de un juego de lámparas, la luz es absorbida parcial y 
selectivamente por cada prenda al pasar por el cabezal de medida, el sensor capta la radiación por la 
prenda y la analiza espectralmente, obteniendo un espectro infrarrojo característico según la 
composición de la prenda y dicho espectro resultante es comparado con los conocidos que están 
almacenados en una base de datos o librería de espectros37. 

 

Sin embargo, presenta dificultades en las prendas formadas por varios tipos de fibras y especialmente 
cuando el porcentaje de alguna de las fibras es muy bajo como es el caso del elastano. A pesar de que, 
parece ser, que estas líneas son capaces de detectar una mezcla que contenga elastano por encima 
del 3-5% no son capaces de detectar hilos core-spun de elastano recubiertos de algodón (core-spun). 

Una limitación de esta tecnología es que no es aplicable a las prendas compuestas por varias capas 
no homogéneas, como sería el caso de los anoraks o prendas con diferentes tejidos aplicados. 

En la aplicación de esta tecnología destacan tres proyectos europeos: FIBERSORT y SIPTEX que son los 
proyectos más adelantados y que ya se encuentran operativos y TELAKETJU, que todavía se encuentra 
en una fase más experimental. 

Se trata de un proyecto europeo Interreg que ha desarrollado una máquina de clasificación de textiles 
por espectroscopia NIR. El proyecto se inició en 2016 y finalizó en marzo de 2020 con la puesta en 
marcha de la máquina piloto en Wormeveer, Países Bajos. La máquina Fibersort cuenta con la 
tecnología de Valvan, el fabricante líder europeo de equipos para reciclaje textil, y consta de:  

- Un robot para la alimentación automática de la línea (también se puede alimentar de forma 
manual). 

- Un espectrómetro al comienzo de la línea que identifica el material y el color en un punto.  
- Una telera larga con contenedores de clasificación dispuestos a lo largo y un sistema de 

soplado lateral39. 
 

 

La línea piloto resultante de este proyecto puede clasificar 45 categorías diferentes con un solo 
espectrómetro40, y es capaz de analizar y clasificar 1 pieza por segundo, y como se estima que en 1 kg 

                                                                 

 

39 Estudio de sistemas de clasificación Eco TLC (Eco TLC  
https://www.ecotlc.fr/ressources/Terra_synthese_rapport_tri_matiere_VF_100320.pdf 

40 https://smartfibersorting.com/fibersort-goes-to-the-market-making-recycled-textile-the-new-norm/ 

 

https://www.ecotlc.fr/ressources/Terra_synthese_rapport_tri_matiere_VF_100320.pdf
https://smartfibersorting.com/fibersort-goes-to-the-market-making-recycled-textile-the-new-norm/
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de ropa de ropa usada hay un promedio de 4 prendas, se clasificarían aproximadamente 900 kg/h41 y 
21.600 kg/ día, es decir, 86.400 prendas/ día. 

De las 900.000 toneladas de residuos textiles que actualmente van a parar a los vertederos en España, 
aproximadamente un tercio (300.000 toneladas) son reciclables. Si ese volumen de ropa se 
pretendiera clasificar por tipo de fibra para su posterior reciclado, harían falta un total de 38 líneas 
Valvan trabajando las 24 horas al día, durante los 365 días del año. 

 

En junio de 2021 las tres plantas de tratamiento integral de moda re- (el proyecto textil de Cáritas), 
tendrán operativas las primeras líneas de clasificación mediante tecnología Fibersort de España. 

 

Se trata de la Plataforma de Innovación sueca para la clasificación textil, es un proyecto promovido 
por el IVL (Instituto de investigación) y Sysav (operador de gestión de residuos) además de 20 socios 
como H&M, IKEA, Boer (Clasificador), Renewcell (reciclador), etc.  

El proyecto ha consistido en tres partes, SIPTex 1: estudio preliminar 2015-2016, SPITex 2: 
construcción de planta piloto de clasificación en Avesta (Suecia) de 2016 a 2018 y SPITex 3: 
construcción de planta industrial en Malmø (Suecia), gracias a Sysav, de 2019 a septiembre de 2020. 
Dicha planta pretende alcanzar gradualmente una capacidad de 16.000 toneladas por año42.  

 

                                                                 

 

41 https://www.innovationintextiles.com/fibersort-launches-to-revolutionise-recycling-of-postconsumer-textiles/ 

42 http://www.mynewsdesk.com/se/sysav/pressreleases/world-unique-plant-for-textile-sorting-in-malmoe-2936412

 

https://www.innovationintextiles.com/fibersort-launches-to-revolutionise-recycling-of-postconsumer-textiles/
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La máquina piloto utilizada contiene la tecnología TOMRA, uno de los líderes mundiales en tecnologías 
de clasificación óptica para el reciclaje de residuos39. La máquina industrial contará con varias 
unidades NIR en serie para clasificar de manera más eficiente, ya que la versión piloto solo contaba 
con una unidad y tenía una tasa de rendimiento de entre 1.000 y 1.950 Kg por hora43. 

En Finlandia desde 2017 están desarrollando un conjunto de proyectos para desarrollar una industria 
de reciclaje de textiles, llamado Telaketju44.  

Dentro de Telaketju se ha llevado a cabo el proyecto REISKAtex® impulsado por la Universidad de 
Lahti y el gestor de residuos LSJH, se ha construido y probado una mini línea de clasificación 
automatizada utilizando la tecnología del proveedor Espectral Engines (fabricante y diseñador 
finlandés de sensores).  

 

Con esta experiencia, el gestor de residuos LSJH ahora planea construir una unidad de clasificación 
textil en el suroeste de Finlandia desarrollando un modelo de clasificación textil. Planean usar el 
espectrómetro primero para ayudar a la clasificación manual y realizar pruebas. En un segundo paso, 
el sensor se integrará en una máquina de clasificación automática.  

La línea de clasificación REISKAtex® está configurada para separar prendas puras (100%) de algodón, 
poliéster, lana y viscosa, además de las mezclas comunes de CO/ PES, de un flujo heterogéneo de 
residuos textiles, pero la separación de diferentes composiciones de mezclas de CO/PES todavía 
necesita un mayor desarrollo44.  

En este proyecto se realizó una prueba con 300 kg de residuos de post-consumo, y clasificó fracciones 
100% puras en: 35% algodón, 6% poliéster y 0.5% lana. Posteriormente se realizó otro examen de 
estas muestras y una selección aleatoria de muestras puras, con FT-IR, revelaron que menos del 0,8% 
estaban mal identificadas o contenían impurezas (por ejemplo, elastano). Esto indica una alta 
precisión de clasificación. Sin embargo, la detección de elastano ha resultado ser difícil por su bajo 
porcentaje. 

 

En este momento, la capacidad de la línea de clasificación REISKAtex® es de aproximadamente 100 kg 
/ h de textiles, pero con modificaciones se podría aumentar a 1.000 kg/h44.  

En resumen, la tecnología NIR, como se ha visto especialmente en los proyectos Fibersort y SIPTex, 
ya está en funcionamiento a escala industrial para la clasificación eficiente de los residuos textiles 
post-consumo por tipos de fibra y color. Sin embargo, todavía debe ajustarse para la correcta 
clasificación de las mezclas y la presencia de fibras en pequeña proporción. Por ello es fundamental 
adaptar esta tecnología a las necesidades del mercado, es decir, clasificar los tejidos en función de los 
requisitos de los recicladores 

 

                                                                 

 

43 http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/10/M-Elander.-Automated-feeding-equipment-for-textile-
waste.-Mistra-Future-Fashion-report.pdf 

44 Using NIT Technology to identify value in waste textiles streams, junio 2019, Cura Kirsti1, Rintala Niko1 
https://ojs.ugent.be/autex/article/view/11650/11106 

http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/10/M-Elander.-Automated-feeding-equipment-for-textile-waste.-Mistra-Future-Fashion-report.pdf
http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/10/M-Elander.-Automated-feeding-equipment-for-textile-waste.-Mistra-Future-Fashion-report.pdf
https://ojs.ugent.be/autex/article/view/11650/11106
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Finalmente, es inevitable el uso de la clasificación manual para separar los artículos reutilizables de 
los que no lo son, ya que para automatizar esto se necesitaría un sistema que analizara prenda a 
prenda su desgaste, la presencia de roturas y la uniformidad del color, y para ello aún no existe 
tecnología que lo haga. 

 

Otro método de clasificación de los textiles al final de su vida útil puede ser la utilización de la 
tecnología RFID. Una encuesta sobre hábitos de consumo textil realizada por Rodríguez37 concluyó 
que el 44% de las personas encuestadas quitaba siempre las etiquetas de las prendas de vestir, y el 
35% sólo en algunas prendas, especialmente en camisetas y ropa interior o si la etiqueta resultaba 
molesta. 

Para la correcta gestión de los residuos textiles esto supone un problema, ya que para poder reciclar 
mejor los textiles es imprescindible conocer su composición, para ello la manera más rápida seria 
mediante el visualizado o en su defecto escaneo de la etiqueta del producto. Sin embargo, esto resulta 
ser bastante complicado puesto que en muchos productos no hay etiqueta (calcetines, medias, ropa 
interior) y en otros productos se deterioran con el uso o bien, como hemos visto, los usuarios las 
quitan. Por estos motivos, aparte de desarrollar sistemas de identificación de fibras (como la 
tecnología NIR ya vista) es imprescindible que se garantice que la información de la etiqueta se 
mantenga siempre en la prenda.  

 

Una de las posibilidades sería el etiquetaje de las prendas mediante la tecnología RFID (identificación 
por radiofrecuencia), que consiste en un sistema de comunicación sin cables a través de señales de 
radio que permite la lectura sin visibilidad directa, a diferencia de los códigos de barras, además de 
leer múltiples etiquetas a la vez identificando cada producto de manera individual45. 

Actualmente, los sistemas RFID ya se están utilizando en el sector textil. Las etiquetas adhesivas 
colocadas en los productos permiten saber, en todo momento, la localización exacta de cada artículo, 
permitiendo agilizar la gestión del inventario y del stock. También se utilizan como sistema antirrobo. 

 

Hoy en día, se están utilizando un tipo de etiquetas donde los componentes están encapsulados con 
resina epoxi, son impermeables y las hace más resistentes a los lavados y a la temperatura. Se pueden 
colocar en las prendas de forma muy discreta, dentro de los dobladillos, termosellados o cosidos, pero 
se debe de tener en cuenta el posicionamiento en la prenda lejos de elementos metálicos (botones, 
cremalleras, etc.) para que la lectura sea correcta. A medida que las etiquetas con epoxi se lavan 
disminuye el rango de medición, aunque sigue siendo bastante alto.  

Sin embargo, el fuerte estrés mecánico del lavado y centrifugado causa un gran impacto en el 
rendimiento de la etiqueta46. 

                                                                 

 

45 http://www.labelmarket.es/soluciones-rfid/rfid-sector-textil-retail/ 

46 Towards Washable Electrotextile UHF RFID Tags, https://www.hindawi.com/journals/ijap/2015/424150/ 

http://www.labelmarket.es/soluciones-rfid/rfid-sector-textil-retail/
https://www.hindawi.com/journals/ijap/2015/424150/
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Aun así, en 2014 la empresa valenciana Resuinsa47, apoyada por Aitex, incorporó la tecnología RFID 
en prendas de la hostelería (sábanas, toallas, etc.), con un sistema resistente a altas temperaturas, 
presiones y centenares de lavados. La etiqueta queda oculta, pero fácilmente legible, localizada en 
los dobladillos de las prendas. Esta tecnología permite a hoteles y lavanderías un control total de sus 
artículos inventariados48. 

 

Por lo tanto, está claro que la tecnología RFID, ya está lo suficientemente desarrollada y podrá 
permitir clasificar las prendas usadas de manera más eficaz, simple y económica. Pero para ello deben 
integrarse las etiquetas RFID en las prendas de vestir, ropa del hogar y el calzado puesto en el 
mercado. Esto permitiría facilitar su recogida y reciclado ya que permitiría saber el tipo y número de 
prendas recogidas con lectores en los contenedores de ropa usada y posteriormente facilitaría su 
clasificación por tipo de fibra y color. 

No obstante, esta sólo sería una posible solución a medio - largo plazo, ya que las prendas que se 
recojan en los próximos años, la mayoría ya se han comercializado sin etiquetas adecuadas para la 
clasificación. Además, en el futuro se debería desarrollar el sistema o maquinaria de clasificación 
capaz de leer las etiquetas y la posible extracción de los chips para permitir el reciclado tanto 
mecánico como químico. 

                                                                 

 

47 https://resuinsa.com/la-tecnologia-rfid-es-el-no-va-mas/ 
48 https://www.elmundo.es/economia/2014/10/21/544548acca474123338b456d.html 

https://resuinsa.com/la-tecnologia-rfid-es-el-no-va-mas/
https://resuinsa.com/la-tecnologia-rfid-es-el-no-va-mas/
https://www.elmundo.es/economia/2014/10/21/544548acca474123338b456d.html
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En aplicación de la jerarquía de residuos, el objetivo prioritario de todo el proceso de tratamiento 
de la ropa usada es la reutilización. Este proceso de preparación para la reutilización se completa con 
las operaciones de venta o donación de las prendas recuperadas y listas para un nuevo uso. En la 
actualidad la mayor parte de la ropa que se ha clasificado como reutilizable en España, acaba siendo 
exportada, especialmente a mercados africanos. Sin embargo, una parte creciente de esta categoría 
está siendo comercializada o donada en tiendas de segunda mano en España, después de su 
higienización.  

En este punto, se ha analizado la implantación de tiendas en España, llevada a cabo por los cinco 
grandes operadores nacionales antes identificados. En este listado solo se han considerado “tiendas 
de segunda mano” sin tener en cuenta otros espacios como roperos, rastrillos, venta ambulante… o 
tiendas “vintage”. En el siguiente gráfico se analiza esta implantación por Comunidades Autónomas: 
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De las 238 tiendas de segunda mano identificadas en España el 65,5% corresponde a entidades de la 

Economía Social y Solidaria, fundamentalmente empresas de inserción, un 23,1% corresponde a 

Humana y el 11,3% son de Madre Coraje, no habiéndose identificado ninguna tienda correspondiente 

a Asirtex. 

En cuanto a las entidades, destaca la cifra de 105 tiendas de Cáritas/moda re- en 15 comunidades 

autónomas. AERESS dispone de 51 tiendas en 8 comunidades. Humana con 55 tiendas tiene presencia 

en 4 comunidades autónomas al igual que Madre Coraje con 27 tiendas. 

 

Comparativamente a otros países europeos, se puede decir que nuestro número de tiendas de ropa 
de segunda mano es sensiblemente más bajo, por ejemplo, la Fundación Británica del Corazón (BHF) 
tenía en 2017 560 tiendas de ropa de segunda mano con fines benéficos distribuidas por Reino Unido2, 
y Oxfam más de 60049. Por todo ello es deseable que el número de tiendas crezca para favorecer la 
reutilización de los productos textiles, que es uno de los retos del sector para cumplir los objetivos 
marcados en la legislación europea (Directiva (UE) 2018/851). 

 

Siguiendo el orden de prioridad que nos marca la jerarquía de residuos, entramos en los aspectos 
relacionados con el reciclaje. Existen diversas técnicas de reciclado de los residuos textiles si bien cada 
una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes. Básicamente hay dos vías de reciclado: la vía 
mecánica o la vía química y térmica2 50. 

 

Las prendas post-consumo no son directamente reciclables, ya que para ello se deben depurar de 
todo aditamento no reciclable (cremalleras, botones...). El reciclaje mecánico consiste 
fundamentalmente en triturar y desfibrar los tejidos que forman parte de las prendas de vestir, 
obteniendo como resultado fibras cortas que pueden mezclarse con fibras vírgenes para volver a 
obtener hilados. Sin embargo, como la longitud de las fibras es un parámetro fundamental en la 
calidad de los hilados, habitualmente las fibras cortas recicladas sólo se pueden mezclar en un 
porcentaje relativamente bajo (alrededor del 20%) con fibras vírgenes para no comprometer la 
calidad del hilado resultante. Igualmente, estas fibras cortas recicladas, pueden utilizarse en 
porcentajes mayores para obtener hilados u otros productos textiles con pocas exigencias de calidad, 
para aplicaciones diversas como materiales compuestos, rellenos, trapos o productos de bajo valor 
añadido. 

El reciclaje mecánico tiene un mayor sentido y el producto resultante más valor, cuando se ha podido 
seleccionar previamente la fibra que se va a triturar, lo cual requiere un proceso previo de separación. 
Existe la opción de triturar una mezcla heterogénea de colores y fibras de los tejidos de ropa usada, 

                                                                 

 

49 https://www.oxfam.org.uk/about-us/private-sector/sustainable-fashion/ 

50 Sandin, G. & Peters, G. Environmental impact of textile reuse and recycling - a review. J. Clean. Prod. 184, 353–365 
(2018). 

https://www.oxfam.org.uk/about-us/private-sector/sustainable-fashion/
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por ejemplo, pero el producto resultante, aunque se consiga mezclar con fibras vírgenes tendrá una 
calidad baja. Esta opción, sin embargo, tiene su interés para aplicaciones muy concretas, 
especialmente en tejidos interiores de estructuras textiles más complejas. 

 

Existen varias empresas que proporcionan maquinaria para reciclaje mecánico como son las 
españolas Margasa y Masias maquinaria; la francesa Laroche y la italiana Cormatex.  

Además, en España hay diversas empresas que fabrican hilados con material pre-consumo y post-
consumo, pero en ningún caso indican qué porcentajes de cada uno utilizan, algunas de ellas son las 
siguientes: 

 

• Hilaturas Ferré, Alicante, con el sistema Recover fabrica hilados de algodón reciclado a escala 
industrial con una capacidad de 120-150 toneladas/semana. En 2018 procesaron 2.924 
toneladas. 

• Textil Santanderina (R/TURN – _R/DENIM), con plantas en Cabezón de la Sal (Cantabria), y 
diversas localidades de Barcelona y Tarragona, fabrica hilados de algodón reciclado a escala 
industrial.  

• ANTEX, Girona, con el producto EcoAntex presentan una línea de hilados de PES reciclado 
mediante residuos postindustrial y envases de PET, el uso de material post-consumo está en 
fase piloto. 

• Belda Llorens Yarns, Alicante, con el sistema Ecolife fabrica hilados de algodón reciclado.  

• Hivesa Textil SL, Alicante, es una empresa especializada en el procesamiento de fibras 
regeneradas, triturado y fibrización para rellenos, geotextiles, aislantes, no tejidos, mantas, 
etc. 

• Hilaturas Jesús Rubio, de Barbera del Vallés (Barcelona), fabrica hilados de fibras recicladas.  

• Hilaturas Arnau, Sabadell (Barcelona). Hilatura de lana de carda que fabrica hilados de 
diferentes materiales reciclados, aunque en su mayoría para aplicaciones técnicas.  

• Vicente Barber Belda (Materias textiles importación -exportación), València, ofrecen floca de 
diferentes materiales apostando por materiales reciclados. 

• S. Vilarrasa, S.A, de Besalú (Girona), fabrica hilados con algodón reciclado.  
 

Para hacer frente a los retos del futuro en este campo, en España tenemos un factor competitivo 
de primer orden, ya que la producción nacional de hilo reciclado se sitúa en primera posición 
europea, según datos recogidos por TEXFOR, con una producción de alrededor de 61.000 toneladas 
anuales. 

 

Existen otros procesos de reciclaje, que a medio y largo plazo pueden llegar ser más eficientes que 
reciclaje mecánico, pero el principio tecnológico es distinto. 

El reciclaje químico utiliza estrategias químicas para aprovechar alguna de las fibras componentes de 
una mezcla mediante la disolución de la otra que no interesa, mediante la fusión de alguna de ellas, 
mediante tratamientos para retroceder el proceso de polimerización de las fibras (pasar de polímero 
a monómero, obtener oligómeros, etc.).Una estrategia que puede tener mucho interés y futuro es 
tratar químicamente las mezclas de fibras componentes de la ropa usada para obtener productos 
químicos puros de interés para el sector químico como la obtención de alcoholes, etc. Esta estrategia 
tiene todavía mayor interés, en el caso de las fibras naturales y de polímero natural modificado, si se 
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alinea con los principios de las biorrefinerías (estructuras que integran procesos de conversión de 
biomasa y equipamiento para producir combustibles, energía y productos químicos a partir de esta 
biomasa). 

 

La gran ventaja del reciclaje químico es que puede abordar el tratamiento de grandes volúmenes de 
residuos. Existen actualmente muchos proyectos e investigaciones en marcha sobre el amplio 
espectro de tecnologías asociadas al reciclaje químico sin embargo están la mayoría de ellos en una 
etapa muy inicial. Los retos son importantes puesto que la ropa usada, además de tener 
composiciones de fibras muy diversas contiene una amplia lista de productos químicos usados en el 
proceso textil, especialmente en los procesos de tintura, estampado y acabado. 

A continuación, se describen los proyectos en curso más relevantes: 

a) INFINITE FIBER. Consiste en una tecnología de reciclaje químico que se desarrolló en el Centro 
de Investigación Técnica VTT de Finlandia en 2016. Mediante un reciclaje químico convirtieron 
textiles ricos en celulosa, cartón y residuos agrícolas en una nueva fibra química de polímero 
natural (celulósica). Esta tecnología permite obtener una fibra celulósica equivalente a la 
viscosa con un menor impacto ambiental que la obtenida por el sistema convencional51. 

 
b) RENEWCELL. Fibra desarrollada en el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, donde 

consiguieron descomponer la celulosa del algodón y la viscosa. En 2017 abrieron una planta 
piloto en Kristinehamn (Suecia) que procesa 7.000 toneladas/año de pulpa37. Las prendas 
usadas con alto contenido celulósico (algodón o viscosa) se trituran y convierten en una 
suspensión de la que se separan los contaminantes y otros contenidos no celulósicos y se seca 
para obtener una pulpa, a partir de la cual se obtiene una fibra de viscosa52. 

 

c) BLOK TEXX. Se trata de una empresa australiana que utiliza un proceso de separación química 
para recuperar la celulosa y el poliéster de la ropa usada. A finales de 2019 han lanzado su 
primera instalación comercial53. Mediante su tecnología obtienen los monómeros de PET y 
Celulosa. El PET recuperado se polimeriza para crear chips de plástico rPET y la celulosa 
recuperada se procesa para crear polvo de celulosa. 

 

d) EVRNU. Se trata de una empresa de innovaciones textiles estadounidense nacida en 2014 que 
ha inventado un nuevo tipo de fibra llamada NuCycl a partir de residuos textiles. Su proceso 
consiste en recolectar los textiles desechados, desmontarlos y descomponerlos mediante un 
proceso químico para obtener las unidades mínimas moleculares de la fibra original, a partir de 
ellas se vuelve a hilar y fabricar tejidos54. 

 

e) HKRITA. El Instituto de Investigación de Textiles y Confecciones de Hong Kong (HKRITA) y la 
Fundación H&M se asociaron en 2016 para desarrollar soluciones para reciclar textiles 

                                                                 

 

51 https://infinitedfiber.com/our-tech/ 

52 https://renewcell.com 

53 https://www.esterxicota.com/tecnologia-reciclaje-de-textiles-mezclados/ 

54 https://www.evrnu.com 

 

https://infinitedfiber.com/our-tech/
https://renewcell.com/
https://www.esterxicota.com/tecnologia-reciclaje-de-textiles-mezclados/
https://www.evrnu.com/
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mezclados en nuevos hilados y tejidos. Han identificado dos estrategias de reciclado: la química, 
la cual aborda el reciclado del PET, la celulosa del algodón y las mezclas de PET; y la biológica, 
que aborda la recuperación de glucosa y fibra sintética de los residuos textiles55. 

 
a) IONCELL®, es un proyecto de investigación de la Universidad de Aalto y la Universidad de 

Helsinki (Finlandia), en el que han desarrollado un proceso que utiliza un líquido iónico como 
solvente para disolver la celulosa, en un sistema de circuito cerrado y permite producir fibras 
químicas de polímero natural de celulosa a partir de madera o residuos textiles ricos en 
algodón.  

b) Se instaló una planta piloto en 2020 y se prevé el comienzo de la producción comercial en 
202556. 

 

c) REFIBRA. El proceso del carbamato de celulosa, por ejemplo, permite obtener fibras de 
viscosa a partir de residuos textiles ricos en algodón a partir de la misma tecnología de 
obtención de viscosa a partir de madera de eucalipto57. 

 

d) RESYNTEX. Se trata de un proyecto financiado por el Programa de investigación Horizon 2020 
desarrollado desde 2015 hasta 2018, en Alemania. Su principal objetivo es implantar un 
sistema de gestión de residuos textiles desde su recogida hasta la generación de nuevas 
materias primas para la obtención de productos químicos y textiles a partir del reciclaje 
químico mediante la simbiosis con industrias químicas. En función de la composición de los 
residuos textiles, se realiza el proceso químico y bioquímico más adecuado. Como parte del 
proyecto abrió una planta piloto en la ciudad de Maribor, Eslovenia el 23 de mayo de 2019, 
bajo el amparo del Instituto Innovatex58. 

 

e) SAXCELL. Se trata de una spin-off de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Saxion en los 
Países Bajos con la colaboración de Sympany (recuperador textil), WeVoTex (productor textil), 
Ugurlular y Modeko & Selin Teksil (productores turcos). Han creado un proceso que permite 
reciclar residuos textiles con alto contenido de algodón descomponiéndolos y 
transformándolos en pulpa y posterior hilatura en húmedo. En 2020 han puesto en marcha 
una planta piloto que produce 25 toneladas al año de pulpa37.  

 

f) SÖDRA. Empresa sueca que ha conseguido, a partir de textiles mezclados junto a celulosa de 
madera, obtener una pulpa con la que producir nuevo hilo y reintroducirlo en la cadena de 
valor mediante el proceso OnceMoreTM. En 2019 utilizaron 20 toneladas de textiles usados 
y tienen el objetivo a largo plazo de llegar a las 25.00037. 

 

                                                                 

 

55 https://www.hkrita.com/newsletter/issue41/making.htm 

56 https://ioncell.fi/research/ 

57 https://www.tencel.com/es/refibra 

58 INNOVATEXT Project. 

 

https://www.hkrita.com/newsletter/issue41/making.htm
https://ioncell.fi/research/
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g) TRASH-2-CASH. Dentro de Ioncell® está el proyecto Trash-2-Cash, financiado también por el 
programa Horizon 2020 de la UE en el que han participado 18 socios y 10 países. El proyecto 
tuvo una duración de 3 años y medio (2015 a 2018) con el objetivo de crear nuevas fibras 
regeneradas a partir de residuos pre-consumo y post-consumo mediante procesos químicos, 
centrándose en los materiales poliéster y algodón y en el uso de 3 tecnologías: regeneración 
celulósica (Ioncell-F), despolimerización de PET a y actualización de la extensión de la cadena 
de PET (Chain Extension Upgrading) proceso que convierte los residuos textiles mezclados 
(principalmente poliéster) en gránulos de plástico PET59. 

 

h) TYTON. Empresa estadounidense fundada en 2011 que ha desarrollado tecnologías de 
reciclaje textil químico en etapa piloto. A partir de textiles celulósicos y mezclas poliéster-
algodón, obtienen por un lado una pulpa celulósica para la obtención de fibras y por otro lado 
la obtención de los monómeros de poliéster (ácido tereftálico y etilenglicol) para, también, 
obtener nuevas fibras37. 

 

i) WORN AGAIN. Es una compañía inglesa fundada en 2005, que desde 2012 ha desarrollado 
una tecnología que permite separar, descontaminar y extraer polímeros de poliéster y 
celulosa del algodón, de textiles no reutilizables y de botellas y envases de PET, para 
convertirlos en nuevas materias primas textiles. Actualmente, tienen planificada la 
construcción de una primera planta industrial prevista para 202160. 

 

Como se puede comprobar, son muchas las iniciativas activas en este campo de investigación. 
Sabemos que actualmente, y en un futuro próximo todavía más, existe una gran oferta de residuo 
textil post-consumo que se puede reciclar, pero la demanda de material reciclado para la fabricación 
de nuevos productos es todavía escasa. Esto es debido a que los costes de material reciclado a 
menudo son más elevados que el material virgen, y a que las tecnologías de reciclaje químico 
todavía están en una fase inicial y son difíciles de escalarse a nivel industrial. Además, la mayoría de 
los reciclajes químicos se han centrado hasta ahora, en la recuperación de celulosa y PES, pero aún se 
debe investigar más profundamente la forma de recuperar otras fibras como poliamida (Nylon) y 
elastano (Lycra). 

                                                                 

 

59https://static1.squarespace.com/static/5891ce37d2b857f0c58457c1/t/5c74266be2c4830ed71fb71e/1551115936465
/D_1_7-White+Paper-MCI-T2C.pdf 

60 http://wornagain.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/PastedGraphic-3-1.png 

https://static1.squarespace.com/static/5891ce37d2b857f0c58457c1/t/5c74266be2c4830ed71fb71e/1551115936465/D_1_7-White+Paper-MCI-T2C.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5891ce37d2b857f0c58457c1/t/5c74266be2c4830ed71fb71e/1551115936465/D_1_7-White+Paper-MCI-T2C.pdf
http://wornagain.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/PastedGraphic-3-1.png
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En los últimos años la industria textil destinada a la moda se ha convertido en uno de los sectores 
industriales con mayor impacto ambiental a nivel mundial principalmente debido a su elevada huella 
de carbono y huella hídrica.  

El textil es uno de los sectores que genera mayores cantidades de gases de efecto invernadero por 
unidad de material producido, para producir una tonelada de textiles se generan 17 toneladas de CO2 
equivalente, mientras que en la producción de plásticos la relación es de 1 a 3,5 y en el papel de 1 a 
0,92. La producción textil mundial genera una cantidad de gases de efecto invernadero, que es 
superior a la generada por todos los vuelos internacionales y el comercio marítimo combinados2. 

En el Gráfico 25 se muestra como el impacto ambiental de la producción (para una misma cantidad 
de producto) varía entre los tipos de fibras: las fibras naturales (algodón, celulósicos distintos del 
algodón y lana) requieren menos energía, pero más agua durante la producción que los sintéticos 
(poliéster y poliamida).  
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Más allá del tipo de fibra, el método de producción de ésta tiene una gran importancia también. El 
cultivo de algodón convencional, por ejemplo, puede emitir 3,5 veces más CO2 que el cultivo de 
algodón orgánico, que, en India, produce el doble de emisiones de CO2 que el algodón orgánico 
cultivado en los Estados Unidos61. Sin embargo, el cultivo orgánico puede requerir más agua que el 
convencional8. 

También influye el tipo de fuente de energía utilizada a lo largo de la cadena de producción. La 
electricidad utilizada en China para la fabricación de textiles se obtiene a partir del carbón y en 
consecuencia la huella de carbono es un 40% mayor que los textiles fabricados en Turquía o Europa62 
63. 

 

De todas formas, la menor huella de carbono durante la producción de las fibras naturales se puede 
ver compensada durante la fase de uso por los elevados requisitos de energía en las operaciones de 
lavado, secado y planchado, en comparación con las fibras sintéticas. 

Una estimación de las emisiones generadas durante el ciclo de vida de una camiseta de algodón 
muestra que, después de 50 lavados, el 35% de las emisiones de CO2 se deben a la fabricación textil, 
mientras que el 52% se produce durante la fase de uso64.  

 

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la industria textil genera el 10% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero65, sin embargo, los cálculos sobre emisiones de la 
industria de la moda realizados por diversos investigadores como Quantis, por ejemplo, estima que 
la industria de la moda emitió aproximadamente 4.0 gigatoneladas (Gt) de CO2 equivalente en 20164, 
o el 8,1% de las emisiones totales de CO2 equivalente. Aproximadamente una quinta parte (0,7 Gt de 
CO2 equivalente, o 1,4% de las emisiones globales) de estas emisiones de CO2 procedían únicamente 
del calzado, con el resto de las prendas de vestir4 (3,3 Gt de CO2 equivalente, o 6,7% de las emisiones 
globales), ninguna de estas estimaciones incluye emisiones durante la fase de uso del ciclo de vida, 
como el transporte de los minoristas y el lavado doméstico. 
 

La industria de la moda también utiliza grandes cantidades de agua, (79 mil millones de metros 
cúbicos en 201566) y es responsable de la contaminación del 20% del agua industrial debido a los 
procesos de tintura y acabado67. Se estima que consume 200 toneladas de agua por cada tonelada de 

                                                                 

 

61 Brooks, A. & Simon, D. Unravelling the relationships between used-clothing imports and the decline of African clothing 
industries. Dev. Change 43, 1265–1290 (2012). 

62 Sandin, G., Roos, S., Spak, B., Zamani, B. & Peters, G. Environmental assessment of Swedish clothing consumption - six 
garments, Sustainable Futures. Mistra Future Fashion  
http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/08/G.Sandin-Environmental-assessment-of-Swedish-
clothing-consumption. 

63 Wang, L., Li, Y. & He, W. The energy footprint of China’s textile industry: Perspectives from decoupling and 
decomposition analysis. Energies 10, 1461 (2017). 

64 The Carbon Trust. International carbon flows. Clothing. CTC793. The Carbon Trust. 

65 United Nations Climate Change. UN helps fashion industry shift to low carbon. unfccc.int 

66 Global Fashion Agenda (GFA) & The Boston Consulting Group (BCG). Pulse of the fashion 
industry. globalfashionagenda.com https://www.globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-
Fashion-Industry_2017.pdf (2017). 

67 Kant, R. Textile dyeing industry: An environmental hazard. Natural Science 4 1, 22–26 (2012). 

 

http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/08/G.Sandin-Environmental-assessment-of-Swedish-clothing-consumption
http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/08/G.Sandin-Environmental-assessment-of-Swedish-clothing-consumption
https://www.globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://www.globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
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textil producida8. La mayor parte del uso mundial de agua de la industria de la moda está asociado al 
cultivo del algodón y los procesos de blanqueo, teñido, estampado y acabado. La producción textil 
actual utiliza alrededor del 3% del uso mundial de agua de riego, el 95% del cual está asociado con la 
producción de algodón68. En la producción de una camiseta y un par de jeans, por ejemplo, el cultivo 
del algodón causa el 88% y el 92% de la huella hídrica total, respectivamente62 69 70. De hecho, el 
algodón tiene la huella hídrica más alta de todas las fibras de moda71 y, dado que el 44% del algodón 
se cultiva para la exportación, aproximadamente la mitad de los impactos del cultivo de algodón en 
el uso local del agua se deben a la demanda extranjera. Por ejemplo, a partir de las relaciones 
comerciales, se estimó que el 20% de la pérdida de agua sufrida por el mar de Aral se debió al consumo 
de algodón en la UE72.  

Más allá de agravar la escasez de agua, la industria de la moda impacta negativamente en el 
suministro de agua local al producir contaminación por las aguas residuales generadas en los procesos 
de tintura y acabado.  

 

Por otra parte, la industria de la moda contribuye en un 35% (190.000 toneladas por año) de la 
contaminación primaria oceánica de microplásticos73.  

La industria textil utiliza más de 15.000 productos químicos diferentes durante el proceso de 
fabricación74, que ya empieza durante la producción de fibra. Las estimaciones sugieren que, en 
términos de valor financiero, el 6% de la producción mundial de plaguicidas se usa en los cultivos de 
algodón, incluido el 16% del uso de insecticidas, el 4% de herbicidas, reguladores del crecimiento y 
defoliantes y el 1% de fungicidas. El uso intensivo de agroquímicos puede causar problemas graves en 
la salud humana. En el medio ambiente, los agroquímicos se filtran al suelo, provocando una 
disminución de la biodiversidad y fertilidad del suelo, interrumpiendo procesos biológicos y 
destruyendo microorganismos, plantas e insectos75.  

                                                                 

 

68 Pfister, S., Bayer, P., Koehler, A. & Hellweg, S. Projected water consumption in future global agriculture: Scenarios and 
related impacts. Sci. Total. Environ. 409, 4206–4216 (2011). 

69 Sandin G., Roos S. & Johansson M. Environmental impact of textile fibers — what we know and what we don’t know. 
Fiber Bible part 2. Mistra Future Fashion ISBN:978-91-88695-91-8 (2019). 

70 Chapagain, A. K., Hoekstra, A. Y., Savenije, H. H. G. & Gautam, R. The water footprint of cotton consumption: an 
assessment of the impact of worldwide consumption of cotton products on the water resources in the cotton producing 
countries. Ecol. Econ. 60, 186–203 (2006). 

71 WRAP. Valuing our clothes: the cost of UK fashion. wrap.org.uk http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/ valuing-our-
clothes-the-cost-of-uk-fashion_WRAP.pdf (2017). 

72 Chapagain, A. K., Hoekstra, A. Y., Savenije, H. H. G. & Gautam, R. The water footprint of cotton consumption: an 
assessment of the impact of worldwide consumption of cotton products on the water resources in the cotton producing 
countries. Ecol. Econ. 60, 186–203 (2006). 

73 Noticias ONU. El coste ambiental de estar a la moda. https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161. Consultado el 29 
de agosto de 2020. 

74 Roos, S., Jönsson, C., Posner, S., Arvidsson, R. & Svanström, M. An inventory framework for inclusion of textile chemicals 
in life cycle assessment. Int. J. Life Cycle Assess. 24, 838–847 (2019). 

75 Scarborough, M. E., Ames, R. G., Lipsett, M. J. & Jackson, R. J. Acute health effects of community exposure to cotton 
defoliants. Arch. Environ. Health 44, 355–360 (1989). 

 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/
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En un estudio sueco, se investigaron 2.450 sustancias químicas relacionadas con la fabricación de 
textiles por sus propiedades peligrosas. Se identificó que el 10% de estos productos químicos tenían 
un alto potencial de riesgo para la salud humana, incluidas los colorantes azoicos directos y ácidos, 
así como disruptores endocrinos, retardadores de llama bromados, agua altamente fluorada, ftalatos, 
etc.76. Habitualmente se añaden también agentes antibacterianos a los textiles, lo que puede 
aumentar la resistencia a los antibióticos. 

 

¿Cuál es la reducción de impacto ambiental que supone alargar la vida útil de una prenda mediante 
su reutilización y/o reciclado? La respuesta a esta pregunta es compleja y nada fácil de responder. 
Cada prenda depositada en un contenedor de ropa de segunda mano ha sido usada un número 
distinto de veces, su composición es distinta, los procesos de producción textil habrán sido distintos, 
se habrán producido en países distintos con un mix energético distinto, un sistema de depuración de 
aguas distinto, etc.  

Por lo tanto y para simplificar quizás la pregunta debería ser “¿cuál es la reducción del impacto 
ambiental que supone alargar la vida útil de una prenda mediante su reutilización, en el supuesto de 
que la reutilización comporte necesariamente el ahorro de la producción de una prenda igual a la 
desechada?”.  

 

La principal ventaja ambiental que comporta la reutilización de la ropa usada es que alarga su vida 
útil, aunque el propietario de la prenda no sea el mismo. La única forma rigurosa de abordar la 
cuantificación del beneficio ambiental que comporta la reutilización de la ropa de segunda mano es 
mediante un análisis de ciclo de vida de cada prenda que se reutiliza. En definitiva, debería de 
realizarse un análisis de ciclo de vida de la prenda nueva que se ahorra producir.  

 

Existen muchos estudios del análisis de ciclo de vida de prendas de vestir sin embargo es difícil 
compararlos puesto que no necesariamente dichos estudios han utilizado la misma metodología de 
cálculo, ni las mismas bases de datos de estándares de impacto y muy especialmente el alcance de 
cada estudio. 

Un estudio sobre el impacto de la industria de la moda del Reino Unido, que analiza cada etapa del 
ciclo de vida de las prendas, muestra como la mayor parte de la huella de carbono corresponde a la 
producción de las fibras (obtención de los polímeros y los procesos agrícolas principalmente) y a los 
procesos de hilatura, estampado y teñido de los tejidos. En segundo lugar, se sitúa el impacto del uso 
(lavados) a pesar de que las temperaturas de lavado y secado han disminuido en los últimos años. La 
etapa con una menor huella de carbono asociada es el transporte. En cuanto al ahorro de emisiones, 
se observa como el mayor valor se encuentra en la reutilización fuera del Reino Unido, debido a una 

                                                                 

 

76 EMI Swedish Chemicals Agency. Chemicals in textiles– Risks to human health and the environment. Report from a 
government assignment. Report 6/14. kemi.se https://www.kemi.se/global/rapporter/2014/ 

 

https://www.kemi.se/global/rapporter/2014/
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mayor extensión de la vida útil de la prenda reutilizada, lo que desplaza en el tiempo la puesta en 
el mercado de una nueva prenda, seguido de la reutilización dentro del propio país y del reciclaje77.

Entre los diversos estudios que analizan el ahorro que supone la reutilización de prendas de vestir, 
cabe destacar el análisis ambiental sobre textiles y ropa de cama usada realizado por ECO-TLC, en 
diciembre de 2019 en Francia, el cual concluye que cada kg de ropa y residuos textiles que se evita 
tirar en los residuos urbanos ahorra 25 kg de CO2

78. Se considera este valor de referencia puesto que 
es el que mejor se ajusta a la realidad y estimaciones que se puedan hacer en España. 

                                                                 

 

77 Valuing Our Clothes: the cost of UK fashion. WRAP, July 2017. https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/valuing-our-
clothes-the-cost-of-uk-fashion_WRAP.pdf 

78 ECO-TLC. Synthèse de l’analyse environnementale de la filière des textiles et linges de maison, usagés. RDC Environment 
SA. Brussels. Décembre, 2017. 

https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/valuing-our-clothes-the-cost-of-uk-fashion_WRAP.pdf
https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/valuing-our-clothes-the-cost-of-uk-fashion_WRAP.pdf
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En los últimos años, las grandes industrias productoras de moda han iniciado un proceso de 
concienciación en su sector respecto el impacto ambiental en la fabricación de textil. Por ello, no son 
pocas las marcas de moda que han decidido incorporar criterios de sostenibilidad tales como la 
recogida de ropa usada en sus propios puntos de venta, e incorporar estos datos en sus memorias de 
responsabilidad social corporativa o similares. 

 

De esta manera y observando a los mayores operadores de moda en España, podemos observar que 
Inditex, Mango, El Corte Inglés y H&M han instalado contenedores de recogida de ropa usada en sus 
tiendas. Para el tratamiento de la ropa recogida, los tres primeros tienen un acuerdo con moda re- de 
Cáritas. En el caso de H&M el acuerdo es con I:CO de la multinacional alemana Soex. 

 

Asimismo, es destacable la implantación de un importante número de contenedores en zonas de 
aparcamiento de grandes centros comerciales, destacando los acuerdos en este sentido de 
multinacionales como Alcampo, Carrefour o Decathlon con operadores de los contenedores como 
moda re-. 

Además de estas acciones que ya se han consolidado por parte de las grandes marcas, queremos 
destacar otras iniciativas llevadas a cabo por los grandes productores de moda, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

 

A continuación, se detallan las iniciativas o proyectos y los resultados de gestión de los residuos 
textiles llevados a cabo por distintos grandes productores de moda, los cuales se han extraído de las 
memorias u informes de responsabilidad corporativa o de sostenibilidad publicados. 

 

Además del impacto que representa la recogida de prendas usadas en sus tiendas y otros puntos de 
recogida, superando la cifra de 15.000 toneladas en el año 2019, Inditex presenta Closing the loop 
como iniciativa para promover la reutilización entre sus clientes. Esta consiste en una cooperación 
con 45 entidades no lucrativas de todo el mundo.  

 

El grupo también colabora con empresas especializadas en reciclaje para mejorar tecnologías con las 
que obtener nuevas materias primas, destacándose la colaboración con LENZING fabricante de 
TENCEL- Lyocell. En este ámbito destaca Refibra® Lyocell, una fibra creada a partir de algodón 
reciclado y madera de bosques gestionados de forma sostenible que Zara comercializa en su 
colección Join Life. Destacar que las prendas Join Life ya representan el 35% del total de las ventas 
de Inditex en 2020 (en el año 2016 sólo representaba el 3% del total de ventas). 

 

                                                                 

 

79 Inditex, Closing the Loop [En línea] [Consultado: septiembre 2020]. 

https://www.zara.com/es/es/join-life/nuestros-productos-c967750.html
https://www.zara.com/es/es/sostenibilidad-l1449.html?v1=742016
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En los últimos años, Inditex ha realizado una importante aportación económica a un programa, 
en colaboración con Cáritas, para el fortalecimiento de la gestión del fin de vida de los productos 
textiles en España. Este proyecto ha posibilitado la creación y mantenimiento de más de 350 
nuevos puestos de trabajo para personas desfavorecidas y la instalación de más de 1.800 
contenedores de recogida en los pueblos y ciudades de España. Además, ha permitido facilitar 
inversiones en las plantas de clasificación de prendas de moda re-, así como mejorar los sistemas 
de trazabilidad de la recogida de la ropa usada. 
 

También es destacable su apoyo a programas de investigación en tecnologías para la creación de 
nuevas fibras textiles, junto al Instituto de tecnología de Massachusetts (MIT) y universidades 
españolas, como las Universidades de: Vigo (en cooperación con Clermont, en Francia), Euskadi, 
Granada (junto con la de Hamburgo, en Alemania) y Politécnica de Valencia. En 2020, la inversión en 
tecnología para el reciclaje textil habrá alcanzado los 3,5 millones de dólares, tal y como se 
comprometió el grupo con la Global Fashion Agenda. 

 

Ha lanzado Second chances como iniciativa para promover la reutilización entre sus clientes, consiste 
en promover la recogida y reutilización de ropa usada. En la primavera de 2020 se lanzó la primera 
colección de tejanos en los que el 20% de la materia prima era denim reciclado preparado por 
Cáritas/moda re-. Esta colección ya tiene continuidad en 2021 y seguirá creciendo en los próximos 
años. Además, se unió el proyecto al programa de fidelización de cliente (MANGO Likes You), en el 
que los clientes que reciclan su ropa usada en los contenedores Second chances reciben Likes para 
acumular en su cuenta y descambiar por entradas de cine, descuentos o donar para proyectos de 
acción social. 

 

En 2019 disponían de 420 contenedores en distintos países, con el objetivo de continuar 
expandiéndose a lo largo de 2020 en: Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Portugal y Reino 
Unido. Implantando contenedores en el 100% de las tiendas propias (855). Y servicio de recogida en 
las tiendas franquiciadas (1.333). Recogiendo en 2019 30 toneladas en España, destinadas a la 
reutilización y el reciclaje. 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

80 Mango, Memoria de sostenibilidad, 2019 [Consultado: septiembre 2020]. 
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El Corte Inglés tiene en vigor un convenio de colaboración con moda re- de Cáritas para la recogida 
de textil y accesorios pre-consumo (muestras y prendas no vendidas al cliente final) y post-consumo 
(prendas usadas que han sido depositadas por los clientes en puntos de recogida instalados en los 
centros), y su tratamiento para la reintroducción en el circuito textil y adaptación a diversos usos. 

 

En 2018, El Corte Inglés puso en marcha una campaña de reciclaje de ropa vaquera en colaboración 
con Cáritas/moda re- e Hilaturas Ferre. Moda re- se encargó de clasificar las prendas y eliminar las 
fornituras (cremalleras, hebillas, botones y demás embellecimientos) para reciclarse posteriormente. 
El vaquero se tritura hasta conseguir un nuevo hilo: el “hilo Recover”, que es más sostenible porque 
economiza agua, energía y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La firma de moda joven “Easy Wear Él y Ella” tiene a la venta en los centros de El Corte Inglés una 
colección cápsula de prendas de tejido reciclado: vaqueros, bermudas, chalecos, cazadoras y 
pantalones capri. En el año 2019 se reportan 164 referencias en Easy Wear con hilo de algodón 
reciclado Recover a partir del textil recopilado en los contenedores de moda re- de Cáritas. 

 

La iniciativa para promover la reutilización entre sus clientes permitió recolectar en 2019, en todas 
las tiendas del grupo (5.076 tiendas, 160 de las cuales en España), 29.005 toneladas de prendas usadas 
que entraron en el programa I:CO de Soex. Representando un incremento del 40% respecto al año 
anterior. Aplicando la proporción de tiendas en España con respecto del total, se infiere que la 
cantidad de toneladas de prendas recogidas estará alrededor de las 1.000 toneladas. Esta iniciativa se 
puso en marcha en 2013. 

La ropa recogida se destinó entre el 50 y 60% a la reutilización, del 35 al 45% al reciclaje y del 3 al 7% 
a la valorización energética. 

 

H&M ha lanzado otras iniciativas en el entorno de la reutilización y el reciclaje, como su colección 
Conscious en la que va creciendo el porcentaje de fibras recicladas utilizado. Otro servicio 
experimental de Conscious ha sido el lanzamiento de una línea de alquiler de trajes en una de sus 
tiendas de Estocolmo. 

  

                                                                 

 

81 El Corte Inglés, Informe no financiero, 2019. Disponible en 
 https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/informacion-economica/informe-anual-de-actividad/ 

Noticia disponible en: https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/comunicacion/notas-de-prensa/el-corte-
ingles-impulsa-la-moda-sostenible-con-el-reciclado-de-ropa-vaquera.html 

82 H&M Group, Sustainability performance report, 2019 [Consultado: septiembre 2020]. 

https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/informacion-economica/informe-anual-de-actividad/
https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/comunicacion/notas-de-prensa/el-corte-ingles-impulsa-la-moda-sostenible-con-el-reciclado-de-ropa-vaquera.html
https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/comunicacion/notas-de-prensa/el-corte-ingles-impulsa-la-moda-sostenible-con-el-reciclado-de-ropa-vaquera.html
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10.  EXPERIENCIAS EN LA 
RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL 
PRODUCTOR 

 

 

Las experiencias en la implementación de regímenes de Responsabilidad Ampliada del Productor 
(RAP) en los textiles en otros países, muestran los beneficios que el sistema aporta en la gestión de 
los residuos textiles y, asimismo, permiten la identificación de los aspectos clave a considerar en su 
definición e implementación. 
 
El caso de éxito más destacable dentro de la UE es el de Francia. En diciembre de 2008 se creó la 
organización Eco-TLC (renombrada como Refashion desde septiembre de 2020) con el objetivo de 
formalizar el compromiso de los productores de moda con el principio de Responsabilidad Ampliada 
del Productor (RAP) para textiles de confección, ropa de hogar y calzado. La organización, no obstante, 
está abierta a todos los actores implicados en la cadena de distribución. 
La doble misión de Eco-TLC/Refashion es la de encontrar y escalar soluciones industriales y 
comerciales innovadoras, optimizando la recogida y la preparación para la reutilización y el reciclaje 
de textiles y calzado y, por otro lado, acelerar el desarrollo de una industria más circular en sinergia 
con otros sectores que demandan materiales reciclados (construcción, automóvil, etc.). 
 
La organización participa activamente en la recogida de textiles usados, en el año 2019 la cifra 
recogida asciende a 248.547 toneladas El porcentaje de recogida selectiva de residuos textiles ha 
alcanzado un 38% de la cantidad declarada como puesta en el mercado. Está disponible un punto de 
recogida por cada 1.444 habitantes y cuentan con 63 centros de selección. El 58% de los textiles y 
calzados clasificados se destinan a la reutilización y el 42% se destina al reciclaje y a la valorización 
energética32.  
Sus principales retos consisten en incrementar la recogida de textiles usados hasta las 300.000 
toneladas, no solo a través de contenedores sino a través de otros sistemas de recogida, e 
incrementar el reciclaje en nuevos textiles y/o nuevos materiales de aquellos textiles y calzados 
usados que no pueden reutilizarse, articulados en dos ejes principales: 
 

1. La preparación de materiales a partir de textiles y calzados usados mediante: 

• Técnicas de clasificación, métodos de caracterización, separación y preparación de 
materiales. 

• Optimización de la logística de devolución y escalado de los depósitos de material. 
 

2. La incorporación de materiales reciclados de textiles y calzado usados en productos de otros 
sectores (edificación, automóvil, etc.): 

• Creación de materiales o materiales reciclados que se puedan utilizar en varias industrias (por 
ejemplo: gránulos de plástico, material flocado). 

• Creación de productos (excluidos textiles y calzado). 
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De acuerdo con la Textile Recycling Association del Reino Unido83, las experiencias en los países que 
han implementado un sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor indican que éste debe 
proporcionar un marco sólido que aborde los siguientes aspectos clave: 
 

1) Establecer un alcance, metas y objetivos claros. Incluyendo objetivos para reducir el consumo y 
aumentar la reutilización.  
 
2) Garantizar que las empresas responsables de poner en el mercado artículos textiles deben asumir 
el coste total de la gestión del impacto de su producto en la salud y el medio ambiente en base al 
principio de “Quien contamina paga”. 
 
3) Ofrecer artículos textiles mejores y más sostenibles que consuman menos recursos y sean más 
fáciles de reciclar. Esto puede incluir incentivos financieros para comercializar productos más 
sostenibles. 
 
4) Involucrar al consumidor en el esquema RAP. Por ejemplo, indicar el importe de la tasa o impuesto 
aplicado a cada artículo en el punto de venta, la financiación de campañas de comunicación continua 
para ayudar a los consumidores a tomar decisiones más sostenibles. 
 
5) Asegurar que todas las empresas responsables de poner en el mercado prendas de vestir y otros 
artículos incluidos en el alcance, contribuyen al esquema de RAP. 
 
6) Exigir que todas las empresas de recogida, clasificación y reciclaje sean auditadas para calificarlas 
como beneficiarias del esquema RAP. Solo se contemplarán aquellas entidades que prioricen la 
reutilización y el reciclaje de forma responsable a las cuales se les destinen recursos justos y 
proporcionados. 
 
7) Disponer de un solo organismo responsable de administrar un esquema de RAP para prendas de 
vestir y textiles. 
 
8) Complementar otras medidas políticas y modelos de negocio que busquen generar mejoras en la 
cadena de suministro de textiles como la implementación de principios de ecodiseño o modelos de 
negocio alternativos, como los servicios de alquiler de ropa. 

 

                                                                 

 

83 Textile Recycling Association Ltd. Textile Recycling Association Position Paper – Extended Producer Responsibility on 
clothing and textiles, 2020 https://www.textile-recycling.org.uk/cms/wp-content/uploads/2020/10/TRA-Position-Paper-
on-EPR.pdf 

https://www.textile-recycling.org.uk/cms/wp-content/uploads/2020/10/TRA-Position-Paper-on-EPR.pdf
https://www.textile-recycling.org.uk/cms/wp-content/uploads/2020/10/TRA-Position-Paper-on-EPR.pdf
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11.  CONCLUSIONES Y RETOS FUTUROS 
 

 

En base a lo recogido en el presente estudio y a las últimas tendencias normativas al respecto, se 
presentan a continuación algunas reflexiones sobre los posibles retos a afrontar a corto y medio plazo 
agrupados en varios conceptos: 

 

• Las marcas de moda están produciendo actualmente casi el doble de la cantidad de ropa que antes 
del año 2000, año de referencia en que se inició el fenómeno de la fast-fashion y la evolución 
futura apunta a una tendencia alcista del consumo de prendas textiles. No obstante, las grandes 
corporaciones del sector están iniciando un proceso de cambio, sobre todo a raíz de la caída de 
ventas por el efecto COVID-19, implementando iniciativas de sostenibilidad en varios aspectos: 
sensibilización del consumidor a la hora de recuperar prendas usadas, reducción del impacto de 
las fibras utilizadas, rediseñado de los artículos para reducir los residuos, incorporación de fibras 
recicladas, alargar la vida útil de la prenda mediante su reutilización o la mejora de su calidad, etc. 

• Considerando la obligatoriedad de recogida selectiva de la fracción de residuos textiles a partir de 
2025 y su imprescindible contribución en la consecución de los objetivos de preparación para la 
reutilización y reciclado de residuos municipales para los próximos años, se hace necesario 
asegurar la cobertura del 100% del territorio para aumentar la recogida selectiva actual, a la vez 
que se aumente la capacidad y la eficiencia de gestión, para poder absorber el aumento en el 
volumen de recogida con mayores porcentajes de reutilización y reciclado. 

• También se prevé que incida en el aumento de la cantidad de residuos textiles a recoger y tratar, 
la inminente prohibición de la destrucción de los excedentes de producción (deadstock), y de la 
prohibición de importar ropa de segunda mano en algunos países africanos, como determinó 
Ruanda en 2019, para favorecer su propia industria. 

• La tendencia actual para contabilizar el ahorro de emisiones que comporta la reutilización de ropa 
usada se basa en considerar que la reutilización ahorra la producción de una prenda nueva de las 
mismas características por lo que el ahorro de emisiones de la reutilización es mayor cuanto más 
se extiende la vida útil de la prenda reutilizada, desplazando la puesta en el mercado de una nueva 
prenda. Se propone usar como referencia la valoración realizada por ECO-TLC, que estima un 
ahorro medio de 25 kg de CO2 equivalente por cada kg de ropa reutilizada. 

• Debe incentivarse un cambio de hábitos de consumo del sector de la moda, a través de la 
información y sensibilización del consumidor que catalice el replanteamiento global del sector, 
reduciendo el número de ventas de productos a bajo precio, priorizando unos productos diseñados 
para durar, reduciendo la presencia en el mercado de la llamada moda rápida, etc. 

• Es imprescindible fomentar la innovación y nuevos modelos de negocio en el sector textil, 
impulsando prendas sostenibles y circulares, incrementando su vida útil y su reutilización, 
incluyendo criterios de ecodiseño en su producción para garantizar una mejor durabilidad y 
retrasar la generación de residuo. 

 

• Comparativamente a otros países europeos, nuestro número de tiendas de ropa de segunda mano 
es muy inferior, por ejemplo, la Fundación Británica del Corazón (BHF) tenía en 2017 560 tiendas 
de ropa de segunda mano con fines benéficos distribuidas por Reino Unido, y Oxfam más de 600, 
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frente a las 238 identificadas en España de los 5 mayores operadores de recogida de residuos 
textiles. Por ello sería deseable que el número de tiendas crezca para favorecer la reutilización de 
los productos textiles, que es uno de los retos del sector para cumplir los objetivos marcados en la 
legislación europea. Para facilitar ese crecimiento, se podría atender una demanda histórica del 
sector de la reutilización, que es la eliminación del IVA para los productos reutilizados, evitando 
así su doble imposición. 

 

• Son muy relevantes las enormes diferencias en volúmenes de recogida entre las diferentes 
Comunidades Autónomas, que pueden oscilar entre los 0,53 kg recogidos por habitante/año en el 
caso más bajo a los 4,72 kg recogidos por habitante/año en el caso más elevado. 

• Es muy significativo el caso de Euskadi, que es la que tiene mayor porcentaje de recogida selectiva 
de residuos textiles por generación, en concreto un 24, 93%, es decir, más del doble de la media 
estatal. Su promedio de 4,72 kg recogidos por habitante/año, no sólo es el más alto de España, 
sino que incluso supera los 3,65 kg recogidos por habitante/año de Francia. Si estudiamos cuál 
puede ser el factor diferencial de este caso, vemos que en Euskadi existen ayudas económicas 
públicas a la recogida selectiva del textil. Por ejemplo, la Mancomunidad de Urola Kosta (que 
presta servicios a más de 75.000 habitantes de Gipuzkoa), licitó en 2019 la recogida selectiva y 
gestión de ropa usada y objetos reutilizables de pequeño tamaño, depositados por la ciudadanía 
en contenedores. El precio anual de la licitación era de 977,78 €/año por la recogida de cada 
contenedor. También en 2019 y en Gipuzkoa, la Mancomunidad de San Marcos (que presta 
servicios a más de 310.000 habitantes), licitó el servicio de recogida selectiva y gestión de textiles 
por un precio de 714,29 €/año por la recogida de cada contenedor. La puesta en marcha de un 
SRAP en España es una necesidad URGENTE y mientras no sea una realidad, las Administraciones 
Públicas deberán tener un papel destacado en el mantenimiento y potenciación de la actividad. 

 

• Los numerosos estudios sobre los porcentajes de producción por fibras textiles y de composición 
por categorías de prendas, aportan una idea de qué es lo que se puede encontrar en los residuos 
textiles y cuál es su composición, sin embargo, estos datos varían en función del ámbito de estudio 
y no coinciden necesariamente con la composición predominante de las prendas de vestir y mucho 
menos con los porcentajes de mezcla de la ropa recogida en los contenedores de ropa de segunda 
mano, por lo que sería interesante que se realizaran más estudios de este tipo, sobre todo del 
textil destinado a reciclaje. 

 

• La composición de las prendas son mayoritariamente mezclas íntimas de distintas fibras (poliéster, 
algodón, elastano, poliamida…), lo cual dificulta su clasificación por materiales, así como su 
reciclaje, no obstante, de forma relativamente reciente, se han desarrollado diferentes tecnologías 
para clasificar la ropa usada en función del tipo de fibra o mezcla. Estas tecnologías se encuentran 
ya disponibles en el mercado y permiten un mayor rendimiento en la clasificación de las fibras, 
reduciendo de forma notable la necesidad de trabajo manual. Algunos ejemplos son, el infrarrojo 
cercano (NIR) y el etiquetado RFID. 
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• Los resultados de caracterización en el presente estudio de los 500 kg de residuos textiles, 
recogidos en los contenedores de Formació i Treball en Catalunya, muestran el dominio de la fibra 
de algodón sobre el resto de las fibras, cercano al 50% en el caso de la ropa reciclable y próximo al 
60% en la reutilizable. A continuación, le sigue la fibra de Poliéster con un 30% en ambos tipos de 
ropa. La suma de ambas fibras representa el 79,3% en peso del total de fibras de la ropa reciclable 
y el 88,2% de la ropa reutilizable. Estos resultados ponen de manifiesto que las estrategias de 
reciclado de los residuos post-consumo de ropa rechazada para su reutilización por su mal estado, 
deberían centrarse en la recuperación y/o reaprovechamiento del 80% de las fibras componentes 
que son el algodón y el poliéster, por este orden

 

• Los sistemas de gestión de residuos textiles deben basarse en la jerarquía de gestión de residuos, 
incidiendo prioritariamente en la reducción de la producción y consumo de artículos textiles, 
priorizando a continuación la reutilización y posteriormente el reciclaje de esta fracción de 
residuos. Para conseguir este objetivo es imprescindible el compromiso de todos los actores de la 
cadena de valor. 

• A lo largo del presente estudio queda patente la necesidad de dar transparencia a los datos de 
gestión de residuos textiles, algo que debe potenciarse desde las Administraciones Públicas 
competentes en la gestión de residuos, apoyadas en la normativa vigente. 

• Los actores ilegales de la recogida selectiva de textil, se están retirando del mercado cada vez más, 
presumiblemente como resultado de la disminución de los precios de la ropa de segunda mano84. 

• Los datos documentados obtenidos en el presente estudio también muestran las carencias en la 
capacidad de los sistemas existentes para gestionar esta fracción en la actualidad y mientras no 
mejoren las circunstancias técnicas y legislativas. El escenario es el siguiente: 

o La cantidad de residuos textiles recogidos selectivamente en España en 2019 es de 108.296 
toneladas, que representan el 12,16% del total de residuos textiles generados. 

o El sistema de recogida mayoritario es el de contenedores en vía pública, habiéndose 
identificado 19.258 unidades. La cantidad recogida mediante este sistema es de 99.721 
toneladas (el 94% del total). 

 

• Las carencias actuales, unidas a la tendencia creciente que muestra el consumo del sector de la 
moda, refleja la urgencia en el establecimiento de políticas basadas en el principio de 
Responsabilidad Ampliada del Productor y su correspondiente SRAP que asegure los recursos 
necesarios y un sistema robusto y transparente. En este sentido, se recomienda adelantar lo antes 
posible la implantación del SRAP en el sector textil con respecto a los plazos legales. El seguimiento 
y control por parte de las autoridades competentes será, asimismo, fundamental. 

                                                                 

 

84https://www.bvse.de/dateien2020/1-Bilder/03-Themen_Ereignisse/06-Textil/2020/studie2020/bvse%20Alttextilstudie%202020.pdf 
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• En el futuro SRAP la vertiente social también debería jugar un papel importante, en consonancia 
con las expectativas mostradas por la ciudadanía y que están en sintonía con lo recogido en las 
Directivas Europeas, en cuanto a darle una finalidad solidaria a la ropa usada y a que las entidades 
gestoras sean organizaciones no gubernamentales que promuevan la inserción de personas en 
riesgo de exclusión.  

• La implantación del SRAP también debe contribuir a la financiación de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación de las siguientes líneas, entre otras: 

 

• Optimizar la preparación para la reutilización de materiales a partir de textil y calzado usado, 
mediante técnicas de ordenación, métodos de caracterización, separación y preparación de 
materiales.  

• Investigar e innovar en la incorporación de fibras recicladas de textiles en el mismo sector. 

• Investigar e innovar en la incorporación de materiales reciclados de textiles y calzado en otros 
sectores. Potenciación de los mercados de reciclaje de residuos textiles no adecuados para su 
reutilización. 

 

• Según las experiencias de regímenes de Responsabilidad Ampliada del Productor en los textiles, 
implementadas en otros países, los principales retos para su correcto desarrollo son: definir 
claramente el alcance del esquema, hacer partícipes a todos los actores de la cadena de valor, 
sensibilizar al consumidor con el fin de prevenir la producción de residuos, incrementar 
progresivamente la recogida de textiles usados, desarrollar técnicas de clasificación, 
caracterización y separación, incrementar la reutilización y el reciclaje en nuevos textiles y/o 
nuevos materiales. 

• Otro de los aprendizajes del SCRAP francés, es que cuanta más ropa se recoja, menos se puede 
reutilizar, pero más se puede reciclar, por lo que se deben desarrollar las soluciones de reciclado 
existentes (Fibersort, SIPTex...) y extender el ecodiseño para posibilitar el desarrollo de los textiles 
fibra a fibra (100% reciclables), que en la actualidad apenas llegan al 1%85. 

                                                                 

 

85 https://www.euric-aisbl.eu/position-papers/item/482-euric-updated-position-on-epr-schemes-for-textiles 
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