
 

 

 

 

 

  



 

Redacción de contenidos: Natalia Salvatierra; Patricia Marino; Rocío Pujol 

Colaboradores: Marina Chahboune 

Diseño gráfico y maquetación: Araceli Deregibus 

Agradecimientos: el apoyo financiero de la Unión Europea a través de su Programa de 

Cooperación Triangular ADELANTE; la colaboración de la Universidad Estadual de 

Maringá a través de Alessandra Silva y Maria Aparecida Fernández; el apoyo de la 

subgerencia de relaciones institucionales del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) a cargo de María Eugenia Suarez; la colaboración del equipo de 

sustentabilidad y de seda del Centro de Textil y Cuero del INTI. 

A la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria por apoyar la iniciativa de realizar un 

workshop sobre economía circular en Buenos Aires y a la Fundación Pro Tejer por 

difundir e impulsar estas acciones entre empresas nacionales. 

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. El 

contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Proyecto Seda y en ningún caso debe 

considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INDICE 

1. Pasos para implementar la circularidad en mi empresa  

PASO 1: Definir el tipo de ciclo. 

PASO 2: Elegir materiales para la circularidad. 

PASO 3: Formular una estrategia de diseño circular. 

PASO 4: Pensar en la etapa después del uso. 

2.  Trabajos citados 

 

 

1. Pasos para implementar la circularidad en mi empresa 
 

Poner en práctica un sistema circular es un proceso que requiere transitar cambios, desde la 

forma de pensar el diseño de los productos, los modos de conversión de los residuos en un 

activo, los modelos de negocio, hasta el nuevo comportamiento de los consumidores. 

 

Los principios de la economía circular pueden traducirse en el siguiente plan de acción que 

resulta útil al momento de crear un producto dentro del modelo:  

1. Definir el tipo de ciclo 

2. Elegir materiales aptos para la circularidad 

3. Formular una estrategia de diseño circular 

4. Pensar en la etapa después del uso 
 

 

Fuente: Presentación Marina Chahboune 

 
Implementar la circularidad con responsabilidad representa un desafío y una oportunidad 
única de estar a la vanguardia para los actores vinculados con la industria de la moda que 
quieran ingresar sus productos al mercado global. 



 

PASO 1: Definir el tipo de ciclo. 
 

Los tipos de ciclo se pueden diferenciar en: biológico y técnico. 

En el ciclo biológico los materiales se devuelven a la biosfera de una manera segura, en forma 

de compost u otros nutrientes, a partir de los cuales se pueden crear nuevos materiales. 

Por su parte, el ciclo técnico tiene por objeto garantizar que los productos y sus componentes 

están diseñados y comercializados de una forma que permita su reutilización, conservando la 

más alta calidad posible a través del reciclado. 

 

Visión positiva: piense en procesos biológicos y técnicos que sean compatibles con el medio 
ambiente para que los productos resulten beneficiosos en lugar de, simplemente, ser menos 
malos. 
 
 
 

 
 

Fuente: Fashion Positive 



 

 
 

Fuente: Fashion Positive 

 

PASO 2: Elegir materiales para la circularidad. 

Todos los materiales utilizados en la fabricación de cualquier tipo de producto tienen valor 

económico, ambiental y social. Cada vez que un material es incinerado o utilizado como relleno 

sanitario, su valor inherente se pierde.  

La correcta elección de materia prima resulta fundamental para asegurar que el producto pueda 

entrar en un ciclo de reutilización, de modo que el valor de los buenos materiales se mantenga 

o incluso aumente. 

Durante los últimos años se han desarrollado materiales cuyas características los convierten en 

predilectos al momento de emplearlos en productos que cumplan con el modelo circular ya que 

contribuyen a enfrentar el desafío de reducir el impacto ambiental que genera la industria textil 

y de la moda. 

 

 Materiales Biodegradables 

En su mayor parte tienen un origen natural, suelen ser orgánicos o fabricados a base de 

productos orgánicos y, por lo tanto, luego de ser usados retornan al ciclo biológico de 

una forma segura, como nutrientes. 

 

Fibras naturales como algodón, seda, lino, polímeros biodegradables 



 

 

Además de seleccionar los materiales correctos, se deben definir productos químicos 

textiles (tinturas, materiales de impresión, acabados) aptos para la biosfera. 

 
 

 Materiales reciclados  

Se obtienen a partir de la transformación de lo que algunos consideran residuos. Pueden 

provenir de diversas fuentes, desde procesos industriales (no necesariamente 

vinculados con el rubro textil) hasta productos que han llegado al fin de su vida útil. 

Poliéster, poliamida  

Si se garantiza que la abrasión de estos textiles no termine en las aguas residuales o 

en el medio ambiente, los recursos se pueden reciclar de manera óptima en 

combinación con sistemas de recuperación. 

 

 
 

 



 

 Materiales aptos para reciclar 

Materiales que son diseñados para ser reciclados al fin del ciclo de vida. 

 

“Elimine el concepto de desperdicio”: utilice materiales rápidamente renovables o 

materiales reciclados para que el producto pueda ser devuelto a la naturaleza de 

manera segura o eventualmente reciclado en nuevos productos. 

 

 
 

https://epea-hamburg.com/circular-economy/ 

https://d2be5ept72nvlo.cloudfront.net/2017/04/C2C-How-To-Guide_v1.03.pdf 

 

 

PASO 3: Formular una estrategia de diseño circular. 

crear valor 
optimizar lo que podría verse como desperdicio 
identificar oportunidades  
descubrir nuevo potencial 
 

Una vez definidos el tipo de ciclo y los materiales a utilizar, se debe planificar la manera en la 

que será diseñado el producto. En este punto, tener en cuenta su finalidad permitirá elegir la 

estrategia más adecuada: 

 

 Diseños modulares, reversibles o transformables 

Poseen como característica principal la adaptabilidad, creando, a su vez, conciencia en 

lo ecológico ya que ofrecen al usuario múltiples funcionalidades e impulsan su 

https://epea-hamburg.com/circular-economy/
https://d2be5ept72nvlo.cloudfront.net/2017/04/C2C-How-To-Guide_v1.03.pdf


 

reutilización al generar un uso diferente al que fue fabricado, reduciendo, de esta 

manera, la necesidad de consumo.1 

 

El diseño modular incluye a aquellas prendas que sufren un cambio de apariencia o 

textura a partir de la reorganización de sus componentes (por medio de avíos, por 

ejemplo). Se pueden crear infinitas variedades de modelos a partir de una sola prenda.  

 

El diseño reversible otorga a las prendas la posibilidad de funcionar indistintamente de 

ambos lados, tanto el interior como el exterior pueden quedar visibles. Esto exige 

implementar recursos de diseño para que ambas caras puedan ser cómodamente 

utilizadas.2 

 

El tercer tipo es el diseño transformable mediante el atado o el plegado. Una técnica 

antigua en la que se utiliza una prenda envolvente, a la cual se le puede dar infinidad de 

formas.  

 

 Producción con monomateriales 

Si se utilizanmateriales homogéneos en un producto, es posible asegurarse de que será 

totalmente reciclable al final de su vida útil y de esta forma, se evita el proceso de 

clasificación. 

 

 Zero Waste (Cero Residuos) 

Es una técnica que consiste en crear prendas generando la menor cantidad posible de 

desperdicio de tejido, ya sea diseñando patrones que lo utilicen al máximo o utilizando 

las mermas para incorporarlas a las prendas y reforzar, decorar o complementar. 

 

 Upcycling o Rediseño 

Consiste en aprovechar materiales reciclables para crear productos que tienen un mayor 

valor que el que tenía el material original. Se diferencia de otros procesos de reciclaje en 

que estos suelen degradar o descomponer el material a reciclar.  

 

 

                                                           
1 Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado. Buenos Aires. Editorial Paidós. 
 
2 Quinn, B. (2002) Techno fashion. Oxford. Bergpublishers. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje


 

ETIQUETADO:  
Para el etiquetado de las prendas, en la Argentina se utiliza la Resolución 287/2000 -
Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos Textiles de la Secretaría de Defensa de la 
Competencia y del Consumidor- que contiene toda la información obligatoria que debe constar 
en la etiqueta, la presentación de la información, composición, tratamiento de cuidado para 
conservación y el rotulado de envases.  
Conservarlas es importante para mantener la trazabilidad de los materiales; de esta manera, 
las prendas pueden recibir un cuidado apropiado, extendiendo la duración de su vida útil y 
además servirán para elegir el camino más adecuado para su reutilización. 
 

http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/etiquetado-textil/  

 

 

PASO 4: Pensar en la etapa después del uso. 

En esta etapa se propone visualizarla reinserción del producto dentro del ciclo de vida, pensando 

en alternativas de reutilización que permitan mantener su valor lo más alto posible; entre ellas 

se pueden mencionar: 

 Servicio de reparación, mantenimiento, reforma de prendas; 

 Alquiler de ropa mediante plataformas digitales;  

 Reventa de ropa de segunda mano. 

Estos modelos de negocio podrían desempeñar un papel importante en la mitigación del 

impacto ambiental que tiene la moda rápida. Al permitir que la ropa se reutilice muchas veces, 

se reduce el desperdicio y alivia la presión sobre el medio ambiente y los recursos. Al ofrecer 

productos usados, las marcas también pueden atraer nuevos clientes que de otro modo no 

podrían o no estarían dispuestos a pagar el precio completo. 

 

 

2. Trabajos citados 
Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado. Buenos Aires. Editorial Paidós. 
 
Quinn, B. (2002) Techno fashion. Oxford. Bergpublishers. 
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