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Resumen  

 

El sector textil sorprende cada vez con sus nuevas colecciones, haciendo que los consumidores 

quieran siempre la última tendencia, ‘lo que está de moda’, pero son pocas las personas que se 

detienen a pensar en el trasfondo de la industria, su impacto social y ambiental, dejando en 

evidencia que se requieren acciones inmediatas para detener la huella ecológica que se ha venido 

generando desde mediados del siglo XX. 

 

Aunque algunas empresas se han empoderado y hacen todo lo posible por reducir sus efectos, 

muchas otras no se preocupan por implementar modelos de gestión responsables donde se utilicen 

materiales amigables con el medio ambiente y procesos sostenibles. En contraparte se ha 

evidenciado que la responsabilidad ambiental puede ser utilizada como estrategia de marketing 

para impulsar y atraer nuevos grupos de interés, con el fin de posicionar la marca y tener una mayor 

acogida en el mercado. 
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Abstract 

 

The textile sector surprises each time with its new collections, making consumers always want 

the latest trend, ‘what is in fashion’, but few people stop to think about the background of the 

industry, its social impact and environmental, making evident that immediate actions are required 

to stop the ecological footprint that has been generated since the middle of the 20th century. 

 

Although some companies have become empowered and do their best to reduce its effects, 

many others do not care about implement responsible management models that use 

environmentally friendly materials and sustainable processes. On the other hand, it has been shown 

that environmental responsibility can be used as a marketing strategy to promote and attract new 

interest groups, with the purpose to position the brand and have a encourage market uptake. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Desde el siglo XX surge la necesidad de replantear el modelo occidental consumista con el fin 

de iniciar una búsqueda para combatir problemas como la pobreza y el cambio climático 

proponiendo un desarrollo económico basado en un paradigma diferente. La doctora Harlem 

Brundtland en 1987 introdujo el término ‘desarrollo sostenible’ mediante un informe de la 

organización de las naciones unidas (ONU) que se elaboró con el fin de crear “un programa global 

para el cambio” teniendo en cuenta temas de carácter ecológico y sustentable en un contexto 

económico y social, siendo este el punto de partida para que las empresas tomaran conciencia sobre 

el impacto que se generaba mediante sus procesos productivos y los materiales utilizados así como 

para que la sociedad en general tuviera una perspectiva sobre los problemas que yacían para el 

nuevo milenio, así mismo años más tarde la ONU informa que la industria textil es la segunda más 

contaminante después del sector petrolero y declara a la industria de la moda como emergencia 

ambiental, requiriendo un cambio inmediato en busca de procesos y materias primas sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta de investigación 

 

¿Pueden las empresas del sector textil tomar su responsabilidad ambiental como estrategia de 

marketing teniendo en cuenta sus modelos de gestión? 

 

Definición del problema 

 

Según informó la ONU en el año 2018 el sector textil genera “el 10% de las emisiones de 

carbono en el mundo y el 20% de las aguas residuales. Aunque algunas empresas han adoptado 

medidas para mitigar los daños, continúan generando serios impactos a los ríos y los océanos”. (El 

Espectador, 2018).  

 

Uno de los principales problemas del sector textil es la utilización de químicos en los procesos 

productivos ya que presentan gran toxicidad en sus componentes, afectando así los afluentes 

hídricos cercanos a las fábricas, generando grandes impactos a las regiones aledañas y al medio 

ambiente en general. 

 

Finalmente, la forma en que la alta gerencia toma decisiones influye en el comportamiento 

responsable de la organización y se evidencia que muchas de ellas no cuentan con un modelo de 

gestión ambiental estructurado que le permita hacer frente a las problemáticas ambientales 

generadas por las actividades propias del sector. 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la responsabilidad ambiental de las empresas del sector textil teniendo en cuenta el 

impacto generado y como esta puede ser una estrategia de marketing.  

 

Objetivos específicos 

 

✓ Enunciar los impactos generados al medio ambiente y las principales medidas que han 

tomado las empresas del sector textil para mitigar el impacto ambiental. 

 

✓ Mencionar los principales componentes de los modelos de gestión ambiental 

empresarial que se podrían incorporar en el sector textil para reducir el impacto 

ambiental generado. 

 

✓ Exponer como utilizar la responsabilidad ambiental como estrategia de marketing en las 

empresas del sector textil para así aumentar el volumen de ventas.  

 

 

 

 

 



Marco teórico 

 

I. Impactos generados al medio ambiente, ¿se han tomado medidas? 

 

Hablar del sector textil siempre resulta sorprendente en especial cuando hablamos de nuevas 

prendas, diseñadores, ferias de moda y grandes pasarelas, pero resulta contradictoria la realidad de 

la industria. Según la ONU (ONU, 2018) la industria textil es la segunda más contaminante del 

planeta, produciendo el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono del 

mundo “más que todos los vuelos internacionales y los barcos de carga combinados”. 

 

Así, parte para confeccionar un jeans se requieren alrededor de 7.500 litros de agua lo que 

consumiría una persona en 7 años, se utilizan 93.000 millones de metros cúbicos de agua cada año 

lo suficiente para satisfacer las necesidades de consumo de unas cinco millones de personas,  20% 

de las aguas residuales provienen del teñido y tratamiento de textiles (Banco Mundial, 2019) y 

entre otras, cada año se vierten al mar 500.000 toneladas de microfibras por medio del lavado de 

prendas equivalentes a 50.000 millones de botellas de plástico según el informe de la Fundación 

Ellen MacArthur (Ellen MacArthur, 2017) afectando la biodiversidad marina, ya que no se pueden 

extraer estas partículas y generan efectos devastadores en las especies.  

 

Continuando con lo anterior, Según el instituto Tecnológico textil (AITEX) el uso de agua está 

representado en dos fases: la tintura de fibras y los procesos de acabado de los tejidos; por otra 

parte la obtención de las materias primas de origen vegetal como cultivos de algodón y lino o de 

origen animal como lana y seda (cultivos de algodón, lino ) son otros procesos que requieren 



grandes cantidades de agua (Durango, Agua e industria textil: Las grandes compañías a examen, 

2015). 

 

Otra de las causas se le adjudica al Fast fashion, una tendencia que nace en los años 80 con 

marcas como H&M, Zara y Top Shop (La nación, 2011) y aunque sus colecciones son muy 

asequible para el público en general por comodidad en precios, consiste en renovar las prendas de 

sus tiendas cada quince días cuando en épocas previas lo hacían sólo dos veces al año, provocando 

necesidad en los clientes de comprar cada vez más para tener las últimas tendencias.  

 

Si bien es cierto que esto genera un mayor volumen en ventas, cada vez se buscan mayores 

utilidades, por esto resulta necesario buscar productores cada vez más económicos, sin importar 

en muchos casos que incumplan con los requisitos mínimos de seguridad industrial y salud en el 

trabajo, un ejemplo de esto es el caso del edificio ‘Rana Plaza’ que el 24 de abril de 2013 se 

derrumbó por las grandes grietas y las precarias condiciones que lo sostenían, dejando un saldo de  

más de mil personas fallecidas y otras dos  mil heridas (El mundo, 2018), poniendo en evidencia 

la cadena de suministro de compañías occidentales que buscan cada vez costos más bajos sin 

preocuparse por las condiciones de los proveedores, que en muchas ocasiones tienen sus 

empleados sin seguridad social ni seguros contra accidentes laborales.  

 

Es preciso indicar que las grandes marcas han iniciado proyectos para disminuir el impacto 

ambiental generado, por ejemplo, Inditex (Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 

Oysho y Uterque), implementó una estrategia de Gestión del agua que, junto con la estrategia de 

energía y biodiversidad, son los pilares de sostenibilidad de la empresa, el cual “guía el esfuerzo 



de Inditex y el de sus proveedores para hacer un uso sostenible de este recurso vital”. (Durango, 

Agua e industria textil: Las grandes compañías a examen, 2015). 

 

Aunque su estrategia fue publicada en 2013 y forma parte del global compact de Naciones 

Unidas, por ahora sólo se encuentran desarrollando procesos de investigación en busca de procesos 

amigables con el medio ambiente. Inditex ha sido reconocido por su liderazgo en la búsqueda de 

una industria que sea libre de tóxicos comprometiéndose para 2020 con “el vertido cero” de 

sustancias peligrosas en sus procesos de producción (Inditex, s.f.), pero se debe tener en cuenta 

que es un compromiso ambicioso al revisar que para cumplir este objetivo se debe realizar en 

conjunto con quienes conformen su cadena de suministro y contar con su participación activa.  

 

Por otra parte, H&M con el fin de reducir su huella ecológica creó su colección ‘Conscious 

Exclusive’, enfocada en materiales innovadores, procesos sostenibles y una filosofía de diseño que 

apuesta por la longevidad, creando conciencia de compra en cada uno de sus clientes por medio 

de información clara y precisa del proceso de elaboración de las prendas, además, ha creado entre 

otros materiales ecológicos. ‘Circulose’ es un nuevo material que permite obtener prendas que no 

dependan de los recursos naturales, inicialmente retiran los botones y demás accesorios de las 

prendas usadas que se decolorarán, cortarán en tiras y se convertirán en lodo, lo restante será la 

celulosa (de lo que se compone la mayor parte de la tierra fértil), luego esta última se seca en 

láminas de ‘Circulose’, se transforman en fibras y finalmente se convertirán en nuevas prendas 

una y otra vez (H&M, s.f.), mitigando radicalmente el impacto ambiental y creando procesos 

sostenibles. 

 



Cabe recalcar los procesos que adelantan las grandes compañías para amortiguar el grave 

impacto ambiental generado por la industria, pero no podemos dejar de lado todas las pequeñas y 

medianas empresas que no cuentan con los recursos necesarios para implementar políticas de cero 

residuos tóxicos y plantas de tratamiento de aguas residuales o de reutilización de materiales 

debido a sus altos costos de implementación, que continúan su día a día con los procesos 

tradicionales contaminando gravemente los afluentes hídricos y dejando una huella ambiental 

negativa. 

 

Por otra parte, nace el Slow fashion como una filosofía de consumo responsable en 2007 

acuñada por la profesora Kate Fletcher en el ‘centre for sustainable fashion’ en Londres como una 

antítesis del Fast fashion (economiacircularverde.com, s.f.). Además, surge el movimiento 

‘fashion revolution’, una voz a nivel mundial tras la tragedia del ‘Rana Plaza’ en 2013 con el fin 

de “conectar los hilos rotos de la moda”, es decir conectar al consumidor final con sus productores, 

decir basta con los abusos sociales y ambientales en la cadena de suministro de confecciones, 

mostrar un grito para humanizar las condiciones laborales y reducir la huella ecológica. A su vez 

el ‘Köpskam’ es otra de las iniciativas, esta surge en Suecia, hace referencia a la vergüenza por 

comprar compulsivamente y muestra las consecuencias generadas por la industria en el cambio 

climático y a todos sus problemas derivados por las multitudinarias compras.   

 

Finalmente, si los activistas y las empresas están realizando algunos esfuerzos, los 

consumidores también deben hacer su parte, por ejemplo, Estados unidos se deshace de más de 13 

millones de toneladas en prendas cada año y esta cifra sigue en aumento, es hora de que las 

personas creen conciencia del impacto generado y se inicien iniciativas como prolongar la vida 



útil de su indumentaria, enfocar  las decisiones de compra en empresas que tengan iniciativas 

ecológicas, reciclar y reutilizar las prendas, comprar justo lo necesario y reducir su consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Modelos de gestión ambiental empresarial 

 

El termino de ‘desarrollo sostenible’ se define en el informe de la comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo como “El desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” (informe 

Brundtland, 1987), exigiendo mejoras en igualdad, desarrollo socioeconómico y la conservación 

de recursos naturales y el medio ambiente. (ONU, 2002) 

 

Cabe mencionar que los objetivos de este modelo de desarrollo está en evolución constante, 

desarrollando diversos acuerdos como el de KYOTO, el catálogo RAMSAR, el protocolo de 

Montreal entre otros, pero cada uno se enfoca en un área específica concluyendo en la necesidad 

de más acuerdos que sean ambicioso y efectivos. (Raufflet & Lozano, 2012). 

Con base en lo anterior, los modelos de gestión ambiental se consideran como un elemento 

estratégico para la toma de decisiones y se puede definir como un conjunto de acciones con el fin 

de reducir el impacto ambiental de una organización.  

 

A nivel internacional, se considera que la norma ISO (International Organization for 

Standarization) 14001 es la norma con mayor aceptación que contiene los requisitos para la 

implementación de un sistema de gestión medioambiental (SGMA) con el fin de minimizar los 

impactos en su entorno, creando competitividad verde, generando un equilibrio socioeconómico y 

certificando a las organizaciones sin importar el sector o tamaño. 

 



Así, la aplicación de la ISO 14001 permite a la alta dirección obtener información eficiente para 

la toma de decisiones, entre otras diseñando un ciclo de vida que permita prevenir que los impactos 

ambientales se trasladen a otros puntos del ciclo de vida y comunicando a los diferentes 

stakeholders sobre los avances en materia medioambiental. 

 

Este modelo de gestión se basa en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), de 

este modo se establecen los objetivos y procesos para generar resultados con la política ambiental 

de la empresa, se generan compromisos y metas, se informan los avances y resultados y se crean 

acciones de mejora continua. (iso.org, 2015)  

 

De este modo las etapas del ciclo PHVA consisten en lo siguiente: 

Planear: En esta etapa se establecen las directrices, se definen estrategias, alternativas y cursos 

de acción para la consecución de objetivos y dependiendo la estrategia será a corto o largo plazo, 

es un proceso dinámico y será monitoreado constantemente proyectando un futuro deseado. (Rojas 

López, 2012) 

 

Hacer: Consiste en implementar las acciones necesarias para conseguir los objetivos planteados. 

 

Verificar: En esta fase se revisan y miden los procesos previstos en las políticas ambientales 

adoptadas. 

 

Actuar: Se realizan las acciones de mejora pertinentes.  

 



La relación de este siclo PHVA con la ISO 14001 se representa mediante el siguiente esquema: 

 

 

Figure 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de esta norma   

Recuperado de (iso.org, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Responsabilidad ambiental como estrategia de marketing 

 

Según Prettel, (Prettel Vidal, 2016) El marketing es una ciencia que permite diseñar productos 

para la satisfacción de necesidades, que generen valor agregado, logren relaciones perdurables, así 

como la creación de estrategias para tener acogida en el mercado, posicionar la marca y por ende 

generar crecimiento para la compañía. 

 

Por otra parte, a inicios del presente siglo ha nacido un concepto renovado, el ‘marketing 

sustentable’, que lo defino como el proceso mediante el cual la organización diseña, desarrolla, 

comercializa y distribuye productos, asegurándose que sean amigables con el medio ambiente, 

dejando la menor huella ecológica, que permitan un desarrollo social y que genere beneficios para 

la compañía. En concordancia con lo anterior, se deben desarrollar estrategias necesarias para que 

todas las fases de la cadena de suministro desde sus proveedores, empaques, productos, publicidad 

y transportes sean lo más amigables posibles con el medioambiente. 

 

Resulta oportuno mencionar que tal como las personas desarrollamos y asumimos 

responsabilidades, las empresas por medio del desarrollo de su ‘objeto social’ también lo hacen, 

justificando sus acciones ante la opinión pública y buscando la proyección positiva de su imagen, 

dichas acciones presentan un significado social por pertenecer a una sociedad y la hace responsable 

por los actos que cometa en esta (García Guardia & Llorente Barroso, 2009). 

 

De este modo, basado en el marco de “hacerlo bien” y “hacerlo saber bien” (Cabada del río, 

2001), las relaciones públicas de las organizaciones deben velar por una buena conducta siendo 



conscientes de las repercusiones y consecuencias, tangibles e intangibles, a corto y largo plazo que 

puedan tener sus procesos productivos y su publicidad, con el fin de que al comunicar 

externamente se proporcione buena reputación y posicionamiento; un ejemplo de ello es H&M 

que en su página web (H&M, s.f.) muestra detalladamente el proceso de producción de sus prendas 

‘Conscious’ que al menos el 50% de los materiales son sostenible, con algodón orgánico o poliéster 

reciclado y en general mantienen como objetivo que para 2030 sus materias primas sean de 

materiales reciclados u obtenidos de manera sostenible. 

 

En ese mismo sentido una empresa responsable que busca la manera de generar un impacto 

positivo social y ambiental tendrá mejor acogida en el mercado y sus stakeholders se sentirán 

movidos por una causa, para esto se debe tener estrategias fundamentadas en valores, puesto que 

una vez se comunique a los grupos de interés que los productos y procesos son amigables con el 

medio ambiente y la organización como tal desempeñan una labor importante en la sociedad, la 

posibilidad de que actores como la competencia o sujetos mal intencionados se les reduzca la 

brecha de lanzar juicios negativos que puedan afectar la imagen corporativa. 

 

La responsabilidad ambiental puede ser utilizada como estrategia de marketing para elevar su 

reputación antes los diferentes grupos de interés, pensando cómo mejorar los intereses 

especialmente de los consumidores y de la sociedad en general con el fin de que su responsabilidad 

armonice con los principios del negocio y sus estrategia, planes y proyectos.  

 

A su vez es necesario que las empresas no sólo pongan en sus productos sellos y etiquetas que 

representen su amabilidad con el medio ambiente, sino que desplieguen toda una táctica de 



enseñanza que sea creativa y atractiva mediante los diferentes medios de comunicación que se 

dirija para todos sus grupos de interés y posibles clientes, donde se enseñe su valor agregado, la 

importancia e innovación en sus procesos, se mencione porqué se distinguen de otros y como estos 

disminuyen su huella ecológica, sugiriendo que se realice además un informe de sostenibilidad por 

lo menos una vez al año donde se demuestre con hechos y de forma cualitativa y cuantitativa las 

diferentes acciones realizadas con el fin de generar confianza a los inversores, proveedores y entes 

con los que la empresa desarrolle sus negocios. 

 

Cabe mencionar que los diferentes grupos de interés presentan diferencias respecto a la base de 

sus decisiones, en la actualidad se ha demostrado que los inversionistas están basando sus 

decisiones en aquellas empresas que promuevan acciones para el medio ambiente. De este modo 

el grupo ‘Climate action 100+’ está conformado por 360 inversionistas que les interesa el daño 

climático al igual que el futuro de sus inversiones (BBC, 2019).  

 

En contraparte diferentes medios de comunicación han puesto en evidencia que la mayor parte 

de los consumidores finales poco se preocupan por si una empresa es ambientalmente responsable 

o no lo es, si tienen condiciones dignas para sus empleados, dónde fueron producidas sus prendas, 

el país de origen o los materiales usados, sino que básicamente centran sus decisiones en otros 

factores como el precio.   

 

Empero como vimos en el primer capítulo cada vez se crean nuevas tendencias en pro de 

mejores condiciones laborales y movimientos Slow fashion generando conciencia en los 



consumidores sobre el impacto de la industria textil generando nuevos criterios para la toma 

decisiones sobre la indumentaria que desean adquirir. 

 

Finalmente, como menciona el informe de ‘Mercasa’ (Rodriguez, 2018) el consumo 

responsable en el sector textil es un factor indispensable para no dilapidar los recursos naturales y 

contribuir a la justicia social por medio de la presión de los consumidores con nuevos hábitos de 

consumo que introduzcan perspectivas socioambientales y fundamentadas en los derechos 

humanos, conscientes del cambio que se requiere para que no vuelvan a suceder tragedias como la 

del edificio ‘Rana Plaza’, explotación laboral o un aumento en la contaminación producida por el 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

✓ Se enunciaron los impactos generados al medio ambiente por la industria del sector textil 

y las principales medidas adoptadas para mejor sus procesos productivos y hacerlos 

amigable con el medio ambiente, teniendo en cuenta el caso de H&M. 

 

✓ Teniendo como base la ISO 14001 que es la norma con mayor aceptación a nivel 

internacional ya que contiene los requisitos para la implementación de un sistema de 

gestión medioambiental, se mencionaron los principales componentes de los modelos 

de gestión que se podrían incorporar en el sector textil. 

 

✓ Se expuso como utilizar la responsabilidad ambiental como estrategia de marketing para 

aumentar el volumen de ventas, elevar su reputación antes los diferentes grupos de 

interés, posicionar la marca y armonizar las estrategias a tomar con los valores de la 

organización. 

 

✓ Teniendo en cuenta la responsabilidad ambiental de las empresas del sector textil y los 

impactos generados, se concluye que esta puede ser utilizada como estrategia de 

marketing e influir en los diferentes grupos de interés por medio de modelos de gestión 

basados en valores. 

 



✓ Se cumplió con la pregunta de investigación al determinar que las empresas del sector 

textil pueden tomar su responsabilidad ambiental como estrategia de marketing teniendo 

en cuenta sus modelos de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

✓ Desde el punto de vista académico, se evidencia que los estudios realizados en cuanto a 

estrategias de marketing relacionadas con el medio ambiente no han sido 

suficientemente desarrollados y se pueden realizar profundos estudios sobre el tema en 

cuestión. 

 

✓ Desde la perspectiva anterior, se sugiere proponer modelos ambientales para sectores 

específicos ya que en la actualidad sólo existen modelos generales aplicables a todas las 

industrias.  

 

✓ Desde el punto de vista del consumidor, se deberían de tomar estrategias academias para 

enseñar y discutir los efectos que la industria textil ha tenido a lo largo de los años sobre 

el medio ambiente y la sociedad en general, con el fin de concientizar y proponer 

estrategias relacionadas con el consumo responsable. 
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