Trending Ecoinnovación
Residuos
Las últimas novedades sobre la ecoinnovación en el
sector de los residuos directas a su bandeja de correo.

21/06/2016

El potencial de los desechos
textiles para el sector de los
residuos y la moda.
En Europa se generan anualmente 3 millones de toneladas
de residuos textiles, lo cual supone en el caso de España
hasta un 5% de los residuos domésticos. Esta fracción de
residuos presenta un gran potencial tanto para el sector de
los residuos como el de la moda. En primer lugar por la
oportunidad de reducir los costes derivados de la gestión
de estos residuos, que en el 85% de los casos acaban
mezclados en los flujos de residuos destinados a vertedero
o
incineración
(muy
difícilmente
valorizables
materialmente), y en segundo lugar por la incorporación
de materias primas textiles secundarias en el mundo de la
moda.
El hecho de que las grandes marcas de ropa impulsen
estrategias propias de recuperación de ropa y
transformación en nuevos productos, como es el caso
de Levi Strauss & Co o H&M, es una tendencia al alza que
demuestra el valor de este recurso para el sector. De este
modo, estas empresas consiguen acceder a un material
textil de alta calidad a bajo coste, de un modo más
efectivo que los sistemas de gestión de residuos
municipales.
Para aprovechar el potencial de los residuos textiles y en el
marco de la economía circular, Europa ha creado el
European Clothing Action Plan (ECAP) formado por 11
países, España entre ellos, que tiene por objetivo evitar el
vertido o incineración de materiales textiles y promover
su reutilización y reciclado. Además, ha impulsado
proyectos
como
Trash-2-Cash
para
desarrollar
soluciones tecnológicas, entre las cuales se encuentra la
obtención de nuevas fibras de alta calidad con la ayuda de
celulosa de papel reciclado a partir de residuo textil, la
creación de pulpa para hacer lino o viscosa o la producción
de fibras de poliéster reciclado.

Radar de temáticas relacionadas:
Centros de
conocimiento &
innovación
+
+

Modelos de negocio
& Start-ups

-

+

+

Impacto ambiental

Costes

+

Políticas públicas

+

+

Tecnología

Mercados, competidores,
fondos de inversión...

+

Tendencias y
estrategia

Para más información, puede consultar los textiles
seran la próxima frontera de las ciudades que quieren
reducir residuos.

Descubren en Alemania una tecnología que permite distinguir y
separar plásticos negros según tipología.

Investigadores finlandeses consiguen recuperar metales como el litio,
cobalto y níquel con una pureza cercana al 100% a partir de residuos
de baterías.
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