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EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO Y
EN MODO ALGUNO CONSTITUYE ASESORAMIENTO JURÍDICO. LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA RECOPILACIÓN
EXHAUSTIVA DE LAS NORMAS VIGENTES EN ESPAÑA. SU CONTENIDO SE BASA
EN LAS DISPOSICIONES LEGALES EXISTENTES EN ESPAÑA A 7 DE JULIO DE 2020,
LAS CUALES HAN PODIDO O PUEDEN SUFRIR, EN EL FUTURO, MODIFICACIONES
O DEROGACIONES.
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Colombia, Italia, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y

Primer despacho en lanzar una campaña de publicidad.

-

agrifood, digital, inmobiliario, infraestructuras, transporte y movilidad, bancario y seguros, private equity, venture capital, pharma, ocio y turismo.
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INTRODUCCIÓN
-

-

cuna hasta la tumba, de cualquier bien o servicio, y el sector de la moda

para aunar esfuerzos en aras de esta anhelada sostenibilidad, y si bien
es cierto que muchas veces llega con cierto retraso frente a otras evocidad para, llegado el caso, imponerlas, o sancionar, no siempre ante los
puede o debe hacer, y lo que ya no es admisible.
La crisis causada por la pandemia del Covid-19 ha generado una
toma de conciencia aún mayor respecto de la forma en la que sociedad
contemporánea se relaciona con su entorno natural, y también sobre
ta aquí para ésto, pero también nos pone de nuevo en el punto de mira

de hecho, execrables. Quizás el Covid-19 no sea más que una advertencia,

3

mirar y callar.

que sin duda supondrá el Covid-19, pero sí estaba ya, desde antes, diseñando soluciones, buscando al-

un problema puntual relacionado con la masa laboral y la
contractual entre las partes de un contrato, apelando a la
-

Europea. Ni, mucho menos, se han previsto ayudas para
cubrir el mínimo vital pergeñado, quiero suponer, con
nuestros compatriotas y vecinos, desgracias sociales que
podrían derivar en gravísimas consecuencias para la estabilidad y la sostenibilidad, en este caso social más que
movemos desde la U.E.
-

los residuos hospitalarios, infecciosos y similares, a una mayor escala, proporcional al tamaño e importancia de la pandemia Covid-19.

lada y a defender la salud primero, pero también, en la medida de lo posible, todos los demás derechos

a fomentar los postulados derivados de la economía circular y de la inexcusable lucha frente al cambio
-

4

nadero, pero no solamente por eso.
De todo eso intenta ir esta breve guía sin poder asumir, arriba se ha señalado, un enfoque propio
de la metodología de preguntas más frecuentes y sus respuestas, de guía de bolsillo o breviario para el

COVID -19 Y MEDIO AMBIENTE
como para el sector de la minería, la química básica o la siderurgia pesada, la pandemia del Covid-19 no
-

nados, que establece que las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para asegurar
se establecen las instrucciones para RESIDUOS PROCEDENTES DE DOMICILIOS, así como de los proceden-

-

-

separada NI abandonarnos en el entorno o la vía pública.
Los domicilios NO contaminados NI en cuarentena:
de látex o nitrilo que NO se desechan en el contenedor ama-
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-

Para los residuos procedentes de hospitales y similares, se considera que los residuos en contacto
-

los de residuos de procedencia de centros sanitarios y asimilados.

-

-

y fue desarrollada a través de directrices con las que se pretende or1

-

1
2

Página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECRD).
Página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECRD).
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SECTOR DE LA MODA Y SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad es el nuevo paradigma.

-

-

españoles frente a los incendios forestales y el uso abusivo
del Siglo XIX, hasta el episodio de smog invernal de Londres
-

-

piciando la puesta en marcha del Programa de las Naciones

-

-

llegar a la actual sociedad donde existen Protocolos Internacionales para reducir las emisiones y los efec-

7

-

complementos, la perfumería, etc.

Impactos medioambientales del sector.
3

nuestro planeta y para las vidas de quienes las producen.
-

podemos al menos intentar obrar en consecuencia, haciendo buena y proactuar localmente. Sí, somos responsables de nuestros actos.
-

-

3

Página web de Sustain Your Style.
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-

De todos ellos 4 extractamos un resumen:
Agua:
En la mayoría de los países donde se prosiduales que producen directamente a los ríos, sin
millones de personas que viven a orillas de esos
de termina extendiéndose por todo el planeta. Otra

que contamina fuertemente las aguas de escorren-

En los procesos de teñido y acabado de toda
agua dulce. Para hacernos una idea, cada tonelada
ladas de agua dulce.
-

-

9

riormente a peces pequeños, que a su vez sirven de alimento a peces más grandes y, de este modo, se

te de millones de prendas.
sentes en la mayoría de nuestra ropa, están fabricadas con sustan-

La mayor parte de nuestra ropa se fabrica en China, Bangla-

ropalimpia.org

lo a escala global es uno de los principales problemas medioambientales a los que nuestro planeta se
calentamiento global.

10

-

Cada año miles de hectáreas de bosques, cuya integridad se ve amenazada tras siglos de existen-

el ecosistema y las comunidades indígenas. Este es el caso de Indonesia, donde durante la pasada década
aceite.
Sustancias tóxicas:
-

be todo aquello con lo que entra en contacto, incluidas las sustancias
nuestra salud. Un estudio de Greenpeace en el marco de su campaña
no lo están.

Greenpeace

-

11
11

INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA
SOSTENIBILIDAD.
Instrumentos obligatorios.
-

no o rural, cerca de un espacio natural protegido, o dentro,
nos contaminantes, o recurriendo a técnicas, con unas u otras
de sus permisos, licencias o autorizaciones en una u otra ca-

-

-

legales.
-

12

-

-

manera exclusiva en preservar y proteger bienes y valores directamente relacionados con los inte-

-

a principios del siglo XIX se podía promover a la dignidad de Marqués a una persona, con la enco-

resueltos en el fondo en comisiones de ámbito provincial o regional, cuyas conclusiones luego se
te.
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-

b) Comprobaciones y licencias ambientales.
-

-

de calidad, etc.
c) Evaluación de impacto Ambiental.

-

etc. la que tendrá que velar en cada caso por el cumplimiento
del mismo, aunque las previsiones ambientales hayan sido im-

-

14

-

-

-

15
15

d) Autorización ambiental integrada.

-

pactos ambientales del proyecto, así como facilitar el acceso a la misma por parte de los ciu-

-

apartado del presente capítulo, y por consiguiente, tendrán que cumplir los parámetros, requisitos, medi-

16

o para aquellos aspectos de naturaleza más municipal como pueden ser los ruidos, las vibraciones o los
-

bito europeo.

terior de alfombras, lavado y secado.
tan en diferentes procesos industriales, como son, entre otros:
-

-

Steam y Pad Batch

etc.
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11.- Tratamiento de las aguas residuales.

-

-

Instrumentos voluntarios.

es en el ámbito de los sistemas voluntarios.

-

a) El Análisis del Ciclo de Vida (ACV).

-
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subdivisiones.

Se toman en cuenta aspectos relacionados con el coste ambiental, la huella hídrica o de carbono, la
-

de estas materias.
La segunda etapa se centra principalmente en lo que resumidamente podíamos denominar como la etapa de manufactu-

dades que se pretenden alcanzar, es donde tradicionalmente se
templada en los apartados anteriores, donde hacíamos men-

etc.

del producto, de la prenda, de la lona o tela, que a lo largo de su
desempeño, podrá, dese perder ciertas sustancias que podrían
transferirse al medio receptor o incluso a las personas usuarias
e dichas prendas, pasando por el tramo de su limpieza y mantetos necesitan de sistemas y procesos de mantenimiento más
exigentes que otros.
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-

cio de los materiales empleados, su deterioro, la pérdida de las propiedades que fueran las que dieron

-

-

de los requisitos legales.
-

de la competencia.

presarial ligada al mundo de la moda.
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alguna manera sus derechos.

to en concreto cumple con los requisitos establecidos
-

de naturaleza privada o semipública, de mayor o me-

También coexisten con las auto declaraciones

Ecolabel

que no hay forma de comprobar. El consumidor se lo puede creer o no, o darle la importancia que sea que
en cada caso puedan tener.
-

-
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DIFERENCIAS ENTRE LAS ECOETIQUETAS

Los criterios contemplados con-

-
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-

En España 5
para hilados de lana y poliamida.
-

del producto. Las auto declaraciones ambientales pueden efectuarlas los propios fabricantes de los pro-

Programas voluntarios que
-

únicamente consideran una categoría de impacto: el calentamiento global.
-

5

http://ec.europa.eu/ecat/category/en/14/textile-products, junio 2020.
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“punto verde”
que cumplen con lo establecido en la Ley de Envases y Residuos de Envases.
Y también de la
lacionados con la energía.
pliendo o no unos requisitos previamente establecidos, incluso al nivel interno, un caso de auto exigencia,
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-

biental que va más allá del cumplimiento legal.

-

-

Una determinada marca o empresa, exige a sus proveedores de bienes o de servicios, el cumplimiento de una serie de requisitos, con rigor, y poder acreditar en todo momento, si desean seguir sumi-

tenibles, responsables, verdes, etc.
Para ello, se exige del fabricante del proveedor el cumplimiento de esos requisitos exigentes de
naturaleza medioambiental y se realizan auditorias del cliente, es decir, auditorías realizadas por personal
contratado o perteneciente al cliente, que exige, revisa, comprueba, mide, con frecuencia y de manera
poder suministrar a esa marca o empresa.
Se trata por consiguiente de instrumentos muy potentes, pues afectan directamente no ya a una
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son parte integrante del propio contrato, y por ello necesarios para la viabilidad y existencia de la propia

han de plasmarse contractualmente y cuyo incumplimiento podrá deparar en su caso las consecuencias
establecidas en esos contratos.

ECONOMÍA CIRCULAR Y SECTOR DEL
TEXTIL Y LA MODA6
de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar. La Estrategia con-

ción y el turismo.
6

Extractado de la Estrategia Española de Economía Circular. España Circular 2030.
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Si bien este sector se consideraría incluido en el sector de la industria manufacturera, como hemos sostenido a lo largo de todos los episodios precedentes, se ha considerado oportuno dotarle de una
papel relevante dentro de la industria en Europa, pero muy especial en España, donde se asocia a la ima-

Las principales tendencias del sector en lo que respecta a la demanda del consumidor son un cambio de los hábitos de búsqueda y compra de
-

ha desarrollado una sensibilidad ambiental frente a la demanda de produc-

7

del impacto ambiental del consumo
en Europa. Parte del impacto se produce fuera de nuestras fronteras, caracterizado por una alta huella ambiental debida al uso intensivo del recurso
-

tendencias.
-

7

European Commission’s Joint Research Centre (JRC), the Environmental Impact of Products Study. 2006.
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siduos, ya que contamos con una desarrollada infraestructura de plataformas y empresas que aúnan la

desarrollo 9

-

residuos.

-

-

8
Comisión Europea, Waste management options and climate change, Oficina para la Publicación de Documentos Oficiales de la Comunidades Europeas, 2001.
9
SWD(2017)147 Sustainable garment value chains through EU development action
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POSIBLES NOVEDADES LEGISLATIVAS.
Congreso de los Diputados.

•
•

•

-

•

•
y largo plazo.

Medidas para reducir el consumo agua embotellada en envase de un solo uso.
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•
Establecimiento de un calendario de recogida separadas obligatorias para nuevos
biorresiduos.
-

•

nivel comunitario manteniendo los calendarios establecidos

-

-

•

Ley.
•
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infecciosos cunado proceden de hospitales, residencias, etc.

-

Depende, solamente aquellos que están amparadas en normas legales y el establecimiento de cri-

alta.
-

se destaca un aspecto medioambiental, que podrá ser veraz, pero eso por sí solo no implica que la prensa
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In memóriam.
depende. Grita.
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