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RESUMEN 

El verde es el nuevo negro. Cada vez más empresas se suman a la tendencia en la que se 

ha convertido la sostenibilidad, sin embargo ¿es la sostenibilidad como estrategia de marca 

algo verdaderamente beneficioso para compañías, consumidores y la sociedad en su 

conjunto? El objetivo de este trabajo es dar respuesta a esta pregunta, así como entender la 

dinámica general del marketing verde y su papel dentro de la sostenibilidad global de la 

empresa. Para ello, se enmarca el ecomarketing dentro de la empresa, a ésta dentro de la 

sociedad, y a la sociedad dentro del ecosistema del que forma parte; para posteriormente 

concretizar cómo se desarrollan estas estrategias verdes en el sector de la moda, y cómo la 

tendencia puede transformarse en la nueva norma. A tal efecto, se han seleccionado como 

ejemplo, analizado y comparado dos marcas líderes de la industria en materia de 

sostenibilidad: Ecoalf y Stella McCartney. 

 

PALABRAS CLAVE 

Economía circular, sostenibilidad, moda rápida (fast fashion), moda lenta (slow fashion) 

ABSTRACT 

Green is the new black. Each day more companies endorse the trend that sustainability has 

become, however, is sustainability as a brand strategy truly beneficial for businesses, 

consumers, and society at large? The main purpose of this paper is to answer this question, 

as well as comprehend the overall dynamics of green marketing and its role within the 

company´s global sustainability. For that purpose, ecomarketing is framed within a company, 

this within society, and society is framed within the environment it is part of; to illustrate later 

on how these green strategies are developed in the fashion industry, and how trends can 

become the new normal. To this end, two companies have been selected as role models, 

analyzed, and compared, two brands that lead the market in terms of sustainability: Ecoalf and 

Stella McCartney. 
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INTRODUCCIÓN 

La sostenibilidad es tendencia. Cada día surgen nuevas iniciativas relativas a la protección 

del medioambiente, los ecosistemas, y al fomento de sociedades más equitativas y justas. 

¿Cómo pueden las empresas hacer de la sostenibilidad su estrategia de marketing y que esto 

suponga un valor añadido para los consumidores? Y, sobre todo ¿es esto sostenible en el 

largo plazo? Este es, precisamente el objetivo del presente trabajo, demostrar que los 

productos verdes no son únicamente una moda, sino que representan el futuro, y analizar 

cómo una de las industrias más contaminantes en la actualidad, tiene el potencial para 

convertirse en una plataforma para el cambio. 

 

El capítulo 1 enmarca la sostenibilidad en el contexto económico-medioambiental actual, y a 

las empresas, como parte responsable en el desarrollo de una economía, diferenciando 

además entre el modelo tradicional de economía lineal y la nueva economía circular. 

 

A continuación, el capítulo 2 aborda el rol del marketing como departamento fundamental de 

cualquier empresa, enfocándose en el marketing verde, ecológico, también denominado como 

ecomarketing, y recogiendo una parrilla de marketing verde, que contiene una serie de 

acciones a llevar a cabo por parte de las empresas, en el desarrollo de su sostenibilidad eco-

social. 

 

Posteriormente, en el capítulo 3, se profundiza en el sector de la moda, y cómo los patrones 

de consumo de prendas están volviendo a los orígenes, gracias a la moda lenta (slow fashion). 

Además se proponen varias maneras de producir y consumir moda sostenible, para en el 

capítulo 4 concretizar y realizar un estudio comparativo de dos marcas sostenibles del sector: 

Ecoalf y Stella McCartney. La primera, siendo una alternativa más asequible, frente a la 

segunda, perteneciente al sector de lujo. 

 

Finalmente, se detallan las conclusiones más relevantes derivadas tanto de la parte teórica 

del trabajo, como del estudio comparativo realizado. 
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CAPÍTULO 1: SOSTENIBILIDAD EN EL CONTEXTO ECONÓMICO-
MEDIOAMBIENTAL 

La Real Academia Española, define sostenibilidad como “cualidad de sostenible”, es decir, 

“cualidad de aquello que se puede sostener”; y matiza: “especialmente en ecología y 

economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar 

grave daño al medioambiente”.  

El concepto de sostenibilidad surge en la década de los sesenta, como resultado de la 

creciente preocupación por la degradación medioambiental derivada de la deficiente gestión 

de los recursos; y ha ido tomando mayor presencia y relevancia con el paso del tiempo 

(McKenzie, 2004).  

Este mismo autor, plantea diferentes contextos para definir el concepto de sostenibilidad, 

entre los cuáles destaca la variante de sostenibilidad económico-medioambiental, y explica a 

través de dos modelos, la interrelación entre las tres dimensiones o esferas a tener en cuenta: 

social, económica y medioambiental. 

El primer modelo (ver Figura 1.1), las identifica como tres círculos concéntricos, el exterior, 

representa el medioambiente, y es donde se enmarcan, la sociedad, y dentro de esta, la 

economía; estas dos últimas como dependientes del bienestar de la primera.  

Figura 1.1: Modelo de dependencias 

 

Fuente:  McKenzie (2004)  
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El segundo modelo (ver Figura 1.2), muestra también tres dimensiones, pero representadas 

como iguales, no comparten el mismo centro, pero parte de sus esferas se solapan entre sí. 

Figura 1.2: Modelo círculos superpuestos 

 

Fuente: McKenzie (2004) 

Se relaciona con esta visión de la sostenibilidad, el concepto desarrollado por John Elkington 

y que se conoce como la “Triple bottom line” (TBL) o “Triple Cuenta de Resultados”. La TBL, 

es un marco que integra las tres dimensiones de resultado, como elementos esenciales a 

tener en cuenta en el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier empresa (Henriques y 

Richardson, 2013). 

El principal problema, radica en que esas tres dimensiones (también conocidas como las 3 Ps 

por sus siglas en inglés: people, planet y profit), no comparten una unidad de medida. 

Obviamente, el beneficio se puede cuantificar en unidades monetarias; pero ¿cómo se puede 

medir la dimensión social, o la salud medioambiental? Una opción, la más obvia, pasaría por 

traducir a términos monetarios cuestiones como el bienestar social o el impacto ambiental; sin 

embargo, es natural que surjan críticas respecto de los métodos empleados para valorar el 

precio justo por poner en jaque la sostenibilidad de un ecosistema. Otra posibilidad sería 

calcular la TBL en forma de índice. De esta manera, se elimina la incompatibilidad de unidades 

de medida y podrían realizase comparaciones entre el desempeño de distintas ciudades, 

empresas, estados, etc. (Slaper y Hall, 2011). 
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Estos autores, incluyen varios indicadores que conformarán índices para cada esfera, de tal 

manera que, si las empresas, ONGs, Estados y demás agentes implicados, analizan la TBL 

a través de estos índices, podrían aproximar los efectos de sus acciones: 

• Indicadores económicos: renta per cápita, coste de desempleo, tasas de 

cancelación, tamaños de las empresas, crecimiento del empleo, distribución del 

empleo por sector, porcentaje de compañías en cada sector y ranking ingresos por 

sector según aportación al PIB. 

• Indicadores medioambientales: concentración de dióxido de azufre, concentración 

de óxidos de nitrógeno, contaminantes prioritarios (a eliminar de manera preferencial 

sobre otros), nutrientes excesivos (que contaminan los cultivos), consumo eléctrico, 

consumo de combustibles fósiles, gestión de residuos sólidos, gestión de residuos 

peligrosos y cambios en la ocupación y/o el uso de los terrenos.  

• Indicadores sociales: tasa de paro, tasa de inclusión de la mujer en la fuerza de 

trabajo, ingreso familiar promedio, pobreza relativa, porcentaje de población con 

educación superior, tiempo promedio de desplazamientos, crímenes violentos per 

cápita y esperanza de vida corregida en función de la salud  

Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que la TBL es un concepto desarrollado hace más de 

25 años, el propio John Elkington ha subrayado la necesidad de repensar este marco. Esto 

se debe a que, aunque el sector de la sostenibilidad alcanza cifras de ingresos en torno al 

billón de dólares anuales y su rápido crecimiento, no es un sector líder. Estudios de mercado 

sugieren que la demanda de productos y servicios de este sector podría llegar a generar unos 

12 trillones de dólares anuales para el año 2030 (considerando esta, como una estimación no 

optimista). Sin embargo, se continúa contabilizando el éxito de la sostenibilidad únicamente 

en términos de ingresos. 

Además de los aspectos sociales y medioambientales, es importante que las empresas 

monitoricen y gestionen el valor añadido (o destruido) que generan en cada dimensión. La 

TBL no se desarrolló como una mera herramienta contable, pero en su mayor parte se ha 

entendido como tal, como un sistema de compensación, cuando en realidad es una cuestión 

que pretendía suscitar reflexiones y acciones más profundas y sentar las bases de un nuevo 

modelo de consumo. Sin embargo, aunque haya bastantes actores que han tomado la 

dirección adecuada, esta actitud debería de ser la habitual, no un simple residuo (Elkington, 

2018). 
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1.1. LÍMITES PLANETARIOS 

En pos de entender los problemas derivados de la falta de sostenibilidad, es necesario 

analizar este concepto introducido en 2009 en la revista científica Ecología y Sociedad por un 

grupo de científicos liderado por Johan Rockström. Estos, pretendían desarrollar un marco de 

seguridad en el cual pudiera desarrollarse la humanidad y establecieron 9 límites cuya 

transgresión supone como poco, un perjuicio para el planeta o incluso una catástrofe 

(Rockström y et al. 2009). Estos 9 límites se componen por: 

• Cambio climático. 

• Integridad de la biosfera. 

• Ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo. 

• Acidificación de los océanos. 

• Usos del suelo. 

• Escasez de agua. 

• Agotamiento del ozono atmosférico. 

• Carga de aerosoles. 

• Contaminación química. 

 

De todos ellos, los más expuestos en los medios de comunicación son:  

• El cambio climático: hace referencia a la concentración de CO2 en la atmósfera y al 

desequilibrio energético en la superficie terrestre, lo que deriva en la pérdida de capas 

de hielo polar, perturbaciones climáticas regionales, pérdida de suministros de agua 

dulce glacial, y/o el agotamiento de los sumideros de carbono. 

• El agotamiento del ozono atmosférico: más conocido como el agujero de la capa 

de ozono, permitiendo el paso de radiación UV-B, con efectos graves e irreversibles 

en la salud de humanos y ecosistemas. 

 

Sin embargo, no son ni siquiera los que peores niveles de transgresión alcanzan, tal y como 

se puede observar en la Figura 1.3, los límites que más preocupan son:  

• La pérdida de biodiversidad: que hace referencia a la extinción de especies 

(animales y vegetales) a nivel mundial, así como local, que resulten en la pérdida de 

diversidad biológica. 

• Los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo: el ciclo de nitrógeno, en primer 

lugar, recoge la cantidad de nitrógeno retirado de la atmósfera para el uso por parte 

de la humanidad, que afecta a la resistencia de los ecosistemas, deteriorándolos con 
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la acidificación de los ecosistemas terrestres y la eutrofización (exceso de nutrientes) 

de ecosistemas costeros y de agua dulce. El fósforo, por otro lado, se refiere al flujo 

de vertido del mismo en los océanos, lo que puede llegar a derivar en aguas anóxicas, 

es decir, cuyo oxígeno disuelto está agotándose, y cuya consecuencia directa es el 

perjuicio sobre los ecosistemas marinos (Rockström y et al. 2009). 

Figura 1.3: Límites planetarios 

 

Fuente: Stockholm Resilience Centre (2015) 

1.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Uno de los roles más importantes en materia de sostenibilidad lo ha desarrollado la 

Organización de las Naciones Unidas, que en 2015 renovó su acuerdo para continuar el plan 

de objetivos de desarrollo sostenible para el próximo decenio. Desarrollada a través del 

Departamento de Asuntos Económico-Sociales de Naciones Unidas (UN DESA por sus siglas 

en ingles, United Nations Department of Economic and Social Affairs,), y adoptada por todos 

los estados miembros la Agenda 2030 ofrece un proyecto común de prosperidad y bienestar 
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para el planeta y su habitantes presentes y futuros. El epicentro de la Agenda 2030 lo 

conforman los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ver Figura 1.4) (UN DESA, 2018). 

Figura 1.4: Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Fuente: UN DESA (2021) 

De entre los 17, se detallan brevemente a continuación los 3 primeros, por entenderse como 

una prioridad. 

Fin de la pobreza 

El primero de los objetivos de desarrollo sostenible, es erradicar la pobreza “en todas sus 

formas y en todo lugar”. Objetivo que se ha venido consiguiendo, ya que en poco más de 

medio siglo, la tasa de incidencia de pobreza ha disminuido del 42’5% en 1960 (Banco 

Mundial, 2019-a), al 8’2% en 2019 (UN DESA, 2020). 

Hambre cero 

El número total de personas que sufren de inseguridad alimentaria viene en aumento desde 

2015, y los trastornos derivados de la pandemia no han ayudado a la causa. Además, plagas 

de langosta del desierto en el este de África y Yemen amenazan unas cosechas que ya de 

por sí suelen ser insuficientes (UN DESA, 2020). Sin embargo, la evolución general es 

favorable, y se ha conseguido reducir la desnutrición en casi un 5% en 16 años, de 2002 a 

2018 (Banco Mundial, 2019-b). 
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Salud y bienestar 

Crucial en la actual situación de crisis sanitaria mundial por el COVID, que ha puesto en riesgo 

sistemas de salud por todo el planeta, sobre todo en países con sistemas sanitarios 

insuficientes. Es necesario desarrollar estrategias comunes para poder solventar las urgentes 

necesidades de los países con más necesidad, y proteger a los trabajadores sanitarios (UN 

DESA, 2019). 

En la situación antes de la pandemia, se habían venido consiguiendo grandes avances en el 

campo de la salud; por ejemplo, la esperanza de vida ha aumentado a nivel mundial desde 

los 52 años en 1960 hasta los 72 en 2018 (Banco Mundial, 2019-c), además la mortalidad 

infantil en menores de 5 años se ha reducido drásticamente, del 93 por mil en 1960 al 37’7 

por mil en 2019 (Banco Mundial, 2020). 

1.3. SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Dentro de los diferentes actores que realizan sus actividades en el ámbito relativo al desarrollo 

sostenible, destacan las empresas en la medida en que sus acciones pueden suponer 

grandes cambios en la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto. Por ello es de vital 

importancia que las empresas desarrollen una buena responsabilidad social corporativa. El 

problema, radica en que no es sencillo establecer una definición universal respecto a este 

concepto, por tratarse de una práctica que las empresas pueden desarrollar (o no) en la 

medida y forma que consideren oportuna, tal y como recoge Sheehy (2015). 

De forma genérica, de acuerdo con autores como Kotler y Lee (2008) o Scott (2016) podría 

concluirse que la responsabilidad social corporativa, o CSR por sus siglas en inglés (Corporate 

Social Responsibility), son precisamente prácticas auto-reguladas, desarrolladas por 

empresas privadas, cuya finalidad es contribuir a la consecución de objetivos filantrópicos, 

activistas, o de carácter benéfico; tanto de manera directa, como mediante la oferta de 

recursos o programas de voluntariado entre otros.  

Una teoría que ejemplifica cómo las actividades de las empresas afectan al colectivo común, 

es la teoría de las partes interesadas o stakeholder theory. Esta teoría reflexiona sobre la 

creación mutua de valor añadido, dentro de las relaciones de la empresa con las diferentes 

partes interesadas. Freeman (1984) además, establece que una parte interesada es cualquier 

individuo o grupo que pueda afectar y/o se vea afectado a consecuencia del desarrollo de los 

objetivos de la organización; y postula esta teoría como el modelo de gestión del siglo XXI, 

para entender y redefinir el rol de las empresas y la creación de valor en la sociedad (Freeman, 

2010). 
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1.4. ECONOMÍA CIRCULAR VERSUS ECONOMÍA LINEAL 

El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), define la economía circular como 

“un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, 

renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear 

un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende” (EPRS, 2016). 

Es un modelo que pretende redefinir la manera de desarrollarse, centrándose en los 

beneficios transversales. Supone desvincular paulatinamente la actividad económica del 

consumo de recursos limitados, y diseñar un sistema sin residuos. Sustentado gracias a la 

transición hacia fuentes de energía renovables, el modelo circular genera capital económico, 

natural y social (Ellen MacArthur Foundation, s.f.). 

Sin embargo, actualmente, el modelo de consumo más extendido es el lineal, basado en el 

patrón de comprar-usar-desechar. De acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur y tal y como 

recoge Sariatli (2017), el modelo lineal se basa en la falta de igualdad en la distribución de la 

riqueza por región geográfica. De una parte, los consumidores se concentran en zonas 

desarrolladas, y además, los inputs de materiales se pueden obtener cada vez en mayor 

medida en cualquier punto del planeta, lo que resulta en un coste de materiales 

comparativamente inferior al coste de la mano de obra. Como resultado, los modelos de 

producción que se han adoptado se basan en un consumo extensivo de materiales y han 

reducido la necesidad de mano de obra. La consecuencia lógica es la falta de reciclaje, 

reutilización y el pasar por alto los residuos producidos; una actitud tradicionalmente tolerada 

por las autoridades competentes, que no solían castigar modelos de producción con 

externalidades negativas.  

En otras palabras, en un modelo linear, la creación de valor se basa en la entrada de 

materiales vírgenes desde el inicio de la cadena, e incurre en numerosas e innecesarias 

pérdidas de recursos, tales como los desechos derivados del proceso productivo y del fin de 

vida útil del producto; el malgasto energético o la erosión de los ecosistemas mencionada 

previamente (Michelini y et al. 2017). 

Estos autores también recogen cómo el modelo circular propone soluciones viables para la 

innovación empresarial, vinculadas con la sostenibilidad. Los modelos tradicionales, 

orientados al producto, en los cuáles las empresas están motivadas hacia la maximización de 

las unidades vendidas; deberán de dar paso a nuevos modelos, orientados al servicio, en los 

que las compañías obtendrán beneficios a través de los servicios ofertados, encaminados a 

prolongar la vida útil de los productos, asegurando un uso tan prolongado como sea posible; 

así como la reutilización de componentes cuando el producto haya agotado su vida útil. 
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CAPÍTULO 2: ECOMARKETING 

Como elemento esencial de cualquier compañía, el marketing, en su búsqueda por satisfacer 

las necesidades de los consumidores, puede tomar diferentes enfoques, en este caso el 

marketing ecológico o ecomarketing si bien es una orientación relativamente reciente, deriva 

de la toma de conciencia por parte de las empresas sobre el atractivo que supone 

promocionarse frente a sus competidores como responsable y concienciada con el 

medioambiente.  

Según la Asociación Americana de Marketing (AMA), y tal y como lo recoge la escuela de 

negocios IEBS, el ecomarketing, o marketing verde se define como “el desarrollo y el 

marketing de productos designados a minimizar los efectos negativos en el ambiente físico, o 

bien a mejorar su calidad” (Pérez, 2017). Por tanto, el ecomarketing se inicia en la concepción 

de la relación de intercambio y se desarrolla en su ejecución, de un modo que resulta 

satisfactorio para las partes implicadas, la sociedad en general, y el ecosistema. 

Este marketing verde proporciona al empresario conocimientos sobre las tendencias del 

mercado, relativas a nuevos segmentos y a los nuevos tipos de consumidores, y brinda 

ventajas competitivas, así como un valor adicional (Vargas, y et al. 2018). 

Vargas, también recoge, al igual que otros autores como Seoánez y Angulo (1997), el 

creciente aumento de las exigencias de los consumidores no únicamente relativas a productos 

con menor impacto medioambiental per se, sino también una filosofía e imagen de marca que 

respalde tal posicionamiento, derivando esto en una ventaja competitiva. Sobre todo, teniendo 

en consideración que no sólo se satisfacen las necesidades del consumidor en su plano 

individual, sino también como parte integrante de la sociedad que conforma. 

Aunque los primeros vestigios de conciencia ecológica comenzasen en los años 60, con el 

movimiento hippie, la acción no comenzó hasta la década posterior, y únicamente adquirió 

relevancia en la década de los 80, con el mencionado aumento de la conciencia 

medioambiental (Monteiro, y et al. 2015). 

Varios autores, como Turcu (2011), Dima y Vlădutescu (2012); y tal y cómo lo recoge Monteiro, 

y et al (2015), desarrollan el concepto “comercialización verde” que hace referencia a la 

relación simbiótica entre ecología y marketing, y cuyo principal objetivo es mantener 

informados a los consumidores y educarlos, conforme a unos principios eco-responsables de 

consumo. Además, también deberá de justificar y respaldar el mayor coste de los productos 

y servicios ecológicos, ya que es necesario que los consumidores apoyen el precio que resulta 

de un proceso sostenible. 
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Crassous y Gassmann (2012) recogen cinco puntos clave establecidos por Grant (2007) en 

su Manifiesto sobre marketing verde, conocidos como las cinco íes del marketing verde: 

1. Intuitivo: supone normalizar los productos y servicios verdes. Llevar una vida 

sostenible se antoja una tarea ardua y compleja para el público en general, luego los 

responsables de la comercialización deberán de presentar alternativas mejores y más 

fáciles de mantener. 

2. Integrador: el objetivo principal es la consecución de la sostenibilidad, a través de 

la combinación de desarrollo económico, social y medioambiental. Supone además, 

un giro para el marketing comercial, que consideraba los objetivos verdes y sociales 

un medio únicamente para la consecución del beneficio empresarial. 

3. Innovador: propulsor de nuevos productos y estilos de vida. El futuro de la 

innovación y la iniciativa empresarial vinculada al marketing ecológico, se compara con 

el auge de la información y la tecnología de los últimos veinte años. 

4. Incitante: una opción atractiva, nunca una imposición. “Verde” es ahora un desafío 

de diseño. Un producto verde es, por norma general, más eficiente, duradero, 

saludable, etc. Pero las empresas deben abordar la cultura de estilos de vida 

sostenible, creando nuevas concepciones respecto de los mismos, y que sean 

utópicas, divertidas y alegres, en contraposición a presentarse como la desagradable 

solución única a la que hay que acogerse como método para evitar una distopía. 

5. Informativo: puesto que la falta de información es el principal motivo por el cual se 

producen distorsiones en las conductas. El ecomarketing se ha de enfocar hacia el 

aprendizaje y la participación.  

2.1. MATRIZ DE MARKETING VERDE 

Grant (2007) desarrolla además una parrilla de marketing verde (ver Figura 2.1) y plantea tres 

categorías verticales que hacen referencia al grado de contribución de la actividad de 

marketing a la sostenibilidad de la empresa, la sociedad y el medioambiente; mientras que las 

categorías horizontales, hacen referencia al grado de compromiso que ha de alcanzarse para 

desarrollar cada una de las estrategias. En primer lugar, contando únicamente con la propia 

empresa, en segundo lugar cooperando con otros agentes implicados de fácil acceso o con 

intereses similares; y en tercer lugar, apelando a la transformación del conjunto de la sociedad 

y los hábitos de consumo personales. 

En las columnas de la matriz, se reflejan estos tres grados de contribución en que resultan las 

acciones del marketing verde: 
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a) Verde (Green): estableciendo nuevos estándares. Consiste en la aplicación del 

marketing tradicional a nuevos productos, marcas y empresas verdes. Estas firmas 

son más verdes que los sustitutos y competidores. Han cambiado sus procedimientos, 

modificado su cadena de suministros, distribución, etc. La clave, es ser transparente 

respecto de las medidas y las conductas llevadas a cabo y no hacer pasar por eco-

responsable aquello que no lo es, o que es lo normal, práctica también conocida como 

greenwashing (eco-blanquear), concepto que se abordará posteriormente. 

b) Más verde (Greener): compartiendo la responsabilidad. Lo que Grant (2007) 

denomina “nuevo marketing”. Los consumidores colaboran y participan con las 

compañías y la responsabilidad es compartida entre ambas partes. En este nivel, las 

compañías no tratan de vender su sostenibilidad, sino que pretenden involucrar al 

público en la actividad. Esto añade valor al proceso de venta resultando en un 

entusiasmo aumentado para los consumidores. 

c) Verdísimo (Greenest): responsabilidad a través de la innovación. Las empresas en 

este nivel buscan cambiar no sólo lo que se consume sino también el cómo. Este tipo 

de innovaciones pueden ser la solución para construir un estilo de vida sostenible para 

todos. Sin embargo, se presenta un desafío, la intersección entre nuevos productos 

y/o servicios, con los hábitos diarios de los consumidores, de un modo que resulte 

orgánico y no suponga una disrupción cultural. 

Figura 2.1: Matriz marketing verde 

 A. Verde B. Más verde C. Verdísimo 

1. Empresas 
públicas y 
mercados 

Servir de ejemplo 

Enmarcar vs. Señalar 

Desarrollar el mercado 

Educar vs. Evangelizar 

Crear nuevos conceptos de 
negocio 

Producción colectiva vs. 
Propiedad 

2. Marcas y 
pertenencia 
sociales 

Socios con credibilidad 

Etiquetas ecológicas vs. 
Marketing con causa 

Marcas tribales 

Exclusivo vs. Inclusivo 

Ideas “Caballo de Troya” 

Tradición vs. Tendencia 

3. Productos 
y hábitos 
personales 

Comercializar un beneficio 

Menos vs. Más 

Cambiar el uso 

Cambiar vs. Recortar 

Desafiar el consumo 

Atesorar vs. Compartir 

Fuente: Crassous y Gassman (2012) 

De la combinación de las diferentes categorías verticales y horizontales, surgen diferentes 

estrategias que las empresas pueden adoptar en sus aproximaciones al marketing verde: 

A1. Enmarcar vs. Señalar: enmarcar es comunicar el funcionamiento normal de las 

operaciones de la empresa y los nuevos principios que lo guían, mientras que señalar 
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hace particular hincapié en una lista específica de las características y productos 

desarrollados. 

A2. Etiquetas ecológicas vs. Marketing con causa: las etiquetas ecológicas ayudan 

al consumidor a diferenciar entre un producto ecológico y otro que no lo es. Por otro 

lado, el marketing con causa es una estrategia de asociación, una táctica promocional. 

Permite vincular una marca con una inequívoca buena causa, sin caer en el 

greenwashing. 

A3. Menos vs. Más: el enfoque del menos puede resumirse en base al valor por 

dinero. Una compañía que emplee esta táctica fabricará productos sencillos a precios 

asequibles para materiales ecológicos e innovaciones en materia de sostenibilidad, 

con un envase sencillo y de materiales reciclados. En el otro extremo, la estrategia 

más se basa en productos prémium con valor añadido, establecido por la marca. 

B1. Educar vs. Evangelizar: el primero, se utiliza para hacer que los consumidores 

sean más conscientes respecto del medioambiente y, en consecuencia, tomen 

mejores decisiones. En segundo lugar, evangelizar supone reclutar paulatinamente al 

público hacia un punto de vista, gracias a una campaña publicitaria, su objetivo es 

hacer que una posición aparentemente radical se presente como normal, con la 

intención de hacer que la mayoría del publico se involucre. 

B2. Exclusivo vs. Inclusivo: la idea detrás del enfoque exclusivo es conseguir 

incorporar a celebridades u otras tácticas equiparables, que puedan hacer de lo 

ecológico algo atractivo para el público general, es decir, lograr que los productos 

verdes resulten atractivos, además de superiores en términos de diseño y 

funcionalidad. Las marcas inclusivas, por norma general más creativas, vistosas, 

amplias e integradoras, son de manera simultánea disciplinadas en lo que a 

sostenibilidad se refiere. 

B3. Cambiar vs. Recortar: la esencia de la estrategia cambiar es asegurarse de que 

ese cambio a mejor implica un esfuerzo, un coste, o un sacrificio mínimo. Este enfoque 

ofrece una alternativa más verde por el mismo precio o por un precio ligeramente 

superior. Recortar supone reducir las necesidades de adquisición o uso tras la compra 

del producto. 

C1. Producción colectiva vs. Propiedad: la estrategia de producción colectiva se 

desarrolla a través de Internet. Es la conjunción de prosumidores (consumidores 

proactivos) con operaciones comerciales. La propiedad, por otro lado, supondría hacer 

de un servicio público algo susceptible de venderse de manera privativa y personal. 
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C2. Tradición vs. Tendencia: el enfoque tradición, engloba la cultura heredada: 

prácticas y concepciones que representan cómo se han acostumbrado a hacer las 

cosas. Esta orientación, por tanto, pretende ayudar al consumidor a adoptar nuevos 

modelos de conducta, haciendo de materiales, productos y hábitos de vida más 

verdes, la nueva norma. La estrategia tendencia integra puntos de vista recogidos de 

la industria de la moda para hacer una marca atractiva y comercial, diseñando 

productos ecológicos.  

C3. Atesorar vs. Compartir: atesorar supone conseguir que el público valore los 

productos lo suficiente como para que prolonguen su uso. Este enfoque comprende 

bienes duraderos y de alta gama frente a productos de baja calidad y duración inferior. 

Por otro lado, la estrategia compartir se centra en el uso colectivo de los bienes, 

alquilándolos de modo que se reduzcan el consumo y los desperdicios. 

 

En cualquiera de las situaciones en las que se encuentre una compañía, siempre es un error 

hacer ver a la audiencia algo que no es. En el caso del marketing verde, uno de los mayores 

fracasos sería incurrir en el greenwashing que podría traducirse como un “lavado verde de 

imagen”. Esto sucede cuando una empresa trata de presentar sus productos, y por ende a sí 

misma como más responsable en términos medioambientales de lo que realmente es 

(Galiana, 2019). 

Uno de los casos más recientes y llamativos fue el escándalo de las emisiones contaminantes 

de Volkswagen, que por supuesto no sólo afectaba a los vehículos de la marca, sino también 

a varios modelos de Audi, SEAT, Škoda e incluso al modelo Cayenne de Porsche. Al no 

encontrar una solución viable que permitiese reducir las emisiones de cara al endurecimiento 

de los controles sobre estas, se instaló en los vehículos un software, capaz de detectar las 

condiciones de realización de una prueba, de modo que se falseaban los resultados (Jung y 

Sharon, 2019). 

El principal problema de estas prácticas fraudulentas no es sólo el impacto negativo sobre la 

marca que los comete, que evidentemente sería la consecuencia lógica; sino cómo esta mala 

praxis produce un efecto dominó que acaba contagiando la visión que la audiencia tiene de 

unos productos que se presentan como verdes y más responsables con el medioambiente. 

Por ello, es necesario entender cuáles son los puntos a tener en cuenta, y que demuestran 

que una empresa actúa en consecuencia con la imagen sostenible que proyecta sobre sí 

misma, concretamente se tomará como ejemplo la industria de la moda, por ser una de las 

que más contaminan en la actualidad. 
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CAPÍTULO 3: SOSTENIBILIDAD COMO ESTRATEGIA DE MARCA EN 
EL SECTOR MODA 

La multimillonaria industria de la moda, engloba desde el diseño, la producción, la distribución, 

la mercadotecnia y comercialización, hasta la publicidad y promoción de todo tipo de prendas, 

para hombre, mujer e infantiles; y de cualquier gama entre la alta costura y las confecciones 

para el consumo masivo. 

Esta industria, cuenta con apenas un siglo de antigüedad, con anterioridad al siglo XIX, la 

mayor parte de las prendas eran confeccionadas a mano para el autoconsumo, o por encargos 

a costureros y sastres. A mediados del siglo XIX, con el desarrollo tecnológico y la aparición 

de herramientas al servicio de la industria como la máquina de coser, el establecimiento del 

capitalismo a nivel mundial y el desarrollo de los sistemas de producción en fábricas, así como 

la proliferación de los puntos de venta minoristas y los grandes almacenes; la ropa se convirtió 

en un producto de consumo de masas, manufacturado en tallas estandarizadas y vendido a 

precios fijos (Major & Steele, 2020). 

En la actualidad, los efectos de la globalización sobre la industria de la moda son comparables 

a los del resto de industrias, y esencialmente suponen la deslocalización de la producción, 

sobre todo en las etapas primarias del proceso productivo, acercando las centros neurálgicos 

y de toma de decisiones a los mercados consumidores, esto sucede de manera primordial en 

el caso de aquellos productos destinados al consumo masivo, mientras que aquellas marcas 

cuya imagen se basa en la exclusividad y el lujo se encuentran considerablemente menos 

deslocalizadas. 

Como tal, el sector textil, es uno de los sectores más contaminantes actualmente (Sonak, 

2021) y por ello ha resurgido una manera relativamente nueva de producir: la moda lenta (slow 

fashion). 

3.1. MODA PRONTA Y MODA LENTA 

La moda pronta, rápida o fast fashion, comúnmente conocida como moda desechable, es el 

término contemporáneo utilizado para expresar que los diseños se trasladan desde las 

pasarelas a las calles rápidamente, para aprovechar las tendencias de cada temporada (Hines 

y Bruce, 2001).  

Estas tendencias se recogen de entre las diversas colecciones presentadas en las pasarelas 

por diseñadores de reconocido prestigio y se filtran, hacia el consumidor medio. Así lo 

explicaba Meryl Streep en el papel de Miranda Priestly, a su inexperta ayudante en la película 

El diablo viste de Prada: 
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“Crees que esto no tiene nada que ver contigo, tú vas a tu armario y seleccionas, 

no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas 

demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no 

sabes es que ese jersey no es sólo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad 

es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta 

presentó una colección de vestidos cerúleos, y luego creo que fue Yves Saint 

Laurent, ¿no? el que presentó chaquetas militares cerúleas […] Y luego el azul 

cerúleo apareció en las colecciones de ocho diseñadores distintos, y después se 

filtró a los grandes almacenes, y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa 

a precios asequibles donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. 

No obstante ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo, 

y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la 

moda, cuando de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti, por 

personas como nosotros”.  

En este filme, el personaje de Meryl Streep no es pura ficción, sino que está inspirado en la 

editora jefe del Vogue americano, Anna Wintour, y explica a la perfección el funcionamiento 

de la industria de la moda. Irónicamente, la alta costura a la que acostumbra la prestigiosa 

revista de estilo y cuyo savoir-faire se encuentra mayormente más alineado con la moda lenta, 

ocasiona un efecto dominó que resulta en el auge de marcas de moda desechable, cuyas 

colecciones se renuevan en un corto período de tiempo para mantenerse actualizados a las 

últimas tendencias.  

Y de la ficción de la gran pantalla, a un caso real: la infame chaqueta de cuero color mostaza 

de ZARA. Bautizada como “Amancia”, esta motera amarilla causó furor en la primavera de 

2016, como resultado de las tendencias recogidas en las previas pasarelas de alta costura y 

prêt-à-porter de casas como Balmain, Diane Von Furstenberg o Roberto Cavalli. 

 

La moda lenta, por el contrario, se define según las palabras de la doctora sueca Anna 

Brismar, fundadora de la plataforma Green Strategy como prendas, calzado y accesorios 

producidos, comercializados y utilizados de la manera más sostenible posible, tomando en 

consideración tanto aspectos medioambientales como socioeconómicos. En la práctica, esto 

implica un trabajo continuado para mejorar todas las etapas del ciclo de vida de un producto, 

desde su diseño, producción de materias primas, fabricación, transporte, almacenaje, 

marketing y venta final; hasta su uso, reutilización, reparación, rehacer y reciclaje tanto del 

producto como de sus componentes. Desde una perspectiva medioambiental, el objetivo 
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debería de ser minimizar cualquier efecto medioambiental indeseado del ciclo de vida del 

producto. Ello implica: 

• Asegurar un uso eficiente y cauteloso de los recursos naturales (agua, energía, 

terreno, suelo, animales, plantas, biodiversidad, ecosistemas, etc.).  

• Optar por fuentes de energía renovables (eólica, solar, etc.) en todas las etapas 

del proceso. 

• Maximizar las reparaciones, el rehacer, reusar y reciclaje del producto y sus 

componentes.  

Además, desde la perspectiva socioeconómica todas las partes interesadas deberán de 

trabajar para mejorar las condiciones actuales de trabajo, desde los trabajadores del campo, 

en las fábricas, la cadena de transporte, y las tiendas, alineándose con buena ética, prácticas 

modélicas y códigos internacionales de conducta, y las compañías de moda deberán de 

contribuir a fomentar patrones de consumo más sostenibles, cuidando y mejorando las 

prácticas, y actitudes en general respecto de la moda” (Brismar, 2020) 

Aunque pueda parecer lo contrario, la moda lenta, a pesar de ser un concepto desarrollado 

de manera reciente, precede a la moda rápida, si bien es cierto, que no era tan completa, ni 

estaba tan enmarcada ni delimitada como en la actualidad, y que era la única alternativa de 

producción, hasta la Revolución Industrial. Este hecho, es más fácil de comprender gracias a 

la Figura 3.1, que hace referencia a las siete maneras en las que se puede consumir y producir 

moda lenta o sostenible y, de manera ideal, todos los aspectos deberían de combinarse en 

cada prenda. 

En primer lugar, cada prenda deberá fabricarse bajo demanda, incluyendo esto, ropa a medida 

o personalizada, así como prendas fabricadas por el propio consumidor (Nº1), de calidad y 

diseño atemporal (Nº2), producidas de la forma más sostenible y limpia posible en cada una 

de las fases del proceso productivo (Nº3) e incluyendo políticas y procedimientos éticos y 

justos (Nº4). Dichas prendas, deberán de ser utilizadas con cuidado y procurando prolongar 

su vida útil en la medida de lo posible, mediante arreglos y también rediseños (Nº5). Una vez 

que el producto en cuestión ya no se desee mantener, deberá de entregarse a una tienda de 

segunda mano, donarse a la beneficencia, ofrecérsela a algún conocido, o quizás a una tienda 

de intercambio de ropa, con objeto de prolongar aún más su vida útil (Nº6 y Nº7). Cuando la 

prenda esté desgastada, deberá de depositarse en un punto de recogida para posibilitar que 

se recicle el material textil. Debe tenerse en cuenta, no obstante que lo ideal, sería que, en 

vez de comprar prendas de nueva producción, se considerase alquilarlas, tomarlas prestadas 

o intercambiarlas (Nº6), o adquirirlas en tiendas de segunda mano o de ropa vintage (Nº7) 

(Green Strategy, 2020). 
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Figura 3.1: Siete formas de moda sostenible 

 

Fuente: Green Strategy (2020) 

Una de las claves del proceso productivo de moda lenta, es asegurar que los tejidos y las 

telas empleados en la confección se encuentren certificados de acuerdo con principios 

medioambientales y de comercio justo. Haung (1994) diferencia entre dos tipos principales de 

fibras: naturales (vegetales, animales y minerales) y artificiales (celulosa regenerada, 

materiales sintéticos y acetato de celulosa). 

• Fibras vegetales: también conocidas como celulosa o fibras celulósicas, este tipo de 

material se obtiene de plantas. Compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y 

oxígeno, las fibras de celulosa son flexibles, de una elevada densidad y buenas 

conductoras de calor, así como absorbentes y capaces de resistir altas temperaturas. 

Comprenden: lino, yute, ramio, telas obtenidas a partir de bambú, maíz y etc. 

• Fibras animales: compuestas por moléculas de proteínas, los elementos básicos 

presentes en ellas son los más comunes en cualquier organismo vivo: carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (CHON). A pesar de su elevada resistencia, pierden 

sus propiedades cuando se mojan, y son malas conductoras de calor. Las fibras 

animales más extendidas son la lana y la seda. 
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• Fibras minerales: aparecen cuando la materia inorgánica se moldea en fibras y su 

destino principal es la fabricación de prendas resistentes al fuego, aunque también 

resisten ácidos, y por tanto, se utilizan para propósitos relacionados con industrias que 

emplean estos compuestos. El asbesto, es la fibra mineral fundamental. 

• Fibras artificiales: es decir, fibras que no se presentan de manera natural y que, en 

consecuencia, han de ser fabricadas. Muy resistentes, incluso mojadas, ya que 

asumen poca absorción, es el caso de la viscosa, el rayón y el acetato de rayón, el 

nylon, acrílicos, etc. 

Además de los mencionados, también podrían considerarse dos tipos adicionales: 

• Fibras recicladas directas: compuestas de telas desechadas, tanto por parte del 

consumidor como de los propios fabricantes, que son tratadas hasta volver a 

conformar fibras para nuevos hilos. 

• Fibras recicladas indirectas: cuya composición proviene del reciclaje de materiales 

cuya función no era formar parte de una prenda, algunos ejemplos de estas fibras 

serían aquellas elaboradas a partir de plástico, redes de pesca o piel de pescado (que 

es un subproducto de la industria alimentaria). 

Estos dos últimos tipos deberían de establecerse como los dominantes, puesto que, a pesar 

de requerir un reacondicionamiento y una transformación, suponen el aprovechamiento de 

materiales que, de otro modo habrían sido desechados. 

Sin embargo, que una compañía haga de la sostenibilidad su principal elemento de valor 

añadido, implica tener en cuenta cada eslabón de la cadena productiva, desde los materiales 

hasta los establecimientos en los que se comercializarán las prendas, pasando por la 

producción, el uso de energía, agua y productos químicos; y además criterios de respeto, no 

sólo por la naturaleza, sino también por los animales, asegurándose de que preservan los 

ecosistemas y adaptan criterios de conducta en contra de la crueldad animal. Por último, pero 

no por ello menos importante, una marca no debería presentarse como sostenible sino tiene 

en consideración a quienes la componen, desde los agricultores de algodón, hasta los 

empleados en tienda, y todo el organigrama que conforma las diferentes etapas del proceso.  

 

Además, el empleo de la sostenibilidad como estrategia de diferenciación, deriva en avances 

beneficiosos para la industria en su totalidad; puesto que la difusión de la tecnología y los 

métodos empleados es cuestión de tiempo; y por ende para el conjunto de la sociedad. Uno 

de los ejemplos más recientes, sería el de Stella McCartney, que ha comenzado a producir 

prendas de cuero fabricado a partir de hongo Mylo, siendo la primera marca en hacerlo. 

Gracias a la colaboración de la diseñadora con la empresa californiana de biotecnología Bold 
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Threads, McCartney se asegura acceso a este material, cultivado a partir de micelio, una parte 

vegetativa del hongo, y considerada como renovable de forma infinita. Esta primicia mundial, 

otorga a McCartney una plataforma global extensa, desde la que promover e impulsar la moda 

sostenible (Taylor, 2021).  

Dentro de las diversas marcas que abanderan el estandarte de la moda sostenible, se han 

seleccionado para su estudio dos que emplean ambos tipos de fibras recicladas y cuyos 

clientes tienen poderes adquisitivos dispares: Ecoalf y Stella McCartney. Se trata de dos 

empresas cuya apuesta por la sostenibilidad como estrategia de marca y diferenciación las 

ha situado a la vanguardia del sector y ha propiciado que muchas otras se sumen a este 

movimiento. 

 

CAPÍTULO 4: ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MARCAS 
SOSTENIBLES DEL SECTOR MODA 

Tal y como se ha señalado, se han escogido dos marcas que emplean materiales reciclados 

en la fabricación de sus prendas, tanto fibras recicladas directas como indirectas: Ecoalf, una 

marca nacida en España y cuyos productos tienen un rango de precios considerablemente 

inferior al de la otra empresa analizada; Stella McCartney, una marca inglesa, de moda de 

lujo e integrada en el holding LVMH. Todo ello, con el objetivo de comparar cómo cada una 

de ellas gestiona su sostenibilidad en el entorno de dos públicos objetivos diferentes. 

4.1. ECOALF 

La empresa española Ecoalf (ver figura 4.1), nace en el año 2009. Javier Goyeneche, su 

fundador, creó el concepto y el nombre inspirado por sus hijos, Álvaro y Alfredo, pretendiendo 

establecer una marca de moda realmente sostenible, lo que implica de manera inevitable 

reducir el indiscriminado consumo actual de los recursos naturales del planeta, en pos de 

garantizar las necesidades de las generaciones venideras. Para ello, Ecoalf ha creado una 

nueva generación de prendas recicladas, que mantienen la calidad y el diseño, y son 

comparables a los mejores productos no reciclados (Ecoalf, 2021).  

Figura 4.1: Logo Ecoalf 

 

Fuente: Ecoalf.com (2021) 
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El principal objetivo de Ecoalf es afianzar un nuevo modelo de negocio, que garantice el 

equilibrio entre las necesidades presentes y futuras, y el planeta. Para la marca, sus tres 

conceptos claves son:  

• Innovación: gracias a su continua colaboración con fábricas y centros de I+D, Ecoalf 

testea y recoge los materiales y los procesos más verdes y actualizados, y actúa como 

un nuevo concepto de empresa, responsable con el medioambiente y la humanidad. 
• Sostenibilidad: buscando soluciones y tomando decisiones que protegen la viabilidad 

futura de la humanidad. 

• Diseño: que una prenda sea de calidad y su diseño atemporal, es sinónimo de 

durabilidad y por ende de sostenibilidad, configurando el diseño con el objetivo 

principal de maximizar su funcionalidad. 

Ecoalf cuenta con el aval de la certificación B Corp, la cuál avala que se trata de un modelo 

de empresa que desarrolla su actividad ajustándose a los más altos estándares 

medioambientales y sociales, y que actúa con total transparencia y responsabilidad con el 

objetivo de evolucionar hacia una economía inclusiva y sostenible (Bcorpspain.es, 2021). 

Además Ecoalf ha asumido el compromiso de alcanzar cero emisiones netas de gases de 

efecto invernadero para 2030, lo que significa que todas aquellas emisiones derivadas de la 

producción de prendas serán reducidas o compensadas. ¿Cómo? Reduciendo las emisiones 

mediante el empleo de energías renovables tanto en los establecimientos como en las 

oficinas; con un diseño de proceso circular, desde el origen del material hasta el fin del ciclo 

de vida de las prendas y mediante la eficiencia en la cadena de suministro, contribuyendo a 

mejorar los procesos productivos y la eficiencia en el consumo de agua y energía, 

manteniéndose actualizados sobre las soluciones más nuevas y competentes (Ecoalf, 2021). 

 

Entre los materiales empleados por Ecoalf, se encuentran el poliéster, el nylon, algodón, lana 

e incluso neumáticos y posos de café, todos ellos reciclados. Ecoalf además, anima a los 

consumidores a deshacerse de las prendas que ya no utilizan mediante el intercambio, la 

donación o el reciclaje; también a reparar las prendas y a informarse sobre ellas con el objetivo 

de cuidarlas adecuadamente y prolongar su vida útil y a priorizar calidad sobre cantidad 

(Ecoalf, 2021). 

 

A través de su Fundación y con el apoyo de HAP Foundation, Ecoalf se embarca en el 

ambicioso proyecto Upcycling the Oceans hace poco más de un lustro. La iniciativa consiste 

en eliminar los residuos marinos de los fondos con el apoyo de los pescadores, recuperando 

esos desperdicios y transformándolos en hilo de primera calidad. Con este proyecto se 
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pretenden conseguir tres objetivos: eliminar los residuos existentes, que perjudican los 

ecosistemas oceánicos, para darles una segunda vida a través de la economía circular, y en 

tercer lugar, conseguir que el conjunto de la sociedad tome conciencia sobre el problema que 

suponen los desperdicios que acaban en el mar (Ecoalf, 2021). 

 

Con respecto a la responsabilidad social, Ecoalf trabaja con socios y proveedores cuyos 

valores estén en concordancia con los de la marca, y que cumpla o sobrepasen sus 

estándares. Para ello, establecen vínculos cercanos que les permitan evaluar el desarrollo de 

estos principios en la práctica, y a los cuáles se acogen a través del Compromiso Sostenible 

de Ecoalf, y todos los proveedores están certificados y auditados por un tercero. Además el 

equipo directivo está formado por una proporción 50/50 de hombres y mujeres, y parte del 

equipo que conforma el total de la empresa participa en programas de voluntariado para la 

recogida de basura de entornos naturales, y mediante la participación en diversas 

conferencias y foros, la Fundación Ecoalf pretende sensibilizar a la sociedad del problema de 

los residuos y del rol de la economía circular en la creación de soluciones a este problema. 

 

El último movimiento hacia la sostenibilidad de la marca española ha sido una campaña para 

promocionar su colección de prendas básicas y sostenibles: ocho prendas de diseño 

atemporal (Prado, 2021), bajo el eslogan “la moda no tiene que ver sólo con lucir bien” y con 

la colaboración de la modelo española Blanca Padilla. La que fuese uno de los últimos ángeles 

de Victoria’s Secret, antes de que la firma de lencería anunciase su bancarrota; posa bajo el 

foco de VOGUE España con prendas de corte deportivo, materiales reciclados y líneas y colores 

que no se guían por las tendencias, sino a pesar de estas, por un estilo duradero resistente 

al paso del tiempo y cuya concepción pretende transmitir el mensaje claro de que es posible 

coexistir con la naturaleza, sin dañarla o invadirla (Hernando, 2021). 

 

Uno de los mayores avances de la marca, en colaboración con tecnología Pureti ha sido la 

creación de prendas antibacterianas, capaces de reducir la contaminación mediante un 

sistema que se activa al contacto con la luz, eliminando mediante un proceso químico, agentes 

contaminantes en el aire, ayudando además a prevenir enfermedades contagiosas como la 

del COVID-19. Esto es posible gracias a un efecto conocido como fotocatálisis, que tiene el 

potencial de reducir en más de un 40% los niveles de polución. Sin embargo, habrá que 

esperar hasta la próxima temporada Otoño/Invierno 2021-22 para que Pureti comercialice 

esta tecnología de la mano de Ecoalf, en forma de prendas de abrigo, pero también calzado 

y accesorios (Scofield, 2020). 
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Además, Ecoalf se ha posicionado en contra de una de las exportaciones culturales de 

Estados Unidos y una de las más recientes expresiones del exacerbado consumismo: el Black 

Friday. Frente a ello, y tal y come se puede observar en la Figura 4.2, ha presentado la 

iniciativa #RecyclingBlackFriday (reciclando el Black Friday), ofreciendo un servicio de 

reparaciones para los clientes de la marca, proporcionándoles además consejos que ayuden 

a prolongar el ciclo de vida útil de la prenda (Velasco, 2018). 

Figura 4.2: Campaña #RecyclingBlackFriday de Ecoalf 

 

Fuente: Expansión (2018) 

En conclusión, Ecoalf es una marca cuyo compromiso con la sostenibilidad se hace patente 

de manera constante, a través de su selección de materiales, iniciativas para la protección del 

medioambiente, su desarrollo en pos de la justicia social a través de sus empleados, socios y 

proveedores; siempre a la vanguardia de la sostenibilidad y proyectándose para educar y 

concienciar a la sociedad a través de sus campañas. 

4.2. STELLA MCCARTNEY 

Nacida en Londres, en una familia de artistas, Stella McCartney se gradúa en diseño de 

modas en 1995 en el Central Saint Martins College of Art and Design y en 1997 es nombrada 

directora creativa de CHLOÉ, consiguiendo el éxito de la casa tanto comercial como frente a 

la crítica. En 2001 nace, de la mano del grupo Gucci (actual Kering), Stella McCartney (ver 

figura 4.3), la marca homónima a su creadora y cuya primera colección se presenta en la 

temporada otoño/invierno 2001-02. Vegetariana estricta, McCartney no emplea cuero, 

plumas, ni pieles de ningún tipo en sus diseños desde sus inicios, algo revolucionario a 
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principios del milenio, e incluso en la actualidad. En los años posteriores, la marca ha 

continuado mejorando en sostenibilidad a través del liderazgo, las innovaciones en la cadena 

de suministro, las colaboraciones y asociaciones, etc. En 2018, tras 17 años de colaboración, 

la diseñadora opta por comprar la participación de Kering. Además, colabora con las Naciones 

Unidas en unos estatutos de moda sostenible. Un año después, en 2019, decide asociarse 

con el holding Louis Vuitton - Möet Hennessy para continuar desarrollando la marca, 

manteniendo su condición de accionista mayoritaria y ejerciendo como consultora en materia 

de sostenibilidad para Bernard Arnault, propietario de LVMH, y también para la junta directiva 

del conglomerado (stellamccartney.com, 2021). 

Figura 4.3: Logo Stella McCartney 

 

Fuente: Instagram (2021) 

En la actualidad, Stella McCartney abarca líneas de diseño prêt à porter para mujer, caballero, 

una línea infantil, de accesorios, ropa de baño, lencería, una colaboración de ropa deportiva 

con Adidas, fragancias, y mucho más – con 55 tiendas independientes, las colecciones se 

venden en 77 países, también a través de 863 tiendas especializadas y grandes almacenes, 

y se envían a 100 países en su versión online (stellamccartney.com, 2021). 

McCartney se guía por la responsabilidad y pretende hacer que cada acción cuente. Su 

aspiración es crear prendas actuales y atractivas con el menor impacto posible. Como 

empresa líder en innovación en el sector moda, esta compañía está comprometida con la 

búsqueda de los materiales y procesos más innovadores, y trata de fomentar la economía 

circular así como la transparencia, a través de la creación de métodos que permitan medir e 

informar sobre el impacto generado, y entre sus materiales, también se encuentran fibras 

procedentes del reciclaje de plásticos procedentes de los fondos marinos. 

Entre sus compromisos, la ética por el trato animal hace que no empleen ningún tipo de 

material o producto de origen animal que implique la necesidad de sacrificarlos, incluidos los 

pegamentos fabricados con restos animales; están en contra de los ensayos con animales, 

por lo que han decidido no vender sus productos cosméticos en China, cuya regulación exige 
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específicamente las pruebas de tales productos en animales; han reducido por completo el 

uso de policloruro de vinilo por ser el plástico más contaminante para el medioambiente; 

tampoco utilizan angora desde que en 2013 PETA denunciara la delicada situación de los 

conejos de Angora; no utilizan PFCs (perfluorocarbonos) para impermeabilizar las prendas ni 

técnicas de arenado sobre telas vaqueras; ni tampoco utilizan algodón procedente de paises 

considerados con alto riesgo de explotación infantil o trabajo forzado, rastreando el origen de 

todo el algodón empleado en la confección de prendas, y siempre favoreciendo el uso de 

algodón orgánico, con el objetivo de ahorrar en el consumo de agua y químicos y de mejorar 

las condiciones de los agricultores. No utilizan lana procedente de granjas que practiquen la 

técnica mulesing ni fibras vegetales procedentes de bosques amenazados, y toda la madera, 

papel y embalaje empleado cumple con el Certificado FSC o ha sido obtenido mediante 

reciclaje. 

Los establecimientos comerciales y las oficinas de la marca han sido diseñadas de acuerdo 

con los principios de sostenibilidad de Stella McCartney: todas sus tiendas utilizan iluminación 

LED, que consume un 75% menos que una bombilla convencional y que dura más de 25 

veces más. En Reino Unido además, todas las instalaciones utilizan energía eólica y en la 

medida de lo posible, el equipamiento y el mobiliario se compran de segunda mano o en 

negocios locales.  

 

La responsabilidad social, forma parte de los pilares para Stella McCartney, ya que el futuro 

de la industria recae sobre las personas, desde los agricultores hasta los consumidores, 

pasando por quienes confeccionan las prendas o los empleados de la marca. McCartney se 

acoge a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas como guía para establecer las mejores prácticas, y con este objetivo, se construye 

una cadena de suministro moderna y sólida, que proporcione empleos de calidad y atractivos, 

que promuevan las capacidades de los empleados, que fortalezcan las opiniones de los 

trabajadores y que actúen de altavoz para los grupos más vulnerables. 

Para ello, se establecen relaciones cooperativas con los proveedores, que permitan entender 

las complejidades y el contexto a la hora de abastecerse. Además, participan con otras 

marcas, ONGs, expertos y demás partes interesadas con objeto de controlar el impacto social 

de la empresa y operar, en consecuencia, de la manera más responsable socialmente, y su 

visión se crea a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, explicados con anterioridad, 

para alcanzar un mundo mejor y más equitativo. 

Una de las campañas de mayor impacto de la marca fue la creada para publicitar la colección 

Otoño/Invierno 2017-18 en la que se fotografió a las modelos ataviadas de McCartney en un 
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vertedero escocés, tal y como se puede observar en la figura 4.4. En esta campaña, además 

se incluyeron datos referentes al consumo de plásticos, que representan una parte sustancial 

del total de desperdicios, con el objetivo de captar la atención de la audiencia y alertar a los 

consumidores (Iredale, 2017). 

Figura 4.4: Campaña colección Otoño/Invierno 2017-18 Stella McCartney 

 

Fuente: WWD (2017) 

Por otro lado, una de las últimas campañas de McCartney, lanzada el pasado 22 de abril, día 

de la Tierra, en el cual la diseñadora británica presentó su colección cápsula Stella x 

Greenpeace (ver figura 4.5), en colaboración con la renombrada ONG y con el objetivo de 

posicionarse contra la deforestación del Amazonas. Con motivo de sendos aniversarios, es 

decir, tanto el 20 de McCartney, como el 50 de Greenpeace, ambas han decidido unir 

esfuerzos en su celebración y gracias de la venta de dos modelos de camiseta y dos de 

sudadera la firma de moda efectuará una donación en apoyo de la campaña de la ONG cuyo 

objetivo es parar la tala indiscriminada del Amazonas (Ortega, 2021). Además, tal y como se 

puede observar en la figura 4.6. McCartney puso en marcha una campaña a través de sus 

redes sociales con el hashtag #StellaTalks, en el que diversos líderes y figuras públicas 

disponen de una plataforma para reivindicar la protección de la selva amazónica 

(Stellamccartney.com, 2021). 
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Figura 4.5: Colección cápsula Stella x Greenpeace 

 

Fuente: StellaMcCartney.com (2021) 

Figura 4.6: Campaña Redes Sociales Stella x Greenpeace 

 

Fuente: Instagram (2021) 

 



 

 28 

En resumen, Stella McCartney ha revolucionado la encorsetada moda de lujo, removiendo 

conciencias a través de sus iniciativas activistas y demostrando que es posible hacer prendas 

atractivas y exclusivas a partir de materiales reciclados, con métodos que aseguren la 

preservación de los ecosistemas y la justicia social; y ha tomado posiciones para hacer que 

esto conforme los nuevos estándares para gran parte de las empresas del sector.  

4.3. COMPARACIÓN DE LAS MARCAS SELECCIONADAS 

En lo que respecta a su parte puramente comercial, la manera en la que estas marcas 

presentan sus productos es claramente diferente. Podría decirse que esto atiende a factores 

demográficos principalmente ya que mientras que Ecoalf persigue un consumidor 

responsable, de clase media; Stella McCartney se dirige a un público de clase alta, cuyos 

ingresos son considerablemente superiores, pero manteniendo un perfil de comprador 

concienciado. 

Esto se observa, por ejemplo en la presentación de los productos (ver figuras 4.7 y 4.8). 

McCartney, los presenta primeramente sin ser modelados, algo propio de marcas de lujo, los 

muestra junto con el precio, los colores disponibles y el material del que están hechos en el 

caso de los materiales reciclados. Posteriormente, cuando se sitúa el cursor sobre el producto, 

se muestra cómo queda puesto éste. Por otro lado, Ecoalf, opta por presentar directamente a 

las modelos luciendo las prendas y si se sitúa el cursor sobre estas, se muestra otro ángulo 

del producto y aparecen el precio y la disponibilidad por tallas. 

Figura 4.7: Sección de prendas de abrigo de mujer de Ecoalf 

 

Fuente: Ecoalf.com (2021) 
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Figura 4.8: Sección de prendas de abrigo de mujer de Stella McCartney 

 

Fuente: StellaMcCartney.com (2021) 

De acuerdo con su compromiso sostenible y de transparencia, ambas marcas cuentan en sus 

páginas con un apartado referente a sus actuaciones como empresa, así como iniciativas 

adicionales en las que animan a participar tanto a aquellos que conforman la compañía, como 

a los consumidores y al conjunto de la sociedad, en general. Tal es el caso, que en ambas 

ocasiones se repite el mismo patrón: todo aquello relacionado con un desarrollo sostenible se 

encuentra dentro del apartado referente a la propia marca, demostrando hasta que punto ser 

verde forma parte de su ADN (ver figuras 4.9 y 4.10). 
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Figura 4.9: Sección sobre sostenibilidad de Ecoalf “Sobre Ecoalf” 

 

Fuente: Ecoalf.com (2021) 

 

Figura 4.10: Sección sobre sostenibilidad de Stella McCartney “Stella’s World” 

 

Fuente: StellaMcCartney.com (2021) 

En cuanto a una comparación de las empresas con el marco teórico, tal y como se propone 

en el capítulo 2 de este trabajo, la matriz de marketing verde puede aplicarse a diversas 

actuaciones de estas dos marcas.  

Por ejemplo, en lo que a ser verde se refiere, ambas empresas señalan de manera concreta 

qué acciones llevan a cabo y cómo ello supone un ejemplo a seguir para el resto. Ambas 

prefieren desarrollarse a través del marketing con causa, vinculándose a causas que 

consideran pueden tener un impacto positivo, o creándolas ellos mismos. Evidentemente, 

optan por posiciones contrarias cuando se trata de comercializar un beneficio, ya que Ecoalf 

opta por el menos, al fabricar productos más básicos; mientras que Stella McCartney 

comercializa prendas más basadas en el valor añadido derivado de la propia marca. 

En lo que a más verde se refiere, ambas empresas combinan y educan y evangelizan a partes 

iguales, haciendo que los consumidores tomen conciencia del entorno que les rodea, y 
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colaborando simultáneamente con embajadores de marca y presentando campañas 

atractivas, haciendo de la sostenibilidad la norma. Este uso de prescriptores podría 

corresponderse más con el enfoque exclusivo, que emplea este tipo de tácticas para hacer 

de los productos verdes, algo atractivo e incluso aspiracional. Con respecto a cambiar el uso, 

también sucede que las dos empresas consideran que combinar ambas alternativas es lo 

correcto; cambiar, ya que ofrecen alternativas verdes por el mismo precio (cada una dentro 

de los rangos de su mercado objetivo), pero a la vez se esfuerzan en recortar y por tanto 

reducir la necesidad de que el cliente siga consumiendo innecesariamente. 

Y finalmente, verdísimo. Ambas marcas han establecido un nuevo modelo de negocio, podría 

decirse que en la medida en que los residuos son susceptibles de transformarse y venderse 

de manera privativa y personal, las dos empresas están más en línea con el enfoque de 

propiedad. En cuanto a tradición versus tendencia, ambas pueden encasillarse en cualquiera 

de las dos perspectivas, ya que gracias a sus productos sostenibles, y a campañas 

impactantes han conseguido convertirse en marcas atractivas, sin embargo las dos pretenden 

hacer que estos materiales, productos y hábitos de vida responsables no sean algo innovador, 

sino que se conviertan en la nueva normalidad. Finalmente, ambas marcas desafían al 

consumo animando al consumidor a atesorar los productos de sendas marcas, enseñándoles 

cómo han de tratar las prendas para que su uso se prolongue lo máximo posible; y aunque se 

explica que la estrategia compartir está más relacionada con el uso colectivo de las prendas 

por varios consumidores, a través del alquiler, sí que se debe señalar que tanto Ecoalf como 

Stella McCartney animan a sus clientes a compartir sus prendas con familiares o amigos. 

5. CONCLUSIONES 

La necesidad de un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medioambiente es una 

cuestión que se ha ido desarrollando paulatinamente desde que surgiese el movimiento hippie 

en la década de los 60. Sin embargo, la globalización y la difusión tecnológica acontecidas en 

las primeras décadas del milenio han facilitado la exposición del problema que supone el 

consumismo exacerbado, así como los modelos de producción dominantes, poniendo en 

peligro la estabilidad de los límites planetarios y haciendo necesario que instituciones y 

organizaciones supranacionales actúen en búsqueda de acuerdos y compromisos que 

garanticen la sostenibilidad de las tres esferas.  

En este contexto, uno de los agentes fundamentales son las empresas, miles de compañías 

cuyas operaciones económicas tradicionalmente han eclipsado la necesidad de desarrollarse 

de tal manera que su beneficio puramente monetario no diezmase el entorno y la sociedad 

gracias a los cuáles ha sido posible su crecimiento. Por suerte, la responsabilidad social 

corporativa y la preocupación por la sostenibilidad han ido calando progresivamente y las 
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empresas están tomando conciencia de la delicada situación, y de su papel en la gestión de 

la sostenibilidad y el mantenimiento de la sociedad y los ecosistemas.  

Aunque actualmente se trate de un modelo minoritario, el modelo circular, ha ido cobrando 

importancia y extendiéndose, como alternativa al tradicional sistema lineal, comprende 

soluciones que desvinculen actividad económica y consumo de residuos vírgenes, 

favoreciendo el reciclaje, así como un sistema libre de residuos mediante el aprovechamiento 

de estos. 

En este sentido, las empresas efectúan prácticamente la totalidad de sus comunicaciones a 

través del marketing, es decir, de manera directa éste es el principal método a través del cuál 

se comunican con el entorno; por lo que promocionar aquellas marcas y productos cuyos 

métodos y valores se correspondan con un desarrollo sostenible, es una tarea, no sólo 

fundamental, como parte de las empresas, sino también beneficioso para el colectivo de la 

sociedad y la naturaleza en su conjunto. El marketing verde, puede tomar diversas formas, en 

función del grado de contribución, y en función del grado de compromiso y/o acuerdos 

necesarios para su desarrollo. 

Uno de los sectores más contaminantes, el sector textil ha sufrido una reciente transformación 

con la aparición de la moda rápida (fast fashion), que traslada en apenas días las tendencias 

de las pasarelas, a la calle. Frente a esto, la moda lenta (slow fashion) promueve un consumo 

más responsable, y un estilo duradero y de calidad, así como el empleo de materiales de 

origen sostenible o procedentes del reciclado, tanto de la propia industria, como de los 

desperdicios de otras. 

 

El presentarse como una marca sostenible es tendencia, sin embargo, tanto Ecoalf como 

Stella McCartney van más allá y hacen de lo ecológico su bandera y su orgullo, pero no en 

una forma pretenciosa, sino con el objetivo de concienciar a los consumidores e instaurar una 

nueva manera de consumir moda. Uno de los puntos fuertes de ambas marcas, es la 

transparencia, las dos cuentan con un apartado referente a la sostenibilidad en sus propias 

páginas web comerciales, donde explican punto por punto su manera de proceder y su 

compromiso con el medioambiente y la sociedad. 

En primer lugar, la firma española Ecoalf hace patente de manera continua su compromiso 

con la sostenibilidad, hasta el punto de haber alcanzado una de las certificaciones más 

exigentes, como es la de B-Corp. El principal punto fuerte de la marca es su uso intensivo de 

materiales reciclados procedentes del plástico vertido en los océanos, y sus constantes 

esfuerzos en materia de innovación han propiciado una colaboración con Pureti, resultando 
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en materiales capaces de filtrar la contaminación del aire y prevenir el contagio de 

enfermedades. 

En segundo lugar, pero no por ello menos importante, Stella McCartney. Como marca de lujo, 

parece que la sostenibilidad en términos de un diseño atemporal y duradero es un ilusorio, y 

crear productos atractivos y sostenibles un imposible; a pesar de esto, McCartney ha logrado 

establecerse como una de las líderes del sector en cuanto a innovación relacionada con 

sostenibilidad. Además como parte del grupo LVHM, McCartney tiene el potencial para 

transformar uno de los conglomerados más potentes del sector de lujo, y posicionar tanto a la 

propia marca, como al resto de firmas que conforman el holding a la vanguardia de la industria.  

En resumen, podría concluirse que aunque las acciones individuales de estas marcas puedan 

parecer un esfuerzo inútil frente a las grandes empresas textiles, el cambio es la única 

constante, y más en el mundo de la moda. Por tanto, las innovaciones derivadas de estas 

firmas pioneras, terminarán calando más pronto que tarde, y lo que ahora se conoce como 

sostenibilidad, se elevará para transformarse en algo regenerativo, yendo más allá del mero 

equilibrio, restaurando los ecosistemas y reconstruyendo las comunidades. 

 

Gracias a este trabajo, he podido poner en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos 

en la carrera, y he recordado las infinitas capacidades del marketing como herramienta para 

conseguir cubrir las necesidades de los consumidores, creando de manera simultánea un 

mundo más justo y sostenible, en el que la satisfacción de dichas necesidades no comprometa 

el desarrollo de las generaciones venideras. Nos encontramos en un punto de inflexión en el 

que hemos de posicionarnos y decidir qué legado queremos heredar a quienes nos sucedan.  

 

El futuro está aquí y ahora y será sostenible o no será. 
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