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EL DESPERDICIO
ESTÁ EN EL CENTRO
DE LA MODA
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COMPRAMOS MÁS QUE NUNCA
Se producen al
año en el mundo

150

Cada europeo
compra

26

Globalmente
compramos

56

mil millones de prendas

kilos de ropa al año

millones de
toneladas de ropa

10%

Cada europeo
tira

Globalmente
descartamos

emisiones de CO2

20%

de la contaminación
del agua

11

kilos de ropa
al año

92

millones de toneladas de
desperdicio textil al año

CONTAMINAMOS MÁS QUE NUNCA
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Se estima que
incrementará un

50%
en la próxima década

LA URGENCIA MEDIOAMBIENTAL ES MAYOR QUE NUNCA

87%

13%

del textil descartado termina en
un vertedero o es incinerado.
+200 años en descomponerse, generando
emisiones tóxicas al aire, tierra y agua.

EL RETO ES MAYOR QUE NUNCA
Sumamos las nuevas normativas con objetivos ambiciosos a corto
y medio plazo:
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consigue ser
reutilizado/reciclado

66% papel / 30% vidrio / 30% envases

/
/
/
/
/

Recogida selectiva para 2025
Programas de Responsabilidad Ampliada del Productor
Prohibición de la destrucción de excedente de producción
55% del residuo doméstico preparado para la reutilización en
Promoción de la reparación y reutilización…

TU ROPA
(NO) ES
DESPERDICIO
Waste: The Next Great Challenge For The Fashion Industry
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La dura realidad es que cada prenda lanzada
al mundo, desde una simple camiseta al más
sofisticado abrigo, antes o después acabará

siendo un desperdicio.

Está en nuestra mano dejar que se conviertan en basura o
darles una vida infinita haciéndolas circulares, juntos.
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T-Neutral es una plataforma global e
independiente que trabaja para eliminar el

desperdicio textil creando un ciclo de
co-responsabilidad que conecta
productores, proyectos de reducción,
consumidores y administraciones.
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Por un horizonte libre de desperdicio textil

NUESTROS OBJETIVOS

Acelerar el
crecimiento regenerativo
del sector textil

Proporcionar una plataforma
tecnológica independiente,
global y transparente

Dinamizar y ampliar el
ecosistema de gestión de
residuos textiles

Contribuyendo a los ODS
(9,11,12,13,17) y a los objetivos de
sostenibilidad privados y públicos,
locales y globales.

Ayudando al Productor Responsable a
fijar, medir y alcanzar sus objetivos de
reducción de desperdicio textil
voluntarios y obligatorios.

A través de la primera plataforma
global de Redistribución de
Contribuciones Textiles, inversión en
innovación y alianzas público/privadas
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Conectamos a Productores Responsables y Proyectos
de Reducción en la primera plataforma para
Medir, Reducir y Compensar la Huella de Desperdicio Textil*

CÓMO FUNCIONA
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Medir

Reducir

Compensar

Metodologías para ayudar a
Productores Responsables a
calcular su Huella de Desperdicio
Textil y monitorizar sus objetivos
de reducción.

Ayudamos a los Productores a
implementar practicas de reducción
(eco-diseño, nuevos materiales,
recogida…) y promovemos sinergias
con los Proyectos de Reducción que
también formen parte de la
plataforma..

Aquella HdDT imposible de reducir
se podrá compensar a través de
T-Neutral realizando una
contribución dineraria equivalente
hacia cualquiera de los Proyectos de
Reducción de la plataforma.

Trabajamos para que todos los
involucrados en el ciclo textil ganen.
CÍRCULO T_NEUTRAL DE CO-RESPONSABILIDAD

PRODUCTORES RESPONSABLES
Reforzar voluntariamente sus compromisos..
Acelerar la consecución de objetivos no financieros.
Cumplir con las regulaciones.

CONSUMIDOR

ADMINISTRACIÓN

Tomar decisiones informadas a
la hora de elegir dónde comprar.

Contar con T-Neutral como aliado
para los objetivos de sostenibilidad.

PROYECTOS DE REDUCCIÓN
Locales & Internacionales
Dinamizar el ecosistema a través de apoyo financiero adicional para aumentar
su impacto, ayudar al desarrollo de I+D+I e investigación independientes.
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www.tneutral.com

@tneutraloficial

