
Desafios y 
Oportunidades 
de las Lanas 
Argentinas



• La industria de la Moda, la 

segunda más 

contaminante del mundo 

solo por detrás de la 

petrolera. 

• La industria produce el 

20% de las aguas 

residuales del mundo.



• La industria emite más 

CO2 que todos los vuelos 

internacionales y barcos 

de mercancías juntos.



• Poliester: la fibra más 

empleada para hacer ropa 

en el mundo.

• Agua con micro-plasticos

• 200 años en 

descomponerse.



• Rayón o viscosa: fibra 

artificial celulósica 

manufacturada.

• La contaminación 

ambiental durante la 

fabricación es muy alta.

• 70 millones de arboles se 

talan cada año.



• Algodón, que parece 

inocua y natural, uso de 

plaguicidas.

• 24% de todos los 

insecticidas

• 11% de todos los 

pesticidas.



• Océanos en peligro

• Un estudio revela que 

mas de la mitad de la 

contaminación proviene 

de las fibras sintéticas de 

la ropa.



• Miles de millones de 

pequeños Plásticos y 

micro fibras cubiertas de 

químicos que fluyen de 

las lavadoras al drenaje

• El lavado de prendas 

sintéticas







• Ralph Lauren desarrollo 

prendas confeccionadas a 

partir de botellas 

recicladas y asumió

compromisos con fuertes 

impactos ambientales.



• Burberry y H&M tienen la 

visión: lograr Emisiones 

cercanas a cero carbono 

para el 2050.

• El básico es la carta de la 

industria de la moda para 

la Acción Climática de las 

Naciones Unidas.



• Este año 2019, Adidas 

planea producir 11 

millones de zapatillas 

utilizando plástico 

reciclado recuperado de 

los océanos. 

• Adidas es una de las 

marcas que firmo el 

protocolo de Cambio 

Climático tendiente a 

reducir el CO2 en un 30 

% para el año 2030.



• G8: Reducir a la Mitad 

emisiones contaminantes 

totales para el 2050 

• Suecia Y Dinamarca están 

en vías de hacerlo



Biodegradable Renovable 100% Natural



Requiere ser lavada 

menos veces. Se lava a bajas 

temperaturas
Las prendas son mas 

duraderas.



• Este traje de baño 

combate el plástico 

marino, porque está

hecho de lana merino.

• Las fibras naturales 

también se desprenden, 

pero a diferencia del 

plástico, pueden 

descomponerse 

completamente.



La Lana es una de las 
respuestas para 

combatir la 
contaminación!!



Puntos debiles de la 
lana

Bienestar Animal
Huella de Carbono



Ovejas

Fabricas

Barco contenedor

Transporte



• BONOS DE CARBONO: 

Mecanismo internacional 

para neutralizar las 

emisiones al medio 

ambiente.



Vendedores Compradores

Certificados





RWS – Norma Privada

Esta mostrando el camino



Plan Nacional de Bienestar Animal

Bonos de carbono

Aumento de producción

Estrategia de la M.O.N



Gracias


