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Resumen 

Los retales generados en la industria de la moda son desaprovechados a pesar de sus 

características y alternativas para su incorporación en una cadena de valor circular. Para 

esto se desarrollará un proyecto de investigación aplicada entre STF Group, empresa líder 

en el país y el SENA con el fin de buscar alternativas a partir de la valoración de los 

residuos textiles generados en el ciclo de producción y la valoración de modelos de negocio 

y tecnologías utilizadas en procura del cierre del ciclo de materiales o de su reciclaje. Este 

proyecto es clave para desarrollar conocimiento en las empresas del sector y en el SENA, 

que permita orientar sus políticas, prácticas y recursos hacia un modelo circular. 
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Problema de Investigación: Los retales generados en la industria de la moda son 

desaprovechados a pesar de sus características y alternativas de aprovechamiento para su 

incorporación en la cadena de valor circular. Particularmente en el Valle del Cauca, la 

industria manufacturera agrupa a las empresas relacionadas con la producción de textiles, 

prendas de vestir, calzado, complementos, insumos, maquinaria y equipos en el clúster de 

sistema moda, registrando en el primer trimestre de 2019, las exportaciones del Valle del 

Cauca con la mayor tasa de crecimiento de 23,6% frente al mismo periodo de 2018 a nivel 

nacional (Cámara de comercio de Cali, 2019). En este Clúster se han identificado empresas 

en 9 segmentos de negocio: insumos, textil, confección, comercializadoras, minoristas y 

mayoristas, complementos, calzado, maquinaria y equipos, y servicios de apoyo que 

aportan alrededor de 3,4 billones. En el Valle del cauca existen 1275 empresas 

pertenecientes a este clúster, de las cuales 120 participan activamente con la cámara de 

comercio. De acuerdo con un informe de sostenibilidad del sistema moda de la Cámara de 

la Cadena del Algodón, Fibras, Textil y Confecciones de la ANDI. Hay evidencia que 

respalda el compromiso creciente de los empresarios con la gestión de la sostenibilidad 

social, ambiental y económica. En este sentido, hay muchos avances individuales y 

colaborativos que han permitido reducir costos, diferenciarse en el mercado y mejorar el 

impacto que se genera en los empleados, proveedores, la comunidad, los clientes, y en la 

sociedad colombiana en general. Sin embargo es necesario trabajar por la mejora continua 

de la sostenibilidad empresarial de todas las empresas, con una visión que incluya a toda la 

cadena de producción y que vaya más allá de los requisitos legales. Los avances son 
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todavía muy dispares entre las empresas de la cadena productiva del Sistema Moda. 

Mientras algunas empresas responden a las últimas tendencias de la moda, del desarrollo 

tecnológico y de los lineamientos en sostenibilidad, otras luchan para formalizarse y 

cumplir con la legislación ambiental y laboral. Sin duda es uno de los retos más importantes 

del sector. La Línea Base en Sostenibilidad 2012 mostró que la mayoría de las empresas del 

sector no cuenta con políticas de sostenibilidad y RSE con estrategias, compromisos, planes 

de acción y seguimiento. Solo el 33% de las empresas del sector de Textiles y Confecciones 

y el 20% de las del sector de Cuero, Calzado y Marroquinería cumplen con estos 

estándares. Por lo tanto es importante, emplear métodos innovadores de reutilización y 

reciclaje de los retales de materia prima reduce los residuos, disminuye la utilización de 

recursos y genera ahorro económico. En la manufactura de calzado quedan retales de cuero 

que no siempre son aprovechados. Lo mismo sucede con los retales de las telas, 

hilados y fibras en el sector de Textiles y Confecciones. El reto es promover la separación y 

disposición final adecuada de estos residuos, puesto que muchas empresas aún los disponen 

con residuos ordinarios. 

 

Objetivos:  

General : Proponer una alternativa de manejo de residuos textiles posindustriales para su 

incorporación en un modelo de cadena de valor circular en el sector moda 

 

Específicos:  

• Caracterizar los retales provenientes del proceso de confección para su 

aprovechamiento 

• Identificar las prácticas de gestión de los residuos textiles relacionadas con la 

cadena de valor circular 

• Validar una alternativa de gestión de residuos textiles en una empresa de confección 

para su incorporación en una cadena de valor circula 

 

Referente teórico:  

 

La economía circular surge en respuesta a las dinámicas de crecimiento poblacional y el 

uso de recursos naturales para sustentar esta demanda. También en la problemática citada 

se identifican fenómenos como el uso ineficiente de los recursos, el cambio climático, la 

dependencia de los países, el desperdicio de los materiales y la contaminación producida. 

El concepto de economía circular tiene proviene del campo de la ecología industrial que se 

fortalece de las investigaciones publicadas y trabajos empíricos durante los años 

ochenta y noventa (Carrillo, 2009), dentro de los cuales se destaca el principio propuesto de 

cierre del ciclo de materiales (Ayres & Ayres, 1996). La ecología industrial es una 

propuesta cuya base teórica se desprende de la economía ecológica y busca conectar los 

principios y elementos de la economía con los de la biología, de allí el concepto de 

metabolismo industrial citado por Ayres y Simonis (1994). También influencian las ideas 

en torno a la economía del rendimiento de Walter Stahel, el diseño “de la cuna a la tumba” 

de William McDonough, el capitalismo natural de Paul Hawken y el enfoque de sistemas 

descrito por Gunter Pauli. La Economía Circular tomó fuerza cuando la Fundación Ellen 

MacArthur público en el 2012, documentos de apoyo a los gobiernos y empresas para 

promover la economía circular, en una iniciativa por encontrar un punto de convergencia 
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entre el desarrollo económico y la sostenibilidad social y ambiental (Ellen MacArthur 

Foundation, 2014). En Colombia la Estrategia Nacional de Economía Circular 

(MINAMBIENTE Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019), se desarrolla 

retomando la propuesta de la Fundación MacArhur. En esta iniciativa, se asume también el 

carácter sistémico, holístico y simbiótico de la Economía Circular y de las relaciones entre 

economía, sociedad y ambiente. 

Dentro de las estrategias identificadas, para el proyecto formulado resulta pertinente las 

iniciativas relacionadas con el modelo de la valoración de residuos y que se basan en el 

principio “el material que es desechado por un usuario es utilizado como materia prima por 

otro”. El segundo principio definido, procura la reutilización de productos y materiales para 

el cierre de su ciclo, donde el material es reutilizado en su misma aplicación o en un nuevo 

uso. Sin dejar de lado los demás principios e iniciativas, los citados resultan relevantes 

para establecer referentes teóricos para el proyecto.           

 

 

Metodología propuesta:  

El proyecto de investigación se desarrollará en 4 fases: La primera se fase consiste en la 

caracterización de los retales lo cual permitirá establecer los criterios para su correcta 

disposición y clasificación; por lo tanto se realizarán pruebas de reconocimiento en la 

planta de confección y a nivel de laboratorio se realizará la clasificación de los residuos 

textiles con el ánimo de realizar la validación de la composición textil y así determinar que 

componentes pueden ser viables para ser aprovechados. A partir de allí, se procederá hacer 

una revisión bibliográfica que permita identificar las posible alternativas o prácticas de 

gestión de los residuos textiles relacionadas con la cadena de valor circular y las técnicas o 

metodologías desarrolladas para el aprovechamiento de residuos textiles, además de 

reconoce la normativa relacionada con economía circular en el sector textil (Fase 2). Para 

ello, también se contará con la asesoría de expertos, quienes apoyaran en el desarrollo de 

una alternativa viable para implementar en la empresa y que nos permita Validar una 

alternativa de gestión de residuos textiles en una empresa de confección para su 

incorporación en una cadena de valor circular a través del desarrollo de una prueba piloto 

en la fábrica de STF Group, la cual se analizará mediante un modelo estadístico que 

permita establecer el nivel de confianza de los resultados obtenidos (Fase 3). Por último se 

hará una transferencia tecnológica con los resultados del proyecto a otras empresas 

asociadas al sistema moda; además de formarlas en principios de economía circular para 

iniciar aplicaciones con los resultados obtenidos 

 

Resultados esperados:  

 

• Apropiación de conocimiento para la clasificación de residuos textiles en la empresa 

STF Group 

• Consolidación de un conjunto de prácticas para el manejo de los retales en la 

industria de confección en un modelo circular 

• Aplicación de algunas de las técnicas seleccionadas para el manejo de los retales 

mediante un proyecto piloto en la empresa STF Group 
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• Transferencia tecnológica de los resultados del proyecto de investigación aplicada 

Ambiental 

 

 

Impactos esperados:  

 

Social:  

• Aumento de conocimiento frente a alternativas de tratamiento para el manejo de los 

residuos textiles en el modelo circular 

• Apropiación de conocimiento sobre propiedades de los materiales textiles 

• Reconocer las diferentes prácticas empresariales o iniciativas e economía circular en 

el sector de la moda 

 

Ambiental: 

 

• Reducción de los impactos ambientales por gestión de residuos 

• Mayor integración de la empresa con un modelo de cadena de valor circular 

• Recirculación de residuos textiles posindustriales en la cadena de valor 

• Establecimiento alternativas de emprendimiento en reciclaje textil. 
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