
 

 
* www.wrap.org.uk/clothing survey, WRAP Valuing our clothes 
1) URATEX, the European Apparel and Textile Confederation 
2) P&G Unveils Latest Innovations in Fabric Care Based on Cognitive Science, on behalf of AEG 

 
 

 

 

 
¡No laves de más!: es hora de cambiar los hábitos de cuidado de la ropa 
 

• Lavemos menos, a temperaturas más bajas y solo limpiar en seco cuando sea 

estrictamente necesario. 

• ¿Sabes lo que significa 30º grados en una etiqueta? ¿Piensas que es la 

temperatura a la que hay que lavar la prenda? 

 

El 90% de la ropa se tira antes de lo necesario debido a los hábitos actuales 
de consumo y a unas rutinas antiguas de cuidado de la ropa. Para cambiar la 
forma en que se cuidan las prendas, prolongando así su vida y siendo más 
sostenibles, AEG presenta la iniciativa Care Label Project bajo el lema “¡No 
laves de más!”. El objetivo es concienciar y educar a la sociedad sobre los 
hábitos de cuidado sostenibles y adaptados a las nuevas tecnologías. Cada 
uno en nuestro hogar somos responsables del 25% del impacto 
medioambiental de nuestra ropa, y simplemente alargando su vida nueve 
meses más, se podría llegar a reducir su huella de carbono, consumo de 
agua e influencia sobre el volumen de residuos en torno a un 20-30% *. 
 

AEG encargó un estudio a Ipsos MORI con una muestra de 6.000 consumidores 

para evaluar los hábitos de lavado de los consumidores de Francia, Alemania, 

Inglaterra, Italia, España y Rusia, centrado en “Hábitos actuales y desafíos”, “Uso y 

comprensión de las etiquetas de la ropa” y “Percepción de sostenibilidad”. Los 

resultados extraídos del estudio son: 

• El 70% de los consumidores heredan los hábitos de cuidado de la ropa de sus 

padres y un tercio de las personas no los han actualizado. 

• Solo el 7% de los consumidores metería en la secadora sus prendas de seda, 

lana o cachemir.  

• El 64% afirma que las etiquetas de cuidado son bastante o muy importantes a 

la hora de decidir qué prenda comprar. 
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• El 50% de los encuestados hace caso a las etiquetas, pero 1 de cada 3 

personas las encuentran confusas.  
 

Con un volumen de ventas de 169 billones de euros y con más de 1’7 billones de 

trabajadores solo en Europa, la industria textil es el segundo sector con más 

incidencia en el Medio Ambiente y aumenta rápidamente. El consumo mundial textil 

se ha duplicado desde el año 2.000 y se espera que se triplique en 2.050. 1*. 

Desafortunadamente, este crecimiento tiene un precio. La fast fashion está 

haciendo que la gente olvide cómo cuidar las prendas. Hoy en día, el 90% de la 

ropa que se tira se hace antes de lo necesario y, al menos el 70%2, se debe al 

desgaste del color y de los tejidos de las prendas. Esto se puede evitar si 

cambiamos nuestros hábitos de lavado y cuidado de la ropa. Un correcto cuidado 

de la ropa impacta directamente tanto en la duración de la prenda como en el 

cuidado del medio ambiente. Con las nuevas tecnologías, se abren nuevos 

caminos, ya que la mayoría de los hábitos de lavado no se han cambiado desde el 

año 1950, cuando se introdujeron las lavadoras en la mayoría de los hogares.  

 
“Este proyecto es una llamada al cambio, a romper con los antiguos hábitos de 

lavado y contribuir a cambiar la mentalidad, de la industria textil y de los 

ciudadanos, y favorecer a que la ropa sea tratada correctamente” comenta Ana 

Molarinho, directora de comunicación de AEG. “Es un primer paso para el cambio”.  

 

En este estudio se muestra que el 70% de los consumidores heredan de sus 

padres los hábitos de lavado y más de un tercio, nunca los han cambiado. Esto es 

muy significativo, en la medida que se sigue actuando igual que en los años 50, sin 

aprovechar las tecnologías de las lavadoras actuales.  

 

La otra fuente de información de cómo cuidar los tejidos son las etiquetas de la 

ropa. Más de la mitad de los consumidores afirman que confían en la etiqueta de la 

ropa para saber cómo lavarla. Sin embargo, las etiquetas son solo 

recomendaciones y los fabricantes suelen ser muy restrictivos para evitar que los 

clientes se molesten si estropean su ropa al lavarla. Además, una tercera parte de 
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los consumidores, encuentran las etiquetas confusas. “Los fabricantes ponen “lavar 

en seco” para no tener ninguna responsabilidad si se estropea la prenda. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, la prenda podría lavarse en una lavadora a 

baja temperatura”, prosigue Ana Molarinho.  

 

“Muchas prendas que encontramos pone “limpieza en seco” y “lavar a mano”. 

¿Sabemos qué significa lavar a mano?  Pues un gasto de agua enorme y además 

te va a estirar los tejidos. ¿Y limpieza en seco? Pues el uso de productos químicos 

con un efecto negativo para la naturaleza y para el propio tejido”, explica Juan 

Duyos, diseñador de moda y embajador de AEG.  

 

La mayoría de los consumidores lavan sus prendas innecesariamente a altas 

temperaturas, ya que la temperatura indicada en las etiquetas muestra la máxima 

temperatura a la que la ropa se puede lavar. Esto, además, acentúa el desgaste de 

los tejidos. Y teniendo en cuenta que el concepto de fast fashion o moda rápida se 

refiere a un fenómeno de producción y consumo masivo que se incrementa a la 

misma velocidad a la que las tendencias van sufriendo modificaciones, esto 

provoca una sobreproducción de ropa que incide negativamente en el medio 

ambiente.  

 
Los hogares europeos lavan un promedio de 3,2 veces por semana  
Si no se ajustan correctamente los ciclos de lavado, el impacto medioambiental es 

mayor que el de la propia producción de los tejidos. Afortunadamente, esto está 

cambiando con las nuevas  tecnologías. 

 
Limpiar en seco solo cuando sea necesario 
El 40% de los consumidores evitan comprar ropa de tejidos delicados cuando no 

están seguros de cómo tratarla. Al mismo tiempo, el 38% afirma que suelen llevar 

estas prendas a la tintorería, sin tener en cuenta que la limpieza en seco implica 

productos químicos con un efecto negativo sobre la naturaleza y también, en el 

ciclo de vida de sus prendas. Algunas de estas prendas podrían lavarse en las 

lavadoras actuales.  
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Utilizar temperaturas más bajas 
El símbolo de la temperatura de las etiquetas indica cuál es la temperatura máxima 

a la que se puede lavar. Con las lavadoras actuales es posible lavarla 20-30 

grados menos de lo que especifican las etiquetas. Hasta un 60% de la energía se 

puede ahorrar pasando de 40 a 30 grados. Esto también prolonga la vida útil de la 

prenda. 

 

Lavar menos 
Con cada lavado, las prendas se debilitan y se incide en el medio ambiente. A 

veces es suficiente airear la ropa o simplemente refrescarla con un programa de 

vapor. Cuando se utiliza la máquina, debe hacerse con cargas completas. Con las 

nuevas tecnologías, las lavadoras son capaces de pesar la carga y ajustar el ciclo 

a la misma y además tienen programas específicos para tejidos delicados, 

reduciendo su impacto en la prenda y su impacto medioambiental.  

 

¿En qué consiste el proyecto Care Label Project? 
Con los datos extraídos del estudio, AEG ha iniciado este proyecto para romper 

con estos hábitos anticuados. El proyecto cuenta con la colaboración de empresas 

del sector textil, diseñadores, fundaciones textiles y de sostenibilidad, que van a 

compartir sus ideas sobre cómo poder actualizar los hábitos de cuidado de la ropa 

y cómo este puede ayudar a mejorar la industria de la moda y su impacto en el 

medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

Grupo Electrolux, empresa líder en el sector de los electrodomésticos, fabrica sus 
productos en estrecha colaboración con el sector profesional desarrollándolos en 
base a un respeto por el punto de vista y las necesidades del consumidor. Ofrece 
soluciones innovadoras y con diseño tanto para el hogar como para el sector 
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empresarial: frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, cocinas, aspiradoras y pequeños 
electrodomésticos. Bajo marcas reputadas como Electrolux, AEG o Zanussi, el 
grupo vende cada año más de 60 millones de productos a clientes de más de 150 
países. 
Electrolux emplea unas 58.000 personas a nivel mundial, y en el año 2015 generó 
un volumen de negocio de cerca de 12,4 billones de euros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
QUUM Comunicación 
Silvia Peñalver / Lourdes Bertrán 
Tel: 91 442 60 26/ 609 09 62 44 
spenalver@quum.com; lbertran@quum.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


