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OBJETIVO
Informar acerca de la relevancia de la industria 

textil desde el  sector económico hasta la libertad 
de expresión y las maneras de comunicarse. 



¿ Que es la 
industria textil?

La actividad económica con 
propósito de la manufactura de 

hilos, fibra y otros productos para 
obtener productos derivados como 

la ropa. 

Abarca la ropa, calzados y otras 
piezas para vestirse. Renewable 

materials

Classic 
concept

Comfortable 
structure

Westreicher, G. (2021)



¿ Porque 
destaca? Design 

thinking

Destaca por la cantidad de mano de obra 
que conlleva en todo el mundo,  también 

por la facilidad de implementación en 
cualquier parte y lugar del mundo por el 

ligero peso de la maquinaria. 

Westreicher, G. (2021)



Características 
de la industria 

textil

Categoria de Industria ligera

Utiliza insumos naturales 

Los productos de la industria se consumen 
todo el año

Es el sector secundario de la economía

El sector va vinculado con la moda

La demanda cambia segun la epoca del año

Westreicher, G. (2021)



Historia de la 
industria Textil

Existe desde que las personas 
comienzan a vestirse. Se desarrolla 
en las casas y de manera artesanal.

Después comienza la Primera 
Revolución Industrial  en la segunda 

mitad del siglo XVIII donde 
comenzaron a instalarse talleres 
para producir, con un gran apoyo 

de la mano de obra. 

Westreicher, G. (2021)



Proceso de la Industria Textil

1
Compra o 

adquisición de 
fibra

2
Hilaeria

(fabricación de 
hilos)

4
Tintoreria

(proceso de 
color de telas)

5
Confeccion

(cortar y coser 
telas)

3
Tejido

(fabricacion de 
telas)

Westreicher, G. (2021)



Ventajas de la 
industria textil Valor Agregado 

Inclusion de PYMES

Mayor alcance

Es el sector secundario de la economía

Industria indispensable

Generación de empleo

Westreicher, G. (2021)



Desventajas de 
la industria 

textil
Falta de integración

Desafíos económicos y ambientales

Deterioro de precios

Industrializacion Rapida

Creencias erroneas

Generación de empleo

Caty, S  (2018)



Contaminacion 

La industria textil contamina 
principalmente las aguas la cual 

tiene carga química. Es la segunda 
industria más contaminante

Este sector produce 20% de aguas 
residuales mundiales  y el 10 %  de 
las emisiones globales del mundo.

Noticias, O. (2021).



Fast Fashion

Compra continua de topa (el tiempo de vida de una ropa es corto), 
no consideran la calidad de los textiles, reducen la vida de las 
prendas, consumo basado en la publicidad que promueven la 

temporalidad de la ropa.

Noticias, O. (2021).



Moda Sostenible

Tiene como propósito bajar el 
impacto ambiental utilizando fibras 
naturales orgánicas. También son 
responsables del transporte de las 

prendas para no causar tanto 
impacto  y que las condiciones 

laborales sean dignas. 

Simplicity Aesthetics

Usefulness

Innovation

Noticias, O. (2021).



Las pieles y su 
industria



Industria Peletera

Es el sector comercial que engloba la cría o captura 
de ciertos animales provistos de pelo, el procesado 
de sus pieles para venderlas a fabricantes de 
prendas de piel fina y la distribución de prendas 
acabadas al comercio minorista.

Renewable 
materials

Structural & 
aesthetics 
longevity



- Estados Unidos es el mayor exportador de pieles.

- Mercados de transa internacional más importantes están en Canadá, Europa y Asia.

- China se configura como potencia emergente en la crianza, producción y exportación 
de pieles.

- Las casas de subasta de pieles más importantes del mundo están en Copenhague 
(Dinamarca), Helsinki (Suecia), Oslo (Noruega), San Petersburgo (Rusia), Seattle 
(EEUU) y Toronto (Canadá).

- Las pieles, luego de vendidas, son tratadas y transformadas en prendas y 
complementos en países como Canadá, China, Hong Kong,  Rusia, Francia, Alemania, 
Corea, Japón, Turquía, Ucrania y EE.UU. En Europa, Grecia, Italia y España son los 
grandes países productores de prendas de piel.

La Industria en el mundo



Las granjas de pieles está prohibida en Austria, Croacia y Reino 
Unido. En Suiza, la regulación de las granjas peleteras es muy 
estricta, con el resultado de que no tienen granjas peleteras.



De acuerdo con PETA no hay nada natural 
en el proceso de hacer ropa de cuero, pieles 
o lana de animales, ya que esto no sólo 
causa sufrimiento, si no que también 
colabora al calentamiento global y a la 
contaminación.



The International Fur Trade Federation es una 
industria que se considera responsable y 
creciente dentro del mercado de pieles.

- La misma federación reporta que en los últimos 
10 años han tenido un visible crecimiento sus 
ventas, por lo que ahora este sector es valuado 
en 40 mil millones de dólares.

The International Fur Trade Federation



EJEMPLOS 
Empresas más grandes en 

la industria textil.



Empresa dedicada al diseño y fabricación de equipo 
deportivo

Valor aproximado: 32.421 MDD

Nike



Cadena de moda española con más de 2000 
tiendas en todo el mundo

Valor aproximado: 18.424 MDD

ZARA



Con origen en alemania empresa que se dedica al diseño y 
producción de equipamiento deportivo y productos de moda

Valor aproximado: 16.669 MDD

ADIDAS



Cadena Sueca de venta y producción de moda

Valor aproximado: 15.876 MDD

H&M



Casa de moda francesa que se dedica a la manufactura y 
diseño de prendas de lujo

Valor aproximado: 13.576 MDD

LOUIS VUITTON



Menciona 5 marcas 
que son amigables con 

los animales y el 
ambiente:

¿En qué países son 
prohibidas las granjas 

peleteras?

Menciona 3 
desventajas de la 

industria textil:

¿Qué es lo que más 
contamina la industria 

textil?

Menciona 3 ventajas de 
la industria textil:

¿Qué opinas de la 
moda sostenible?

EJERCICIOS



Video

https://drive.googl
e.com/file/d/1Cb8
UQ4rmXAC-AFm
V2vBC--ZEF4mN
hXH-/view?usp=s
haring

https://docs.google.com/file/d/1Cb8UQ4rmXAC-AFmV2vBC--ZEF4mNhXH-/preview
https://drive.google.com/file/d/1Cb8UQ4rmXAC-AFmV2vBC--ZEF4mNhXH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb8UQ4rmXAC-AFmV2vBC--ZEF4mNhXH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb8UQ4rmXAC-AFmV2vBC--ZEF4mNhXH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb8UQ4rmXAC-AFmV2vBC--ZEF4mNhXH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb8UQ4rmXAC-AFmV2vBC--ZEF4mNhXH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb8UQ4rmXAC-AFmV2vBC--ZEF4mNhXH-/view?usp=sharing
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