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How retailers can reduce waste and become more sustainable with RFID

El impacto medioambiental 
de la industria de la moda

 
Aunque la industria de la moda hace un bien inconmensurable
empleando a muchas personas y vistiendo a la población mundial, 
también es responsable de aproximadamente el 10% de las 
emisiones globales de carbono, lo que la convierte en la segunda 
industria más contaminante (Foro Económico Mundial, 2020 - en 
adelante Foro WE). Se prevé que esta trayectoria continúe
dado que la cantidad de ropa producida se ha duplicado 
aproximadamente en los últimos veinte años (Foro WE, 2020). 
Debido a la creciente concienciación sobre estos hechos, los retailers 
se están centrando cada vez más en la sostenibilidad estableciendo 
objetivos ambiciosos para mejorar su impacto medioambiental y 
social.

“
”

Debido a la creciente concienciación, 

Los retailers se 
centran cada vez más 

en la sostenibilidad 
fijando objetivos 
ambiciosos para 

mejorar su impacto 
medioambiental y 

social.



El auge del Consumo 
Consciente 

 
El consumo consciente se produce cuando 
las prácticas de compra están impulsadas 
por el compromiso de tomar decisiones 
de compra que tengan un impacto social, 
económico y medioambiental positivo.

En otras palabras, es un movimiento por el 
que los consumidores votan con su dinero 
comprando productos éticos, evitando 
las empresas poco éticas y, a veces, no 
comprando nada. Así, un consumidor con 
conciencia social o medioambiental pensará 
si el consumo es necesario. Luego, si 
decide comprar, se fijará en quién fabrica el 
producto y en el impacto que éste tiene en 
su entorno durante su ciclo de vida.

Eliminando las compras impulsivas y 
optando por empresas y productos que 
crean impacto positivo, los consumidores 
comunican su preferencia por empresas y 
productos beneficiosos.
El consumo consciente (también conocido 
como consumo ético o consumo verde) es 
una tendencia cada día más popular.

La vuelta a sostenibilidad
tras el COVID-19 

 
Entre los muchos cambios relacionados con 
la COVID-19 que está experimentando la 
industria del Retail,
el sentimiento de los consumidores ocupa 
un lugar destacado en la lista.
Dos tercios de los consumidores afirman 
que la sostenibilidad se ha vuelto más 
importante de cara a limitar el cambio 
climático y el 88% piensa que debería 
prestarse más atención a la reducción de la 
contaminación (McKinsey, 2020).

Una de las formas en que esto se manifiesta 
es que los consumidores quieren tener cada 
vez más información sobre la sostenibilidad 
de las cadenas de suministro de los 
retailers para, por ejemplo, conocer el 
origen del producto. En parte debido a esta 
demanda, el 65% de los retailers esperan 
conseguir una trazabilidad completa desde 
la fibra hasta la tienda en 2025 y están 
recurriendo cada vez más a tecnologías 
como RFID para hacer visible y trazable el 
ciclo de vida de los productos (McKinsey 
Apparel CPO, 2019).

Se calcula que el 58% espera adoptar RFID 
para lograr la trazabilidad en los próximos 
5 años, mientras que el 13% ya lo ha hecho 
(McKinsey Apparel CPO Survey). La ventaja 
añadida de la transparencia de la cadena de 
suministro es también la mayor capacidad 

de la empresa para garantizar la 
resilencia operativa, que la 

pandemia ha demostrado que es 
más importante durante los 

eventos que causan estrés 
global (Deloitte).
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El impulso a la transparencia 
de la cadena de suministro,
junto con el hecho de que los
inversores dan cada vez más 
prioridad a las empresas que luchan 
de forma cuantificable contra el cambio 
climático, está haciendo que la industria 
amplíe sus esfuerzos de sostenibilidad 
(CNBC, 2020).
Por lo general, se requiere un impulso 
doloroso para estimular cambios 
significativos en la sociedad que produzcan 
un cambio duradero.
COVID-19 está proporcionando ese 
punto de dolor y, por tanto, impulsando la 
actividad empresarial y las inversiones en la 
dirección de la sostenibilidad (Deloitte). 

El exceso de Inventario
conduce al despilfarro 
Medioambiental y Financiero

 
Uno de los principales retos de 
sostenibilidad que tiene la industria de 
la moda es el exceso de inventario o 
sobrestock. El exceso de existencias, en 
pocas palabras, es la cantidad de inventario 
sobrante que no se vende a full price, que 
debe ser rebajado, transferido o, finalmente, 
eliminado para poder liquidarlo. Cuando 
este inventario permanece en un centro de 
distribución o en un almacén durante largos 
periodos de tiempo sin venderse, suele 
denominarse “stock muerto”.

Este 
stock 
muerto 
nunca llega 
a manos de 
los consumidores 
y puede acabar 
siendo incinerado o 
yendo a parar a un vertedero. 
Por desgracia, la cantidad de productos 
que no se venden y que, por tanto, se 
producen en exceso, puede suponer hasta 
el 40% de toda la ropa (Vogue 2020). Este 
problema se amplía por la cantidad de 
residuos textiles que se producen durante 
el proceso de producción y por un volumen 
de devoluciones cada vez mayores (Vogue 
2020).

i La cantidad de productos que 
no se venden y que, por lo tanto, 
fueron producidos en exceso 
puede representar hasta el 40% 
de toda la ropa (Vogue 2020).

Compra excesiva    Producción excesiva   Almacenamiento excesivo Residuo
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Los Beneficios de RFID
también Incluyen la 
Sostenibidad

 
Aunque la RFID tiene muchas 
ventajas para los retailers, como el 
aumento de las ventas, la habilitación 
de la omnicanalidad y la mejora de 
la satisfacción de los clientes, la 
tecnología también tiene beneficios 
para la sostenibilidad que a menudo se 
desconocen u olvidan. No en vano, el 
Foro Económico Mundial afirma que

84% de los 
despliegues IoT 
están abordando 
actualmente 
o tienen el 
potencial de 
abordar, los 
objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 
definidos por 
Naciones Unidas 
(WE Forum, 2018 )  

Tres de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que potencialmente se 
relacionan directamente con los 
beneficios que la RFID puede aportar al 
sector minorista son;

Algunos de los beneficios específicos 
de la sostenibilidad que RFID aporta al 
industria de la moda son la transparencia 
de la cadena de suministro, la reducción 
del transporte gracias a asignaciones más 
eficientes y la optimización del reciclaje 
de fibras. Esencialmente, ayuda a 
identificar de dónde procede una prenda, 
de qué material está compuesta y el 
recorrido que hizo a lo largo de la cadena 
de suministro. (Denuwara, 2019) 

RFID es clave para
Ayudar a los Retailers 
con sus redisuos

 
Las soluciones de gestión de inventario 
RFID permiten a los retailers abordar su 
problema de gestión de residuos desde 
múltiples ángulos. En primer lugar, 
PREVIENE que se produzca un exceso 
de existencias, ya que permite a los 
retailers reducir sus existencias totales 
comprando menos y vendiendo más. 
OPTIMIZA los productos ya asignados a 
las tiendas para garantizar que se vendan 
mediante el uso de funcionalidades 
que mejoran los procesos de la tienda 
relacionados con la gestión del inventario. 
Por ejemplo, asegurándose de que los 
productos del almacén se reponen en la 
sala de ventas a tiempo, con lo que se 
garantiza que tienen la oportunidad de 
venderse y no se desperdician.

Menos residuos
S I G N I F I C A  M E N O S

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA

USO DEL SUELO

CONSUMO 
DE AGUA

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE

MATERIALES 
UTILIZADOS
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RFID ayuda a los Retailers 
a Prevenir la compra y 
producción en exceso 

 
Uno de los principales beneficios que 
RFID proporciona a los retailers es, por 
supuesto, la capacidad de aumentar 
drásticamente la precisión del inventario, 
pasando de una media del 74% a más 
del 98,5%. Disponer de datos precisos 
a nivel de artículo único permite a los 
retailers aumentar su confianza en 
los datos y, a su vez, reducir su stock 
de seguridad (Denuwara, 2019). Solo 
por el hecho de aumentar la precisión 
del inventario, RFID puede contribuir 
a reducir el almacenamiento de las 
existencias. Un caso de estudio reportó 
una reducción total del stock de entre 
el 2 y el 13%, lo que se tradujo en 
beneficios tales como la reducción de los 
préstamos comerciales, la reducción del 
riesgo de dar por perdido un producto por 
estar dañado o marcarlo para liquidación, 
o incluso la reducción del espacio de 
almacenamiento necesario para albergar 
los productos (Beck, 2018). 

Cuando se compran menos productos, 
se producen menos productos de forma 
innecesaria, lo que a su vez reduce las 
emisiones de carbono, el uso de agua, 
y su contaminación, el uso de la tierra, 
los materiales de embalaje utilizados 
y mucho más a lo largo de toda la 
cadena de suministro. Si se reduce la 
cantidad de sobreproducción, un retailer 
puede avanzar en muchas de sus otras 
métricas de sostenibilidad, ya que cada 
artículo producido y movido a lo largo 
de la cadena de suministro aumenta su 
impacto ambiental.



El Impacto de RFID en los
Objetivos de 
Sostenibilidad
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“
Nuestro reto es ofrecer 
una experiencia de marca 
completa en todos los 
canales. La disponibilidad de 
los productos es fundamental 
para lograrlo. Uno de los 
principales objetivos era 
contar con un proceso lean 
de ejecución, con tan sólo 
los productos estrictamente 
necesarios. De esta manera, 
minimizamos los residuos 
y esto también es algo 
que nuestra comunidad 
espera que hagamos. La 
tecnología RFID nos ayuda a 
tener siempre los productos 
adecuados disponibles online 
y en nuestras tiendas.” 

- Emelie Berggren,  
Fulfillment Director  
Filippa K

“
En GANNI sentimos la obligación de minimizar 
nuestro impacto social y medioambiental. Con 
cada inversión que hacemos, nos preguntamos: 
“¿Realmente marcamos la diferencia o podemos 
hacerlo mejor?”. Aumentar la satisfacción de 
los clientes es también un motor importante 
para nosotros y queremos demostrar que la 
industria de la moda puede hacerlo mejor. La 
implantación de RFID nos permite una visibilidad 
total de las existencias en nuestras tiendas. Esto 
sienta las bases para los servicios omnicanal, 
como el envío desde tienda (ship-from-store). La 
posibilidad de consolidar el inventario de la tienda 
y del centro de distribución nos permite utilizar los 
artículos allá donde los necesitamos. Esto elimina 
el exceso de stock y la sobreproducción, mientras 
nos aseguramos de que nuestros clientes estén 
contentos con nosotros. 

- Karolin Stjerna,  
Supply Chain Director  
GANNI
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RFID también ayuda a un 
Reparto más Eficiente y 
a Reducir el Transporte 
Innecesario

 
A medida que mejora la precisión del 
inventario, se reduce la necesidad de mover 
el producto para liberar espacio debido 
al exceso de producto. Gracias al modelo 
de asignación de stock que permite RFID, 
un retailer puede organizar el reparto 
atendiendo a la tienda concreta donde ese 
producto se esté vendiendo mejor. Otra 
ventaja de la localización es que se 
minimiza la distancia que un producto debe 
recorrer para llegar al consumidor en el 

caso de las ventas online. Por ejemplo, si 
un retailer confía plenamente en sus datos 
de stock, puede decidir poner disponible 
el stock de tienda para la preparación de 
pedidos online. De este modo, el retailer 
puede enviar el producto desde el centro de 
distribución o desde la tienda, dependiendo 
de cuál se encuentre más cercano al 
cliente. RFID también permite reducir los 
umbrales de seguridad al unificar los stocks 
de los centros de distribución y de las 
tiendas, aumentando así la disponibilidad 
digital de producto en sus canales online 
y, a su vez, minimizando la posibilidad 
de sobrantes.

RFID hace posible un 
inventario preciso 

 
El despilfarro medioambiental y 
económico que supone el exceso de 
stock se consideraba necesario en el 
pasado, ya que permitía a los retailers 
satisfacer siempre las necesidades de los 
clientes. Este enfoque de “por si acaso” 
funcionaba para satisfacer los pedidos de 
los clientes, pero ahora con la adopción 
generalizada de RFID, impulsado por la 
necesidad de aumentar la precisión del 
inventario, es posible reducir el stock de 
seguridad y, por tanto, reducir los residuos 
medioambientales y también el despilfarro 
económico. La visibilidad y precisión del 
stock permite a los retailers reducir sus                                                          
 existencias totales sin dejar de vender más, 
surtir productos 
en las 
tiendas 
que 

realmente los necesitan y reducir los 
umbrales de seguridad, aumentando así la 
disponibilidad digital de stock y ampliando 
las posibilidades de que un producto se 
venda.

Aunque el reto del exceso de inventario es 
ampliamente conocido en toda la industria, 
pocos sabían exactamente qué hacer al 
respecto, ya que las razones para que esto 
ocurra son diversas. Algunos de los factores 
clave que contribuyen a ello son la falta 
de visibilidad de lo que realmente existe 
en las tiendas, el deseo de tener siempre 
el producto adecuado a disposición de los 
clientes y la ineficiencia de los procesos 
de tiendas. Por suerte, RFID puede ayudar, 
y de hecho lo hace en estos tres frentes. 
RFID y la visibilidad de stock que aporta 
también pueden dotar de información 
adicional, incluso desde la perspectiva del 

consumidor, por ejemplo, permitiéndole 
comprobar la procedencia de un 

producto.

RFID ayuda a los Retailers a
Optimizar su Stock para reducir 
los excesos de stock y residuos

 
Gracias a que los retailers se aseguran de que los 
productos del almacén de tienda se repongan en 
la zona de ventas a tiempo, pueden asegurarse 
de que los artículos (SKUs) más populares estén 
presentes en la zona de ventas. Esto maximiza las 
posibilidades de que esos productos se vendan 
y que se evite que terminen convirtiéndose en 
excesos de stock. Si no se reponen, es más 
probable que estas unidades pasen desapercibidas 
en el almacén, lo que aumenta la probabilidad de 
que se estropeen o queden obsoletas.

Otro uso de RFID es el Visual Compliance. Esta 
funcionalidad ayuda a los retailers a asegurar 
que los productos correctos están expuestos y 
disponibles para su venta en la zona de ventas 
y no sólo las tallas correctas. Esto se consigue 
comparando los productos más populares en las 
tiendas cercanas. Esta funcionalidad puede ofrecer 
a los usuarios una información muy potente que 
aumenta la probabilidad de que un producto se 
venda en una tienda concreta y, por tanto, no se 
convierta en una merma.

Las sugerencias de 
reposición basadas en RFID

indican los SKUs que solo 
están en el almacén de 

tienda para moverlas a la 
zona de ventas y evitar que 

esos productos deriven en 
sobrestocks.



¿Desea optimizar  
su stock y reducir 
sus sobrantes?

 

Nedap Retail ofrece una perfecta visibilidad del inventario: 
control total, sin desperdicios, sin pérdidas. ¿Está interesado 
en saber cómo aprovechar RFID para reducir los residuos 
medioambientales y financieros en su organización? Le ayudamos 
en su viaje hacia la sostenibilidad.

Acera de Nedap

Cada sector tiene sus propios retos y oportunidades. Nedap Retail 
crea soluciones únicas, orientadas a su sector, para ayudarle 
a aprovechar al máximo las ventajas de las redes sociales, 
los dispositivos móviles, la nube y el análisis de datos para 
transformar su negocio..

Contacto Nedap www.nedap-retail.com/contact
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