Trazabilidad y Sostenibilidad en el Sector Textil. Propuesta Doctoral y Cuestionario a Proveedores
El sector de la moda constituye una de las principales industrias en generación de riqueza y trabajo, tanto a nivel
global como en España. Es, al mismo tiempo, una de las más dinámicas y complejas a nivel internacional. Por un
lado debido a que muchas de sus actividades están asociadas con procesos contaminantes o altamente
demandantes de recursos, lo que la convierte en la segunda consumidora de agua y responsable del 10% de las
emisiones de CO2 globales. Por otro, a causa de la rapidez que se impone en el mercado y del elevado número de
eslabones y subcontrataciones que caracterizan su cadena de suministro (Observatorio de la moda española, 2016,
www.unece.org).
Con el ánimo de avanzar en la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la industria y proteger su
potencial, el presente proyecto se plantea 2 objetivos de investigación concretos:
• Cómo asegurar la trazabilidad real de la producción, definida como "la capacidad para identificar y rastrear la
historia, distribución, ubicación y aplicación de productos, piezas y materiales” (ISO 9000).
• Cómo equilibrar las tensiones entre los aspectos económicos, sociales y medioambientales en la cadena de
suministro, y entre los distintos actores: retailers, proveedores y comunidad.
Para ello, se está llevando a cabo una investigación cuantitativa a través de un cuestionario a proveedores
españoles y portugueses, cuyos resultados serán tratados (siempre de forma agregada) con técnicas estadísticas.
Es para este cuestionario, para el que solicitamos su colaboración.
¿A quién va dirigido el cuestionario?
• Empresas objetivo:
i. Proveedores directos de marcas de fast-fashion, tanto de prendas como tejidos.
ii. Proveedores directos de los proveedores mencionados en el punto anterior.
•

Encuestados: Trabajadores de esas empresas que conozcan el producto y la operativa con clientes y
proveedores (fundamentalmente pertenecientes a departamentos de compras, sostenibilidad/RSC o gerencia).

¿Sobre qué preguntamos?
• Además de preguntas sobre el perfil de empresa y de los encuestados, contiene preguntas sobre:
i. Intercambio de información, Visibilidad, Transparencia, Sistemas de Localización y Trazabilidad.
ii. Colaboración y Gobernanza.
iii. Desempeño, Control de Riesgos e Información para la toma de decisiones.
¿Cómo responder?
• Encontrará tres tipos de respuestas:
i. Listados desplegables en los que seleccionar una opción.
ii. Cuadros en los que podrá seleccionar varias opciones.
iii. Excepcionalmente encontrará celdas en las que podrá introducir texto libre.
***Existen únicamente 10 campos obligatorios.
• Podrá:
i. Rellenar el cuestionario de forma individual y enviarlo por email una vez completo, o
ii. Solicitar una cita telefónica o presencial y rellenar el cuestionario como si se tratara de una entrevista.
¿Cuánto tiempo hay que dedicar?
• El cuestionario está planteado para que pueda responderse en menos de 1 hora.
• Si lo realiza de forma individual, podrá ir guardando las respuestas y contestar el cuestionario en diferentes días.
Para dudas y consultas sobre la investigación y el cuestionario, o para solicitar una entrevista para realizar el
cuestionario, les agradecemos que se pongan en contacto con:
Sofía García Torres. E-mail: sofiag.torres@deusto.es. Teléfono: +34605031624. Skype: sofiag_torres

Muchas gracias de antemano por su colaboración

