
Belleza en equilibrio 
 
Después de los alimentos, el término orgánico llega a las etiquetas de vestidos, remeras y 
pantalones. Las fibras derivadas del coco, arroz, bambú o la soja amenazan con reemplazar a 
las sintéticas en un futuro próximo. Con el apoyo de la biotecnología se desarrollan nuevas 
fibras artificiales que, por ejemplo, se auto limpian para ahorrar agua.  
 
Pierre Hupperts nació en Holanda y es especialista en moda y sustentabilidad. En 1999 fundó 
su consultora Pierre Hupperts Visión & Estrategia que asesora empresas y organizaciones en el 
terreno de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Desde 2003 visita regularmente la 
Argentina, donde fundó una filial de su consultora para América Latina.  
 
En abril visitó el país y dictó un seminario donde abordó el tema del trabajo informal, las 
marcas responsables, la participación del Estado en la RSE y el planteo de un programa 
sectorial.  
 
?¿Cuál es la relación entre sustentabilidad y RSE?  
 
?El desarrollo sustentable es más amplio y la RSE sería la traducción del desarrollo sostenible 
al ámbito de la práctica empresarial.  
 
Por ejemplo, el tema del cambio climatológico es un tema de sustentabilidad, pero en la 
pregunta sobre qué pueden hacer las empresas para resolver el problema es dónde entra el 
tema RSE.  
 
¿Cómo es el desarrollo responsable en las empresas de la moda?  
 
¿Cada sector tiene sus propios desafíos. Acá son típicas las cadenas de valor largas. Un jean es 
un producto que viajó cuatro veces por el planeta, se produce entre América, Europa Oriental, 
Turquía y Asia. El algodón se planta y cosecha en Estados Unidos, de ahí lo llevan a China para 
tejer, en India lo tiñen, en Marruecos le ponen las etiquetas y luego sigue dando vueltas por 
los países y los puntos de venta. Es un sector con mucha mano de obra en una cadena de 
eslabones que ya no tienen cara. Esto se traduce en poca transparencia, gran poder de las 
marcas, mucha mano de obra y problemas en muchas áreas: trabajo infantil, malas e 
inseguras condiciones de trabajo, largas jornadas, sueldos bajos, falta de libertad para 
organizarse. Además del impacto climático que genera la producción de algodón, es el 
producto agrícola que más contamina en el mundo. El 25% de los insecticidas y herbicidas se 
utilizan en su producción y cada año mueren centenares de trabajadores como consecuencia 
del uso de químicos. Los campos necesitan grandes cantidades de agua dulce lo que genera 
escasez de agua para usos básicos y una baja dramática en las reservas. El lavado y entintado 
de la ropa también supone un daño significativo para el medio ambiente, incluida la 
contaminación del agua de los ríos.  
 
¿Qué compromiso tienen las grandes marcas con el tema?  
 
No hacen nada. Con mis alumnos investigamos anualmente a las marcas y no pasa nada. La 
que sí trabaja el tema es H&M, una empresa sueca; la española Zara está desarrollando una 
política con producción de algodón orgánico. Pero las marcas top hacen muy poco.  
 
¿Quiénes son los que más se ocupan?  
 



Los que tienen las grandes tiendas de venta al público ya que son los que más sufren cuando 
algo daña a la marca. También hay una ola de diseñadores jóvenes a los que les interesa el 
tema como a Stella McCartney, la hija del ex Beatle. Giorgio Armani reintrodujo el cultivo del 
cáñamo y produjo jeans con parches de cáñamo ya que es una mala hierba que no necesita 
agua. Antiguamente se usaba para las velas de los barcos, el papel, ropa y hasta la declaración 
de la independencia está escrita sobre papel de cáñamo.  
 
¿Hay glamour en lo orgánico?  
 
Durante años, moda y sostenibilidad no han resultado una combinación atractiva. La ropa 
producida bajo criterios estrictos de respeto al medio ambiente y buenas condiciones laborales 
no era precisamente chic. Podía ser estupendo para la naturaleza y los trabajadores que la 
producían pero no era atractivo para la gran mayoría de los consumidores. Esta situación está 
cambiando rápidamente. En muchos países del mundo, entre ellos donde yo vivo, Holanda, 
estamos viendo numerosas iniciativas que combinan la promoción de la sostenibilidad en la 
cadena de producción con un diseño moderno y atractivo para el consumidor. Ya no son sólo 
organizaciones de medio ambiente o de comercio justo las que promueven estos valores, sino 
también empresas comerciales atentas a este nuevo nicho de mercado  
 
¿Qué pasa en la industria local?  
 
Hoy ven que el tema está planteado y que tienen que hacer algo para no dañar la marca, el 
mayor problema lo tienen los que exportan, ya que las exigencias internacionales son cada vez 
mayores. También ven que la RSE los puede ayudar en términos de productividad y saben que 
hay mercados nuevos para estos productos responsables. Además, las grandes empresas 
mundiales obligan a sus proveedores locales a certificar la trazabilidad de sus procesos.  
 
Compromiso ambiental  
Dentro del universo de la cosmética ya hay marcas que no se sienten fuera del planeta y han 
adquirido un verdero compromiso con el medio ambiente.  
 
Es el caso de L’Oreal, que se ha impuesto una lista de ocho grandes principios que deben regir 
el comportamiento de la empresa. Esta desiderata se ha transformado en hechos concretos: el 
año pasado, se logró una reducción de energía por producto terminado del 4 %; de agua (6.8 
%); de un incremento de las fábricas que llevaron a nivel cero el envío de residuos (pasó del 
44 % al 54 %), y un aumento de la proporción de reciclaje (pasó del 91.2 % al 94.9 %). 
www.loreal.com.ar  
 
Por otra parte, en dermatocosmética y fitoterapia, el laboratorio Pierre Fabre aplica un 
concepto central: la phytofilière, que garantiza la cosecha y el cultivo de las plantas según la 
metodología científica de la industria farmacéutica.  
 
Avéne, una de las marcas más conocidas de la compañía, afincada en el pequeño pueblo del 
mismo nombre, al sur de Francia, elabora sus productos en el lugar desde donde surge el agua 
termal que tanta fama le ha dado (de reconocidas propiedades para el tratamiento de 
enfermedades de la piel) y, en 2007 se creó allí el Laboratorio del Agua para reforzar la 
investigación sobre el agua termal además de investigar en la utilización apropiada del agua en 
general, como recurso natural.  
 
El agua que el laboratorio no utiliza es ?devuelta? al río Orb, que corre al lado de la planta.  
 



La empresa, además, organizó dos fundaciones: la Fundación Pierre Fabre, dedicada 
especialmente a colaborar con países del tercer mundo para el acceso a medicamentos de 
calidad, y, al abrigo de otra de sus marcas más conocidas, el Instituto Klorane. www.pierre-
fabre.com.ar 
 
Por su parte, la marca de cosméticos Natura, que se define como una empresa de belleza cuyo 
mejor amigo es el medio ambiente, hizo del verde un asunto corporativo: papel reciclado, el 
reto de ser fábrica carbono neutro, comprar materia prima a comunidades nativas, fabricar 
repuestos para disminuir el impacto ambiental.  
 
El año pasado, Natura presentó la nueva fórmula de los aceites Natura Ekos, con materias 
primas de origen vegetal y envases fabricados a base de PET reciclado (con opciones de 
productos con recarga). ?Apostamos al poder de transformación de las decisiones individuales, 
aunque cada una de ellas, en sí misma, parezca pequeña?, dice Eduardo Costa, uno de los 
directivos. www.natura.net   
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