
 

 

“BLUE” UNA PERCHA COMPUESTA POR 80% DE BASURA PLÁSTICA 

RECOLECTADA DE LOS RÍOS 

 

En la semana de la moda en Londres-Inglaterra, celebrada en septiembre del 

presente año, el diseñador francés Roland Mouret anunció su sociedad con Arch & 

Hook (industria especializada en realizar perchas o colgadores de ropa elaboradas 

con materiales sostenibles), para utilizar de forma exclusiva una percha compuesta 

por ochenta por ciento (80%) de basura plástica cosechada de los ríos que lleva por 

nombre “BLUE”.  

La razón de dicha iniciativa se debe a que la mayoría de las empresas o tiendas 

textiles a nivel mundial, utilizan como medio para colgar las prendas de vestir, 

perchas o colgadores de plástico desechables o de un solo uso, los cuales terminan 

contaminando las vías fluviales de los océanos y envenenando la vida marina, pues 

según el Foro Económico Mundial ocho millones de toneladas métricas de plástico 

ingresan al océano cada año, y alrededor del 85% de estos colgadores son 

elaborados de plásticos livianos como el poliestireno y pueden durar siglos en 

descomponerse.  

Igualmente, marcas como Target, Marks & Spencer, Zara, H&M, Burberry, Stella 

McCartney, entre otras marcas reconocidas, utilizan perchas recicladas para colgar 

sus prendas, reduciendo el uso de perchas desechables o de un solo uso e 

implementan campañas de recolección de perchas u otros plásticos que puedan ser 

reutilizados.  

De acuerdo con un estudio realizado por Boston Consulting Group a consumidores 

de Brasil, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, se logró determinar que 

más de un tercio habían emigrado de una marca a otra por las prácticas medio 

ambientales que estas realizaban y que, por tanto, los consumidores cada vez se 
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concientizan más por el medio ambiente y consideran la sostenibilidad de alta 

importancia.  

Incluso, empresas dedicadas al reciclaje aceptan perchas de plástico y metal rotas 

con la finalidad de triturarlas y reutilizarlas y otros clasifican las perchas de plástico 

que se encuentren en buen estado y las distribuyen a proveedores de prendas de 

vestir. 
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