La sostenibilidad
en acción
Las empresas de moda están mejorando
la eficacia de los recursos en cada etapa del
proceso de producción gracias a Lectra

01
PLANIFICAR PARA EL ÉXITO
Adaptar las colecciones usando una estrategia
modular para Reducir, Reutilizar y Reciclar
los inventarios de tejidos
Responder antes a la demanda agilizando
las previsiones y con una cadena de suministro
dinámica para producir exactamente lo que
el mercado necesita

02
APROVISIONARSE CON CONFIANZA
Auditar y seleccionar a los proveedores en función
de sus compromisos en materia de RSE para aumentar
la trazabilidad y mejorar la transparencia
Optimizar la estrategia de aprovisionamiento
con la deslocalización en cercanía para reducir
la huella de carbono y obtener
ventajas competitivas

03
DISEÑAR PARA DESPERDICIAR
LO MÍNIMO
Digitalizar los procesos de diseño para mejorar
la colaboración, aumentar la flexibilidad y
acelerar el tiempo de comercialización
Diseñar colecciones con mínimo de desperdicio,
basadas en estrategias circulares y modulares
que reutilicen los patrones y diseños disponibles
para optimizar el consumo de tejidos

04
DESARROLLO DE PRODUCTO
PARA UN AJUSTE PERFECTO
Optimizar los patrones para minimizar el consumo
de tejidos, evitar errores costosos y garantizar el ajuste
para reducir las devoluciones y los artículos no vendidos
Mejorar el proceso de desarrollo y aprobación
de prototipos con tecnología 3D para reducir
el desperdicio de tejidos y acelerar el tiempo
de comercialización

05
PRODUCIR SIN DESPERDICIAR
Y MINIMIZAR EL CONSUMO
DE TEJIDOS
Optimizar la creación de marcadas para anticipar las
necesidades de tejidos con mayor precisión y reducir al
máximo el consumo de los mismos durante la producción
Mejorar la flexibilidad y la eficiencia de la sala de corte
para mantener la calidad y salvaguardar los márgenes
de beneficio

06
VENDER CONFIANZA EN SU MARCA
ADEMÁS DE SOSTENIBILIDAD
Incorporar la sostenibilidad a la historia de la
marca y ganarse la confianza de los consumidores
con la transparencia
Cumplir las expectativas de los clientes en tiempo real
en cuanto al canal de ventas, la información del producto,
el precio y el surtido para evitar la pérdida de
oportunidades y el desperdicio

Descargue nuestra guía digital
para saber cómo contribuyen las
soluciones de Lectra a las iniciativas
de sostenibilidad de las empresas
del sector de la moda.
DESCARGAR LA GUÍA DIGITAL

Entre en el futuro, hoy mismo, en lectra.com

