
www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Spaans havo  2022-I 

Tekst 6 

Moda de segunda mano 

(1) Chicfy es una app en la que chicos y chicas se divierten comprando y 
vendiendo la ropa que ya no usan para darle una segunda vida. Creada 
en 2013, cuenta con más de 10 millones de prendas para todos los 
gustos. Pero lo más interesante es que esta plataforma ha evitado la 
emisión de más de 8120 toneladas de emisiones de CO2 al medio 
ambiente gracias a su modelo sostenible de consumo. 

(2) Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE), la industria textil es la responsable del 20% del gasto de agua 
mundial y del 10% de las emisiones de dióxido de carbono, así como de 
gran parte de la contaminación plástica de los océanos. Esto se debe a 
que las prendas tienen un ciclo de vida muy reducido, ya que son 
rápidamente sustituidas por otras más actuales. Para satisfacer esta 
creciente demanda, la fabricación es rápida, barata y contaminante. La 
ONU1) ya ha alertado de la amenaza medioambiental que supone el fast 
fashion.  

(3) Pero, por suerte, cada vez son más los movimientos a favor de la 
moda sostenible, producida en entornos respetuosos con el medio 
ambiente y mediante materiales reutilizados. Efectivamente, el sector de 
segunda mano crece un 15% anualmente, mientras que el resto de 
mercados solo aumenta en un 2%. Más de 2 millones de usuarios y los 
influencers más internacionales de España ya contribuyen a la 
sostenibilidad de la industria al comprar y vender en Chicfy. 

adaptado de: http://www.findglocal.com/ES/Málaga, 23-04-2019 

noot 1 la ONU = de VN (de Verenigde Naties) 
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Lees alinea 1. 
Met de Chicfy-app worden tweedehands kleren gekocht en verkocht. 

1p 20 Welk aspect maakt deze app extra interessant volgens de tekst? 

1p 21 ¿Qué se explica en el párrafo 2? 
A El reciclaje de prendas requiere muchos recursos naturales. 
B La producción de prendas sigue el ritmo del consumo actual. 
C Las prendas nuevas se estropean pronto a causa de su baja calidad. 

1p 22 ¿En qué tono está escrito el tercer párrafo? 
A desesperado 
B humorístico 
C irónico 
D optimista 
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