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OBJETIVO DE LA

GUIA

Desde el Clúster Calzado Innovación queremos acercar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a las empresas del sector del calzado y a su
cadena de valor. Y es que, estos objetivos, establecidos en el marco de la
Agenda Internacional para el Desarrollo Sostenible 2030, son el lenguaje
común empleado en el ámbito empresarial para comunicar sostenibilidad y
responsabilidad social y medioambiental.
Es por tanto nuestra misión, sensibilizar al sector del calzado sobre los
bene cios y las ventajas que el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo
Sostenible tienen para las empresas, y acompañarlas en la integración de
los ODS en su estrategia empresarial y modelo de negocio.
En esta guía encontrarás un análisis sobre la importancia de la incorporación de los ODS en la actividad empresarial, y más en particular de aquellos
en los que el sector del calzado y componentes puede implicarse en mayor
medida. También hemos puesto el foco en las metas y oportunidades de
actuación, mediante las cuales, las empresas que forman parte del sector
del calzado y su cadena de valor, pueden contribuir a la consecución de
estos objetivos.
¡ Conoce de nuestra mano los 17 ODS !
¡ ACTÚA YA Y SÉ PARTE DEL CAMBIO !
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¿QUÉ SON LOS ODS?
En 2015, la ONU aprobó la Agenda Internacional para el Desarrollo
Sostenible 2030, un acuerdo internacional rmado por 193 países, incluido
España; una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan
un nuevo camino hacia un futuro mejor y más sostenible.

LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

Esta iniciativa trata de abordar los desafíos globales a los que se enfrenta el
mundo, desde la erradicación de la pobreza y la reducción de la
desigualdad, hasta la reversión del cambio climático y la degradación del
medioambiente, entre otros.
Así es como nacen los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), los
cuales comprenden a su vez 169 metas de actuación, que serán medidas a
través de un marco general de 230 indicadores acordado en 2016, el cual es
utilizado como referencia. En su conjunto, los ODS abordan las causas
fundamentales de la pobreza y la vulneración de los derechos humanos y
proponen cambios para todas las personas y el planeta desde las tres
dimensiones fundamentales: económica, social y medioambiental.

“ LOS ODS PERSIGUEN LA IGUALDAD ENTRE LAS PERSONAS, PROTEGER
EL PLANETA Y ASEGURAR LA PROSPERIDAD COMO PARTE DE UNA
NUEVA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE”.
Hasta la fecha, los esfuerzos mundiales realizados han sido insu cientes
para llegar a cumplir con éxito los Objetivos en el año 2030, según el Informe
de los ODS 2020 elaborado por la ONU. Además, la situación de emergencia
sanitaria global que vivimos actualmente debido a la COVID-19, que ha
llevado a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, di culta
aún más la consecución de dichos objetivos.
Por tanto, el 2020 marca el inicio del Decenio de Acción para alcanzar los
ODS para 2030. Desde Naciones Unidas, en su Informe 2020, el Secretario
General, António Guterres, llama a “renovar la ambición, la movilización, el
liderazgo y la acción colectiva, no sólo para vencer la COVID-19 sino para
recuperarnos de una manera mejor y conjunta”.
En clave empresarial, dicho informe insta a que los planes de recuperación
faciliten el cambio a una economía baja en emisiones de carbono y
resiliente al clima. En este sentido, la industria europea, incluida la
industria del calzado y componentes como parte implicada en el cambio,
debe integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su actividad y
establecer un compromiso para contribuir a la consecución de los ODS y,
por tanto, al desarrollo sostenible del sector.
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LOS

FIN DE LA POBREZA

HAMBRE CERO

SALUD Y BIENESTAR

EDUCACIÓN DE CALIDAD

IGUALDAD DE GÉNERO

Poner n a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.

Poner n al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a
todas las edades.

Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad,y promover
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a
las niñas.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE
DESIGUALDADES

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE

Garantizar el acceso a una energía
asequible, able, sostenible y
moderna para todos.

Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente.

Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Reducir la desigualdad en los
países y entre ellos.

Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO
Garantizar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.
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ODS
“Los ODS son
universales, de carácter
integrador e indivisible,
están interrelacionados y
no son jurídicamente
obligatorios”.

Pincha aquí para más info.

ACCIÓN POR EL CLIMA

VIDA SUBMARINA

Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos.

Conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos para
su desarrollo sostenible.

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

ALIANZAS PARA LOGRAR
OBJETIVOS

Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, y detener la pérdida de
biodiversidad.

Promover sociedades pací cas e
inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones
e caces e inclusivas.

Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
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EL PACTO MUNDIAL

LAS POLÍTICAS ACTUALES Y SU
ALINEAMIENTO CON LOS ODS

A nivel global, el Pacto Mundial es una iniciativa impulsada también por
Naciones Unidas con el objeto de promover el cumplimiento de Diez
Principios relacionados con los derechos humanos y laborales, el medio
ambiente y la lucha contra la corrupción. El Pacto Mundial constituye a su
vez otra estrategia a seguir para las organizaciones que pretendan la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Una de las características que mejor de nen a los ODS es su carácter
integrador. Y es que estos objetivos son aplicables en prácticamente todas
las actividades que pueden presentarse actualmente, pues pueden ser
adaptados a cada actividad o circunstancia de manera totalmente
personalizada.

EL PACTO MUNDIAL
EL PACTO VERDE EUROPEO
PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

LOS DIEZ PRINCIPIOS

Los ODS también acompañan a toda la normativa y políticas que
representan de alguna forma, algunos de sus objetivos y metas. Estas
políticas sirven de pilar fundamental sobre el que asentar estrategias,
acciones y medidas acordes y coherentes con los ODS, y lo que estos
representan. Aunque casi todas las políticas y normativas actuales
persiguen los ideales que se establecen en la Agenda 2030, algunas de las
más representativas a nivel global, europeo, nacional y regional se citan a
continuación.

DERECHOS HUMANOS
HUMAN
RIGHTS

P1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales.
P2. Asegurarse de que los proveedores no son cómplices en la vulneración
de los derechos fundamentales.

NORMAS LABORALES
P3. Apoyar la libertad de liación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.
P4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.
P5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
P6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

ESTRATEGIA INDUSTRIAL EUROPEA
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030

MEDIOAMBIENTE

ESTR ATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS EN L A
COMUNITAT VALENCIANA

P8. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

P7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente.

P9. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el
medioambiente.

ANTICORRUPCIÓN
P10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión
y soborno.
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EL PACTO VERDE EUROPEO
El Pacto Verde Europeo (Green Deal) es la hoja de ruta que la Unión Europea
(UE) asume como necesaria para conseguir alcanzar la neutralidad
climática en 2050 y transformar Europa en una economía moderna,
e ciente en el uso de los recursos y competitiva, sin dejar a nadie atrás, en
línea con la Agenda 2030.
Esta propuesta se basa en dos pilares fundamentales:

1

Impulsar un uso e ciente de los recursos
mediante el paso a una economía limpia,
circular y responsable.
Recuperar y proteger lo máximo posible
la biodiversidad y reducir la contaminación
en todas sus formas.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA
ECONOMÍA CIRCULAR
El Plan de Acción para la Economía Circular es uno de los elementos más
importantes del Pacto Verde Europeo y que cada vez coge más fuerza por
sí mismo.
Este presenta una nueva estrategia basada en la sostenibilidad de los
productos y servicios, de modo que establece una nueva política de acción
para los modelos de negocio y consumo actuales.
La economía circular tiene como objetivo fundamental el uso e ciente de
los recursos, destacando el reciclado y reutilización de los residuos, para
generar nuevos productos e incluso nuevos nichos de negocio basados en
la acción sostenible.

Para alcanzar la neutralidad climática en 2050, será necesario actuar en
todos los sectores de la economía europea:
Invertir en tecnologías respetuosas con el medioambiente.

RECICLADO

RECOGIDA

Apoyar a la industria para que innove.
Desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más
baratos y más saludables.
Descarbonizar el sector de la energía.
Garantizar que los edi cios sean más e cientes desde el punto de
vista energético.
Colaborar con socios internacionales para mejorar las normas
medioambientales mundiales.
Con el Pacto Verde Europeo se resalta la necesidad de aplicar un enfoque
holístico en el que todas las actuaciones y políticas de la UE contribuyan a
sus objetivos. Entre las principales iniciativas incluidas en el pacto se
encuentra una propuesta de Ley del Clima que consagre el objetivo de
neutralidad climática en la legislación; el nuevo Plan de Acción para la
Economía Circular y la Estrategia Europea Industrial, entre otras.

MATERIAS
PRIMAS

ECONOMÍA
CIRCULAR

FIN DE
VIDA

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN
CONSUMO

ESTRATEGIA INDUSTRIAL EUROPEA
La Estrategia Industrial Europea pretende garantizar esta doble transición
que acomete actualmente la UE hacia la neutralidad climática y el liderazgo
digital, manteniendo la competitividad en la escena mundial, donde Europa
deberá aprovechar el impacto de su mercado único para jar las normas
mundiales.
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
2030
España también se ha comprometido con la Agenda de Desarrollo Sostenible
en múltiples niveles, incluyendo a la Administración General del Estado, a
través de un Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030:
«Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible»
A su vez, el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 está
alineado con los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular
(EEEC). La estrategia denominada España Circular 2030 ha sido aprobada
recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográ co. Dicha estrategia sienta las bases para impulsar un nuevo
modelo de producción y consumo responsable, para una economía sostenible, descarbonizada, e ciente en el uso de los recursos y competitiva.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ODS EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
Adicionalmente, los municipios y las Comunidades Autónomas españolas
también están desarrollando sus propias estrategias de implementación
de los ODS. Concretamente, la Generalitat Valenciana ha tomado un claro
liderazgo en la difusión, implementación y seguimiento de los ODS en su
territorio. Se han desarrollado planes de sensibilización, integración de los
ODS en su marco de actuación, generación de alianzas con municipios y
ciudades de la Comunidad Autónoma, y trabajo con las organizaciones de la
sociedad civil. Fruto de este compromiso, recientemente, en enero de
2019, a través de la Dirección General de Cooperación y Solidaridad, se ha
publicado un informe sobre las oportunidades de acción para la integración
de los ODS en el sector privado.
Desde la adopción de la Agenda 2030 en 2015, la Generalitat Valenciana ha
aprobado diferentes iniciativas políticas con un alto impacto potencial en la
generación de un entorno favorable a la integración de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el modelo económico de la región. Algunas de las
cuales se enumeran a continuación.

La ley 18/2017 de Cooperación y Desarrollo Sostenible constituye el marco de
referencia fundamental para la integración de la Agenda de Desarrollo
Sostenible en la Comunitat Valenciana.
Estrategia de modelo económico. Establece las bases y los elementos
orientadores para la transformación del modelo económico, en el cual se
establecen retos tales como: mejorar los niveles de bienestar; generar
empleo de calidad; reforzar la competitividad empresarial; incrementar el
nivel de formación del conjunto de la población; impulsar un modelo
económico que garantice mayor igualdad y equidad social; impulsar un
modelo económico sostenible en términos medioambientales y recuperar la
con anza de todos los actores de la sociedad y la economía valenciana. Con
ello se pretende favorecer la productividad de los sectores con una
importante presencia, así como de los sectores tradicionalmente tractores
de la economía valenciana, entre los que se encuentra el sector calzado.
El Plan de Acción para la transformación del modelo económico valenciano
2027, aprobado en 2018, sienta las bases para avanzar hacia un modelo
económico basado en el conocimiento, la innovación, la apertura y la
conexión con el exterior, articulados sobre el principio de sostenibilidad,
tanto ambiental como productiva y social.
Ley 18/2018 para el Fomento de la Responsabilidad Social. Se trata de un
instrumento de carácter legal que tiene como objetivo establecer una serie
de iniciativas destinadas al fomento de la responsabilidad social (RS), en torno
a la Comunitat Valenciana, el sector público, y el sector empresarial.
La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) ofrece un alto potencial de
alineamiento con los ODS y permite generar sinergias en materia de
indicadores y metas de la Agenda 2030.

De manera paralela, la Generalitat Valenciana ha impulsado la creación de
diferentes cátedras colaborativas en las universidades de la Comunitat.
A modo de ejemplo, en 2020 inic¡a su actividad la Red de Cátedras de
Transformación del Modelo Económico de la Comunitat Valenciana, fruto
del impulso de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la
Generalitat, junto a las cinco universidades públicas valencianas:
Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad
Jaume I, Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Red vehicula el importante papel de las universidades valencianas en la
transformación del modelo económico, a la cual contribuyen mediante sus
aportaciones para superar los grandes retos de la economía valenciana.
Por tanto, se puede considerar que el grado de implementación de la
Agenda de Desarrollo Sostenible en las políticas de la Generalitat
Valenciana es elevado.
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LA IMPORTANCIA DEL SECTOR
PRIVADO EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible permiten establecer una hoja de
ruta hacia su consecución para todo tipo de agrupaciones y organizaciones,
mediante el establecimiento y toma de conciencia de diferentes medidas
aplicables, en función del ámbito en el que se desarrolle la actividad.
En este sentido, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 insta a todas las
empresas, independientemente de su tamaño, a que aprovechen su
creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el
desarrollo sostenible, a la vez que se protegen los derechos laborales y los
requisitos sanitarios y ambientales de conformidad con las normas y los
acuerdos internacionales pertinentes, ya que la actividad empresarial, la
inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la
productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo.
Existe por tanto una gran posibilidad de medidas y acciones a realizar para
implementar los ODS en el ámbito empresarial dependiendo de la actividad
que se desempeñe, el sector al que pertenezca, el tipo de organización, la
nalidad de la actividad y el ámbito social en el que se lleve a cabo.

“La integración de los ODS en
cualquier actividad debe
establecerse como un compromiso
hacia la evolución continua en cada
uno de los objetivos alcanzables”.
En el ámbito empresarial este compromiso debe ser extendido a todos los
ámbitos de la actividad, empezando esta responsabilidad por los altos
cargos de gestión y administración, hasta el trabajador y proveedores,
consiguiendo de esta manera llevar a cabo un proyecto de integración de
los ODS consolidado y efectivo.

INICIATIVAS GLOBALES PARA LA IMPLICACIÓN DEL
SECTOR PRIVADO EN LOS ODS
Diferentes iniciativas globales tratan de facilitar la implementación de los
ODS en el ámbito empresarial, algunas de las cuales se enumeran a continuación:
Red Española del Pacto Mundial. La Red Española es la plataforma
nacional del pacto mundial en forma de iniciativa de responsabilidad
social empresarial que cuenta con más de 1500 entidades adheridas.
Herramienta de elaboración del Informe de Progreso. Herramienta
creada por la Red Española con el n de facilitar a las entidades la
realización del Informe de Progreso.
SDG Compass (Brújula de los ODS). Iniciativa que ayuda a las empresas a
alinear sus acciones y actividades a la contribución de los ODS.
Guía de Implantación de los Principios Rectores sobre Empresas y
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Instrumento creado por la Red
Española destinado a que las entidades integren los derechos humanos
en el modelo de negocio.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Es
el portavoz del medioambiente en Naciones Unidas. En líneas generales
promueve el uso racional de recursos y el desarrollo sostenible mundial.
Sustainable Energy for All. Organización internacional destinada a la
consecución del objetivo de desarrollo sostenible número 7, alineado al
objetivo de descarbonización establecido en el Acuerdo de París.
Global Reporting Initiative (GRI). Institución independiente cuya misión
es la creación de un lenguaje común que permita informar sobre los
impactos generados por las organizaciones. GRI ha creado estándares
globales de informes sobre sostenibilidad.
Business Call to Action. Iniciativa lanzada por Naciones Unidas en 2008
con el objetivo de acelerar la contribución de las empresas a los ODS a
través de la creación de modelos de negocios inclusivos con personas
en riesgo de exclusión o de pobreza.
Pincha en el símbolo para ampliar la información.
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ACTUALIDAD DEL SECTOR DEL
CALZADO
En el ámbito mundial el sector del calzado comprende una actividad cuya
tradición e irrigación en algunas regiones, da vida y mantiene un gran motor
tanto a nivel económico, como social y cultural.

EL SECTOR
DEL CALZADO
Y LOS ODS

En las últimas dos décadas, la tecnología en la fabricación del calzado ha
evolucionado intensamente afectando a todas las operaciones tradicionales, especialmente al diseño del producto, cada vez más sujeto y dependiente de la in uencia de la moda y las nuevas tendencias sociales, por lo
que cada vez cobra más fuerza el diseño centrado en el usuario.
Un factor que ha in uenciado a la economía del sector ha sido la incesante
actividad y competencia proveniente de la importación asiática, además de
la externalización, por gran parte de los países europeos de la actividad de
fabricación del calzado y obtención de sus componentes y materias primas.
Esta globalización aumentada del sector ha cambiado las reglas frente a las
que se presentaban tradicionalmente.
En España el sector del calzado juega un papel muy importante en partes
signi cativas de su territorio, destacando la Comunidad Valenciana, donde
la actividad ha sido uno de los mayores motores económicos y cuya tradición se encuentra aún plasmada en el relevo generacional, encontrando un
producto de calidad que se adapta a los nuevos tiempos y tendencias
establecidas en el mercado.

“ EL CALZADO TIENE UN NUEVO RETO DE COMPROMISO, DESARROLLO E INNOVACIÓN
QUE ABARCA DESDE LA ELECCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS, HASTA EL DISEÑO
DE PRODUCTO; SIENDO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y ÉTICAS,
UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL MERCADO Y EL CLIENTE FINAL”.
Una de las tendencias más signi cativas que está ya presente en todos los
sectores y actividades industriales es la proveniente del movimiento social
que de ende un futuro hacia la sostenibilidad, en el cual predominan los
ideales basados en la igualdad, los derechos humanos y el respeto y preservación del medioambiente en todos sus ámbitos, en línea con las políticas
europeas que tratan de revertir los efectos del cambio climático y la degradación del medioambiente como el Pacto Verde Europeo, ya comentado.
Esta nueva directriz ha provocado en el sector del calzado un nuevo reto de
compromiso, desarrollo e innovación que abarca desde la elección de las
materias primas, hasta el diseño del producto nal, siendo las características ambientales y éticas que posee, un requisito indispensable para el
mercado y el cliente nal.
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En la actualidad, la pandemia de la COVID-19 ha
provocado una crisis sanitaria sin precedentes a
nivel global, acompañada de una recesión económica que amenaza a toda la producción industrial.
La parálisis de la actividad productiva y las fuertes
restricciones de liquidez ponen en serio riesgo la
supervivencia de la industria y de millones de
puestos de trabajo, como es el caso de la industria del calzado y sus componentes, uno de los principales sectores económicos de España y de la
Comunidad Valenciana.
En este sentido, los planes de reconstrucción ponen ahora el acento en
medidas que permitan la reactivación de la producción y la comercialización de los productos, así como en establecer el rumbo hacia la nueva
normalidad. Este hecho, además, ha acelerado la doble transición hacia la
economía circular y el liderazgo digital en el que se encuentra inmersa la
industria del calzado europea.
El nuevo paradigma de producción de Industria 4.0 sostenible contribuirá a
la modernización de las empresas y sus procesos de producción para que
sean más exibles y resilientes, capaces de adaptarse a los cambios y a las
emergencias con agilidad, así como a desarrollar productos capaces de
satisfacer las demandas de los clientes de forma responsable, sostenible,
viable y saludable.
De esta forma, la implementación de los ODS en el nuevo paradigma de
producción de Industria 4.0 sostenible contribuirá además al desarrollo de
procesos y productos innovadores que cumplan las expectativas de sostenibilidad demandadas, contribuyendo a la búsqueda de fórmulas o acciones que permitan un modelo de industria moderna, basada en la innovación,
tecnología, ética social y respeto por el medioambiente, que a ancen una
nueva base económica y social más estable y resiliente frente a fenómenos
de cambio.

RELEVANCIA DE LOS ODS Y SU
IMPLEMENTACIÓN
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector del calzado
presentan una ocasión de generar nuevas oportunidades y mejorar la
e ciencia, a través de la innovación y la sostenibilidad.
La adaptación de las actividades, servicios y productos hacia una línea
sostenible y ética ofrece una ventaja competitiva, además de permitir
establecer unas bases económicas más sólidas y adaptadas a las futuras
normativas, cada vez más restrictivas.
Los ODS actúan como pautas a seguir para aquellas organizaciones que los
quieran integrar en su actividad, permitiendo que dichas organizaciones
evalúen su impacto social, económico y medioambiental, aportando un
mayor conocimiento interno y favoreciendo el contacto y la asociación con
otras organizaciones que quieran seguir el mismo camino.
Algunos de los bene cios más relevantes que puede aportar la instauración
de los ODS son:
Mejora de la gobernanza y transparencia de la empresa.
Mejora de la actual contribución a los ODS y puesta en valor de su
contribución.
Integración de los empleados y empleadas en un proyecto común.
Ser una empresa pionera en sostenibilidad.
Compatibilidad y aportación dentro de la RSC.
Mejora de la relación de mercado y cliente nal.
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ODS
La integración y puesta en marcha del compromiso que supone la
consecución de los ODS debe estar respaldada por una estrategia de ruta
plani cada, cuyas bases estén asentadas rmemente en la estructura
organizacional, y cuyo alcance englobe lo máximo posible la actividad en
toda su trayectoria.

INTEGRACIÓN DE LOS
ODS EN LA CADENA DE
VALOR DEL CALZADO

Para implementar los ODS podemos establecer una ruta basada en las
siguientes etapas:
1

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LOS ODS.

2

DEFINICIÓN DE PRIORIDADES.

3

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.

4

INTEGRACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS.

5

TRANSMISIÓN DE RESULTADOS Y COMUNICACIÓN.
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1
2
3
4
5

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LOS ODS.
Es esencial y necesario realizar un trabajo de familiarización de la organización y la actividad que esta
desempeña con los ODS y lo que representan, con el
objetivo de que la empresa valore y analice los riesgos
y oportunidades que supone su integración.
DEFINICIÓN DE PRIORIDADES.
La empresa ha de conocer y analizar aquellos impactos más relevantes que se dan en el desempeño de su
actividad, tanto de forma interna, como en toda su
cadena de valor. De esta forma la empresa puede
establecer cuáles son los ODS más relevantes sobre
los que puede contribuir.
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.
Una vez han sido analizadas y acordadas las prioridades, es esencial que la empresa marque una ruta de
acción basada en metas y objetivos a conseguir, junto
a indicadores que permitan la medición del progreso
alcanzado. Es también importante establecer plazos
para la consecución de las metas y objetivos acordados.

GOBERNANZA: incorporar el compromiso con los ODS en toda la
cadena de mando dentro de la organización y fuera del alcance
central de actividad, como pueden ser los proveedores.
ORGANIZACIÓN: crear un órgano responsable de establecer las
medidas necesarias para la implementación y cumplimiento de los
ODS.
FORMACIÓN: desarrollar un plan de formación y concienciación
sobre la Agenda 2030 y los ODS.
DIFUSIÓN: realizar campañas de difusión e información en el ámbito
sectorial y mercantil sobre los ODS y los valores que representan.
COLABORACIÓN: establecer alianzas y asociaciones hacia el objetivo
de la contribución conjunta y la consecución de los objetivos.
PRESUPUESTO: dotar de recursos económicos a los proyectos o
acciones destinadas a llevar a cabo los ODS.
EVALUACIÓN: establecer indicadores para realizar un análisis periódico de contribución en materia de ODS e implantar medidas de
mejora.

INTEGRACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS.
Una vez haya sido establecido el plan de acción, es
necesario llevar a cabo un trabajo interno hacia la
consecución de los objetivos y metas instaurados.
Para ello es necesario llevar a cabo las acciones que
indicamos:
TRANSMISIÓN DE RESULTADOS Y COMUNICACIÓN.
Una vez alcanzados los resultados en la implementación de los ODS, es fundamental realizar comunicaciones periódicas sobre los avances y progresos alcanzados tanto a nivel interno, incluyendo a toda la cadena
de valor, como a nivel externo. Estas comunicaciones
pueden realizarse a través de estándares GRI o memorias de sostenibilidad y responsabilidad social, entre
otros.
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ODS Y METAS MÁS RELEVANTES EN
EL SECTOR DEL CALZADO

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad.

Los ODS más relevantes y las principales metas sobre los cuales el sector del
calzado puede ejercer una mayor in uencia y contribución son:

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible.
9.4 Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para
que sean sostenibles.
9.5 Aumentar la investigación cientí ca y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales.
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación.

ODS

METAS
3.9 Reducir sustancialmente el número de muestras y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

4.3 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
4.4 Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición.
12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso e ciente de los recursos
naturales.
12.4 Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida.
12.5 Reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles en el
sector público y privado.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático.
13.3 Mejorar la educación y la sensibilización respecto de la mitigación del cambio climático.

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando los vertidos y minimizando la emisión de productos químicos
y materiales peligrosos, reduciendo el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente su reciclado y
reutilización.
6.4 Aumentar considerablemente el uso e ciente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua.

14.1 Prevenir y reducir signi cativamente la contaminación marina
de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en
tierra.

7.2 Aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas.
7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la e ciencia energética.

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversi cación, la modernización tecnológica y la
innovación.
8.4 Mejorar progresivamente la producción y el consumo e ciente
de los recursos.

15.1 Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua
dulce.
17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas e caces en
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de
las alianzas.
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, SurSur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el
acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos.
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Recientemente el mundo se ha enfrentado a una pandemia global, la crisis sanitaria de la COVID-19 nos ha recordado la
importancia de los cuerpos sanitarios, el
acceso público a la sanidad y la prevención de enfermedades. Es necesario
erradicar una gran variedad de enfermedades y abordar numerosos problemas
de salud, tanto constantes como nuevos.
A través del refuerzo de los sistemas
sanitarios, de saneamiento e higiene,
podrán salvarse millones de vidas.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

SALUD Y
BIENESTAR

El calzado es un elemento esencial del día a día y bienestar de las personas,
cada tipo de calzado permite desarrollar determinadas actividades de forma
segura y saludable; desde el calzado de seguridad destinado a proteger al
usuario durante la realización de trabajos de riesgo, hasta el calzado
deportivo que permite realizar ejercicio físico conservando el bienestar y la
salud de las personas. El sector del calzado debe estar concienciado con la
responsabilidad de generar productos que velen por la salud del consumidor,
además de proteger el bienestar de los trabajadores en toda la cadena de
valor. Por todo ello, aspectos relacionados con el confort y la salud en calzado
están siendo utilizados por las empresas para aportar valor al producto y
como elemento diferenciador.
OBJETIVO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
todos, a todas las edades.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Establecer sistemas de seguridad y salud laboral en el trabajo
cumpliendo con la normativa vigente. Calzado como elemento de
protección individual (EPI).
· Realizar análisis y evaluaciones sobre los accidentes laborales
ocurridos, e implementar una estrategia de medidas para reducirlos de
forma continuada.
· Dotar al personal de formación sobre seguridad y salud laboral
periódicamente.
· Dotar a las instalaciones de zonas destinadas a seguridad e higiene
adecuadas, incluyendo aquellas necesarias para mujeres embarazadas y
grupos vulnerables.
· Promover hábitos saludables en los empleados.
· Desarrollo de calzado saludable con características de confort y salud
basado en innovación como elemento diferenciador.
· Mejora del confort del calzado a través de la selección de materiales
sostenibles y saludables, optimización de la horma y del calce, análisis
funcional del calzado, etc. Mejora de la adherencia del producto a las
necesidades del consumidor.
· Control de las sustancias químicas restringidas por el reglamento
REACH u otros en calzado, y búsqueda de alternativas más sostenibles.
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La educación es la base para obtener unas
generaciones futuras capacitadas que
promuevan un mundo más justo y sostenible; es la llave maestra para la erradicación
de la pobreza, la creación de oportunidades dignas y el crecimiento socioeconómico ético.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

El sector del calzado ha sido una actividad tradicional de gran arraigo en
varias zonas de nuestro país; los conocimientos desarrollados a lo largo de
este tiempo han sido transmitidos de generación en generación. Sin embargo, es importante llevar este sector hacia una mayor profesionalización. Para
ello existen diversas titulaciones que ofrecen formación de calidad a todo
tipo de personal, que genera una mayor riqueza en conocimientos y un mejor
desarrollo y adaptación del sector a los nuevos tiempos.
Pero al mismo tiempo, la crisis ha acelerado la transformación digital y
sostenible: es necesario, por tanto, acelerar el desarrollo de habilidades para
que las cadenas de valor del calzado y sus componentes pueden volverse más
resilientes. Es momento, por tanto, de oportunidades para la creación de
empleo en nuevos modelos de negocio. Para ello, es fundamental que el
aprendizaje y la formación sean accesibles.
OBJETIVO: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos.
OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Establecer un plan formativo en la entidad con alcance a toda la cadena
de valor.
· Promover entre los trabajadores la formación a lo largo de toda su vida.
· Formar a todos los trabajadores sobre la producción basada en la
sostenibilidad.
· Fomentar la formación sobre nuevas tecnologías y aplicaciones para el
sector que faciliten una producción más e ciente y sostenible.
· Crear alianzas con centros formativos, tanto a nivel nacional como
internacional.
· Incorporar en la empresa estudiantes en prácticas y aumentar así su
experiencia técnica, favoreciendo su entrada laboral al mercado.
· Potenciar la contratación y formación de jóvenes de la zona local en la
que se encuentra la entidad.
· Promover la transferencia de conocimientos y habilidades entre
diferentes generaciones de trabajadores.
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La igualdad entre los géneros es un derecho fundamental y necesario para conseguir un mundo pací co, próspero y
sostenible. Establecer nuevos marcos
legales sobre la igualdad de las mujeres en
el lugar de trabajo y erradicar las prácticas
injustas, es crucial para acabar con la
discriminación basada en el género, que
prevalece aún tanto en ámbitos laborales,
como en ámbitos sociales.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

IGUALDAD
DE GÉNERO

Desde sus inicios, el papel de la mujer ha sido un pilar fundamental en la
industria del calzado. Actualmente el rol de la mujer en esta industria sigue
siendo de vital importancia, y su representatividad ha avanzado en todos los
niveles, incluyendo cargos de responsabilidad y administración.
Existen planes de igualdad como el desarrollado por una asociación
empresarial que impulsa la igualdad de género en el sector con prácticas
como la conciliación familiar o la igualdad retributiva, entre otras.
OBJETIVO: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y niñas.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Creación de políticas y establecimiento de medidas que permitan
identi car y abordar los problemas y di cultades ante los que se
encuentran las trabajadoras en su jornada laboral, integrando:
- Derecho de maternidad.
- Formación y responsabilidad equitativa.
- Igualación de salarios.
- Conciliación familiar.
· Incrementar las oportunidades laborales para mujeres, junto a su
representación en cargos de dirección, gestión y administración en las
organizaciones.
· Fomentar la educación y aprendizaje de las mujeres en el ámbito
tecnológico y cientí co.
· Establecer sistemas seguros de denuncia y reclamación sobre
discriminación por género en el ámbito laboral.
· Mejorar la comunicación interna y externa de la empresa promoviendo el
uso de un lenguaje inclusivo y evitando el uso de textos e imágenes de
carácter sexista.
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El agua es un recurso esencial que representa un derecho fundamental. El acceso
al agua potable y limpia de impurezas es la
base para alcanzar un futuro sin desigualdades y con posibilidades en todo el
mundo.
Este recurso ha sufrido en los últimos años
una degradación en cuanto a calidad
debido a la contaminación de corrientes
de agua y acuíferos, que junto a las sequías
cada vez más prolongadas por efecto del
cambio climático, ha reducido la disponibilidad de este bien preciado. Establecer
medidas que permitan un reparto justo del
agua y su recuperación en cuanto a calidad, es por tanto una prioridad como
objetivo para conseguir un futuro sostenible.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

El agua como recurso es un pilar fundamental en el ámbito de la industria;
toda fabricación está asociada a un consumo de agua. El sector del calzado
posee una huella hídrica asociada a la producción de sus componentes,
materiales y el producto nal. Además del propio consumo del agua, el
impacto medioambiental del calzado en relación a este recurso está determinado por la utilización de ciertos componentes químicos que favorecen la
degradación del mismo.
Por todo ello, es importante que en el sector se produzca una concienciación
sobre este problema y se generen medidas para reducir de forma signi cativa su huella hídrica. Por tanto, es de vital importancia la introducción de
procesos de fabricación más innovadores y e cientes con el uso de los
recursos, y en concreto del agua, que minimicen o eliminen el consumo de
sustancias químicas peligrosas, así como la generación de aguas residuales.
OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad del agua, su gestión
sostenible y proveer de sistema de saneamiento a nivel global.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Evaluar el impacto medioambiental del calzado mediante el análisis del
ciclo de vida, el cual permite realizar un seguimiento del uso de agua y
e ciencia del consumo en el proceso de producción, así como detectar
puntos calientes de mejora.
· Establecer estrategias que permitan evaluar y reducir el consumo de
agua en toda la cadena de suministro. Por ejemplo, valorar la huella
hídrica de los materiales y componentes, así como del producto
obtenido para detectar puntos de mejora.
· Diseñar e implementar instalaciones de tratamiento de aguas residuales
que permitan una reducción en cuanto a volumen y carga contaminante
en la descarga de e uentes:
- Utilización de sistemas pretratamiento de aguas más e cientes.
- Implementación de mecanismos de retroalimentación y reutilización
de aguas usadas.
· Utilizar infraestructuras de agua compartidas.
· Llevar a cabo una evaluación periódica del saneamiento en todas las
instalaciones.
· Concienciar sobre el riesgo de escasez de agua en los países en los que
se desarrolla la actividad de proveedores o marcas asociadas.
· Gestionar adecuadamente las sustancias y productos químicos
peligrosos, así como sus residuos, y buscar alternativas más
sostenibles.
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El mundo actual es cada vez más dependiente de la energía. La disponibilidad
energética es un punto clave en la capacidad de desarrollo y avance tecnológico de
cualquier región del planeta. El acceso
universal a la energía permitiría avanzar a
un futuro más igualitario, con mayor
seguridad; fomentaría la inclusión de las
familias más vulnerables, y generaría gran
cantidad de oportunidades en cuanto a
empleo y formación.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

La época actual, en la que el peso de la economía recae sobre la industria y las
nuevas tecnologías, sería impensable sin la energía tal y como la conocemos.
El sector del calzado está inmerso en un proceso de transformación de su
modelo productivo, el cual avanza hacia la sostenibilidad a través de la
implementación de nuevas tecnologías y basado en la innovación, desde la
producción, hasta la comercialización. Acompañar esta evolución con la
utilización de energías renovables, limpias y respetuosas con el
medioambiente, es el camino hacia un sector basado en la sostenibilidad.
OBJETIVO: Garantizar el acceso a una energía asequible, able,
sostenible y moderna para todos.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Aumentar el uso de energía alternativa junto a la implementación de
instalaciones o tecnología de autoabastecimiento energético e ciente y
sostenible:
- Autoabastecimiento mediante energía solar o eólica.
- Compra de energía con índices altos de energía renovable.
- Implementación de medidas y herramientas técnicas que suponga
un ahorro y uso responsable de la energía (luces led, tecnología de
climatización inteligente…).
· Aumentar la e ciencia energética de instalaciones y cadena de
producción:
- Establecer herramientas de medida, análisis y contabilización del
consumo energético en todo el proceso de producción, junto a la
mejora de los puntos críticos encontrados. Sensorización de
procesos mediante tecnologías IoT.
- Introducción de tecnologías y procesos más e cientes
energéticamente.
- Evaluación de la huella de carbono o la huella ambiental para
detectar puntos de mejora a nivel de organización, procesos o
productos, en relación a la energía.
· Crear una política energética con objetivos a cumplir en todo el alcance
organizacional.
· Adherirse a servicios energéticos mediante infraestructuras
compartidas.
· Trabajar con los proveedores hacia una mayor e ciencia energética con
sentido para toda la cadena de suministro.
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El artículo 23 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos recoge que “toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo”. El contexto de este artículo contiene los cimientos para conseguir una transformación de
las sociedades hacia un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

En este sentido, el sector del calzado es uno de los sectores productivos
manufactureros con más peso económico en Europa, en España y en determinadas regiones, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Las empresas de calzado y su cadena de valor deben aprovechar su creatividad e
innovación para contribuir a la mejora de la competitividad y al desarrollo
sostenible del sector, así como a un modelo de crecimiento económico
inclusivo y a la creación de empleo de calidad.
Las mejoras en este ámbito contribuirán además al n de la pobreza (ODS 1) y
del hambre (ODS 2) a nivel local y global.
OBJETIVO: Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo
seguros:
- Mediante políticas y cumplimiento de las leyes locales.
- Establecendo códigos de conducta.
· Participar con asociaciones, colectivos y programas que de endan la
mejora de las condiciones de trabajo y la defensa de los trabajadores, al
tiempo que promueven el aumento en la competitividad del sector.
· Apoyar la armonización de los sistemas de certi cación.
· Responder a la demanda del mercado, teniendo como referencia los
consumidores con conciencia ética, social y medioambiental.
· Promover medidas y estrategias que apoyen la actividad productiva, la
creación de empleo, la reinserción laboral y la I+D+i.
· Crear empleo a nivel local, incluyendo la ayuda en el desarrollo de
proveedores de cercanía.
· Transformar el modelo de negocio de la industria manufacturera a
través de la servitización de los productos.
· Implementar modelos de crecimiento económico basados en un uso
más e ciente de los recursos.
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De acuerdo con la Agenda Internacional
2030, la inversión en infraestructuras es
necesaria para lograr una economía
resistente, además de fortalecer y lograr
una mejor estabilidad social. También la
tecnología y la industria deben seguir un
camino que fomente la preservación
medioambiental y la e ciencia energética.
El esfuerzo hacia un desarrollo sostenible
en la industria, tecnología e infraestructuras, tendrá como resultado un mundo con
un aumento en la calidad de vida en todos
los ámbitos de la sociedad.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

En estos momentos la industria del calzado y su cadena de valor se encuentra
inmersa en una doble transición hacia la economía circular y el liderazgo
digital, a la vez que se mantiene la competitividad.
El nuevo paradigma de producción de Industria 4.0 sostenible basado en la
investigación, la innovación y la tecnología contribuirá a la modernización de
las empresas y sus procesos de producción para que sean más exibles y
resilientes, reduzcan su impacto medioambiental, sean capaces de adaptarse a los cambios y a las emergencias con agilidad, y puedan desarrollar
productos con capacidad de satisfacer las demandas de los clientes.

OBJETIVO: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Invertir en tecnologías innovadoras que contribuyan a implementar los
principios de economía circular, modelos y enfoques, y que promuevan
la e ciencia de los recursos:
- Implementación del ecodiseño en todos los productos.
- Creación de sistemas de reciclado y aprovechamiento de residuos o
subproductos en el proceso productivo.
- Creación de infraestructuras basadas en el uso e ciente de
recursos, la producción responsable y de bajo impacto ambiental.
· Avanzar en la transformación digital de las empresas para el desarrollo
de procesos de producción más exibles y resilientes, y que
proporcionen un mayor conocimiento del consumidor para adaptar los
productos o servicios a sus necesidades.
· Transformación del modelo de negocio a través de la servitización de
productos.
· Fomentar la investigación de proyectos que contribuyan al desarrollo
sostenible del sector del calzado:
- Introducción de nuevos materiales o procesos sostenibles con
menor impacto ambiental.
- Evaluación del impacto ambiental de procesos y productos para
detectar puntos de mejora.
· Crear alianzas estratégicas con centros de investigación e innovación
para fomentar el desarrollo de productos y servicios innovadores.
· Apostar por iniciativas de innovación abierta para potenciar el carácter
innovador de la empresa y sus servicios o productos.
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La desigualdad entre poblaciones y
colectivos es un obstáculo para conseguir
un mundo justo, equitativo y sostenible,
por lo que es necesario establecer políticas que favorezcan la igualdad, un reparto
justo de los recursos y promover un desarrollo de los países subdesarrollados que
esté basado en la igualdad y sostenibilidad.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

La industria del calzado ha sido durante mucho tiempo un soporte fundamental, tanto económico como social, en el ámbito de las comunidades y familias
que han formado parte de su actividad. El apoyo a una economía local hace
del sector del calzado una herramienta de soporte y desarrollo para las zonas
más desfavorecidas con un alto componente tradicional.
OBJETIVO: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Medidas de integración social basadas en la educación y la capacitación
de empleados e individuos en sus comunidades.
· Proporcionar o favorecer la entrada de capital a empresas, asociaciones
u organizaciones sin nes de lucro que lideren trabajos innovadores en
el sector.
· Integrar políticas de protección social junto a la transparencia en el
pago de impuestos.
· Proveer a los empleados de formación y capacitación que permita a la
empresa aumentar su competitividad y calidad de producción.
· Establecer estrategias de comunicación entre las empresas y
comunidades locales.
· Evaluar y comprender los riesgos de la cadena de suministro social y
ambiental en los países que se encuentren dentro del alcance de la
actividad u organización.
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El consumo y la producción sostenible
consisten en fomentar el uso e ciente de
los recursos y la energía, la construcción
de infraestructuras que no dañen el
medioambiente, la mejora del acceso a los
servicios básicos y la creación de empleos
sostenibles, justamente remunerados y
con buenas condiciones laborales. Todo
ello se traduce en una mejor calidad de
vida global, favoreciendo la consecución
de planes generales de desarrollo, que
rebajen impactos y costes económicos,
ambientales y sociales, aumentando la
competitividad y combatiendo la pobreza.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

El calzado es un producto de consumo mundial, por tanto, el impacto del
sector va asociado a su gran radio de acción.
En este sentido, el camino a seguir para una producción responsable de
calzado se basa en la implementación de los principios de la economía
circular a través del ecodiseño, el uso e ciente y maximizado de los recursos
naturales y de los procesos, y la minimización de los residuos generados para
reducir su impacto medioambiental. En este camino hacia la sostenibilidad,
la digitalización, fruto de la inmersión de la industria 4.0 que el sector del
calzado está viviendo, jugará un papel clave.
OBJETIVO: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Diseñar productos sostenibles basados en el ecodiseño y el análisis de ciclo de
vida para reducir su huella ambiental.
· Diseñar productos con propiedades de circularidad, reciclabilidad y durabilidad.
· Mejora continua de la huella de carbono de organización, servicio o producto.
· Mejorar la e ciencia de los consumos de recursos en torno a productos y
servicios con el objetivo de desacoplar el crecimiento económico de la
degradación ambiental.
· Solicitar a los proveedores etiquetados que informen sobre su desempeño
sostenible.
· Realizar una gestión responsable de residuos y productos químicos.
· Utilizar de materiales certi cados con características sostenibles.
· Ofrecer garantías para reparar o reemplazar productos o componentes de
productos defectuosos, favoreciendo la lealtad del cliente, junto al
establecimiento de una estrategia que favorezca la economía circular del
producto.
· Considerar el uso de enfoques de distribución innovadores.
· Ampliar la oferta de productos sostenibles.
· Evaluar los impactos de los recursos y desarrollar las estrategias de
aprovisionamiento de materias primas correspondientes que promuevan la
sostenibilidad.
· Mitigar el nivel de productos químicos peligrosos y otros e uentes perjudiciales
para el medioambiente en la cadena de suministro.
· Crear o utilizar etiquetas de calidad comunes que permitan a los clientes valorar
universalmente sus compras.
· Trabajar hacia la reducción absoluta de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) en instalaciones propias o asociadas.
· Implementar sistemas de calidad y de gestión medioambiental.
· Coordinar los enfoques de auditoría de sostenibilidad y responsabilidad para las
fábricas.
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El cambio climático afecta a todos los
países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y sus comunidades. En un futuro se prevé que las
consecuencias sean peores. El aumento
del nivel del mar, el deshielo, los fenómenos atmosféricos más extremos…, son
algunos de los síntomas que presenta
nuestro planeta debido a esta problemática.
Ponerle freno al cambio climático es un
deber que dotará a las generaciones
venideras de un futuro con oportunidades.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

ACCIÓN
POR EL CLIMA

La producción de calzado conlleva una serie de actividades que generan
contaminación atmosférica en forma de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Para evaluar el grado de contaminación por GEIs que
genera un par de zapatos es necesario evaluar su ciclo de vida: elección de las
materias primas, envase, fabricación, transporte, uso y n de vida.
Como resultado del análisis se identi can aquellas actividades o etapas del
producto y proceso en las que se puedan llevar a cabo medidas para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero que conllevan, y aportar así un
nuevo frente de lucha contra el cambio climático.
OBJETIVO: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Calcular la huella de carbono de la organización, procesos o producto.
· Establecer políticas de reducción de emisiones o compensación de las
mismas.
· Aportar mecanismos de educación y sensibilización sobre el
medioambiente a los integrantes de la empresa.
· Invertir o utilizar materias primas con procesos de extracción
respetuosos con el clima y el medioambiente.
· Reducir o eliminar el uso de sistemas basados en disolventes orgánicos
para reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) a
la atmósfera.
· Implementar sistemas de gestión de residuos, así como de gestión
medioambiental.
· Aplicar políticas de responsabilidad medioambiental.
· Realizar acciones compensatorias mediante proyectos
medioambientales.
· Promover las energías limpias y el uso de transporte público.
· Participar en programas o junto a asociaciones con objetivos de lucha
contra el cambio climático.
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El mar y los océanos son un bien esencial
del que parten gran cantidad de los recursos que hacen habitable este planeta. La
contaminación, el aumento de la temperatura y la acidi cación del agua marina
actuales, son una amenaza para los
ecosistemas y la biodiversidad submarina.
Proteger los océanos y los mares es una
prioridad.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

VIDA
SUBMARINA

Los plásticos son un gran problema de contaminación en el medio marino. El
sector del calzado, a través de la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, ha conseguido introducir dichos desechos a modo de materias primas
para la producción de modelos de calzado de vertiente sostenible. A través de
acciones de recogida de basura marina a nivel local y su reutilización, se
consigue reducir este impacto, que junto a campañas de sensibilización
social y educación ambiental, crean concienciación sobre el cuidado de
nuestros mares y la importancia de los mismos.
OBJETIVO: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Eliminar los plásticos de un solo uso en envases, embalajes o
etiquetados.
· Utilizar residuos procedente del medio marino para el desarrollo de
nuevos materiales (upcycling materials).
· Adoptar criterios de economía circular para la reducción y reutilización
de plásticos.
· Indicar la forma adecuada de desechar todos los componentes del
producto.
· Reducir el uso de sustancias tóxicas en la fabricación de calzado y
componentes.
· Aumentar el uso de materiales biodegradables en el ciclo de los
productos.
· Fomentar y apoyar campañas medioambientales dedicadas al cuidado
de las costas, mares y océanos, junto a los ecosistemas y biodiversidad
que los habitan.
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En la actualidad, los bosques de nuestro
planeta, los cuales proporcionan seguridad, combaten el cambio climático y
protegen la biodiversidad, se encuentran
en peligro, siendo afectados en gran
medida por el desempeño de la actividad
humana. Además, la biodiversidad se
encuentra en un punto crítico, nos encontramos en uno de los periodos temporales
en el que más ha aumentado el número de
especies en peligro de extinción.
Por ello, velar por la biodiversidad y la masa
forestal de nuestro planeta, nos permite
asegurar y a anzar un futuro con posibilidades, ético, y disponible en óptimas
condiciones para las futuras generaciones.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

El cuero, el caucho, el algodón y la celulosa son solo algunos ejemplos de
recursos naturales que pueden formar parte de la elaboración de un zapato y
su envase primario. Si la fabricación de calzado se caracteriza por algo, es por
su complejidad y la gran variedad de materiales que pueden utilizarse. Elegir
materiales respetuosos con el medioambiente o de origen renovable es el
camino para lograr una producción más sostenible.
OBJETIVO: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la deserti cación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Realizar evaluaciones periódicas del ciclo de vida de los diferentes
modelos de calzado, con el n de mejorar su desempeño ambiental y
reducir sus impactos.
· Apostar por avances tecnológicos que permitan la protección de
biodiversidad en su conjunto.
· Mejorar la transparencia y la trazabilidad en la cadena de suministro de
materiales y componentes, lo que requiere que los proveedores
obtengan de manera responsable materias primas y productos.
· Utilizar materias primas procedentes de fuentes renovables y
sostenibles.
· Utilizar envases fabricados a partir de cartón con certi cación FSC
(Forest Stewardship Council).
· Promover el desarrollo de productos biodegradables o compostables.
· Promover el uso de materiales reciclados en la fabricación de envases.
· Promover el uso de materiales obtenidos a partir de bras vegetales
recicladas procedentes de residuos de biomasa.
· Trabajar con asociaciones o programas locales que favorezcan la
recuperación de biodiversidad o de los bosques.
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Toda alianza es sinónimo de fortaleza.
Generar alianzas en los diferentes ámbitos
empresariales y sociales favorece una
economía más resiliente a cambios o
futuras crisis.
Crear alianzas estratégicas dentro del
ámbito empresarial permite el desarrollo y
evolución de la actividad de manera más
e ciente y rápida, junto a un mayor control
frente a oscilaciones en el mercado.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ODS MÁS RELEVANTES EN CALZADO

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

La gran complejidad del sector del calzado y todas las actividades que comprende o que se encuentran directamente interrelacionadas entre sí, son una
gran oportunidad para encontrar puntos comunes en los que trabajar hacia
un sector innovador y sostenible. Acciones como la participación de empresas en proyectos de investigación son la base para asegurar un desarrollo
positivo del sector.
En este sentido, las alianzas estratégicas con centros de investigación e
innovación para el desarrollo de productos o servicios innovadores, así como
la incorporación a clústeres empresariales y sus redes, es un factor clave
para mejorar la competitividad de las empresas, ya que permite aunar
esfuerzos para aumentar la capacidad de innovación, reducir costes e
incrementar la productividad.
OBJETIVO: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
· Crear alianzas estratégicas público-privadas.
· Participar en eventos en los que aportar conocimiento y experiencia.
· Colaborar con empresas del mismo sector para establecer sinergias y
alcanzar un desarrollo sostenible de la actividad.
· Invertir en investigación a través de proyectos conjuntos
intersectoriales para fomentar la economía circular de productos y
residuos, y establecer nuevos modelos de simbiosis industrial intra- e
intersectoriales.
· Pertenecer a clústeres empresariales para aumentar la capacidad de
innovación.
· Alinear las estrategias corporativas con los ODS y la Agenda para el
desarrollo sostenible 2030.
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EL ZAPATO DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Para llevar a cabo una producción y actividad en el sector, alineada con lo que
marcan los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, se pueden implementar in nidad de medidas y acciones en toda la cadena de valor que
compone el ciclo de vida del calzado, involucrando para ello a todos los
agentes que intervienen en el proceso:

DISEÑO

MATERIALES

PRODUCCIÓN

ENVASE

Implementar técnicas de ecodiseño
para reducir el impacto
medioambiental del modelo nal en su
conjunto:
- Reducir el número de materiales y
componentes de los que consta el
zapato a lo máximo posible.
- Seleccionar materiales y materias
primas con buen desempeño
medioambiental.
- Establecer un proceso productivo
evitando procesos que generen altos
niveles de contaminación
atmosférica.
- Sustituir la elección de adhesivos con
disolventes orgánicos por otros sin
disolventes o de base acuosa.

- Utilizar materias primas con
propiedades sostenibles
certi cadas:
- Orgánicas
- Renovables
- Reciclables
- Biodegradables...
- Incorporar materiales reciclados o
componentes con un alto porcentaje
de material reciclado.
- Comprar los materiales o los
componentes a proveedores locales,
de cercanía o con desempeño social.
- Comprar los materiales en
cantidades adecuadas para reducir
los excedentes y los residuos
asociados.
- Realizar un almacenado de las
materias en condiciones adecuadas,
para evitar la pérdida de calidad y su
desechado.

- Reducir el consumo energético:
- Invertir en energías e cientes.
- Acondicionar y renovar las instalaciones obsoletas.
- Establecer una estrategia de e ciencia energética
para toda la cadena de valor.
- Comprar energía con altos niveles de energías
renovables.
- Reducir el consumo y contaminación de las aguas:
- Utilizar sustancias auxiliares y químicos con base
natural, de fácil degradación.
- Realizar procesos de pretatamiento de aguas a lo
largo de la producción.
- Establecer sistemas de recirculación de agua.
- Respetar la normativa de vertidos y realizar
análisis en la red de saneamiento de forma
periódica.
- Proveer de sistemas de higiene y seguridad
adecuados a los trabajadores.
- Establecer una adecuada gestión y etiquetado
de los residuos generados.
- Concienciar sobre la escasez de recursos y la
problemática ambiental a todos los agentes que
componen la cadena de valor de la organización.

- Utilizar embalajes fabricados
con materiales sostenibles:
- Caja de cartón reciclado.
- Bolsa textil (orgánica,
renovable y reutilizable).
- Utilizar tintas de impresión
con base acuosa, sin
químicos peligrosos.
- Indicar otras formas de
aprovechamiento del embalaje
posuso para evitar su
eliminación como desecho.
- Reducir lo máximo posible el
volumen y peso del embalaje.
- Evitar la utilización de
plásticos de primer uso en el
envase.

TRANSPORTE
Y DISTRIBUCIÓN
- Utilizar sistemas de distribución
compartidos.
- Transporte de materias o
distribución del producto nal
mediante vehículos de modelo
actualizado (EURO4).
- Utilizar modelos de vehículo
sostenibles (eléctricos,
híbridos...) para los vehículos
corporativos.
- Realizar compras locales o de
cercanía.
- Fomentar el uso de transporte
público o compartido entre los
trabajadores e integrantes de la
organización.

VENTA

FIN DE VIDA

- Proveer al producto nal
de etiquetado informativo
sobre:
- Forma de uso y
mantenimiento adecuado
del modelo de calzado
para aumentar su vida útil
lo máximo posible.
- Propiedades de
sostenibilidad, calidad y
durabilidad.
- Procedencia de los
materiales.
- Aportar al consumidor
abilidad y transparencia
sobre las características
del producto mediante
certi caciones y estudios
que avalen la información
publicada.
- Informar al consumidor
sobre los bene cios de la
compra verde o sostenible.

- Proveer al consumidor de
la información necesaria
sobre la forma adecuada
de desechar el producto.
- Establecer puntos de
recogida de calzado para
su conversión en nuevas
materias primas para el
sector del calzado u otros
sectores distintos,
creando alianzas
intersectoriales.
- Gernerar una segunda
vida para el residuo de
calzado preconsumo.

SHOE COMPANY
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ALGUNOS EJEMPLOS DE ÉXITO
Son muchas las empresas del sector del calzado que han apostado por la
integración de los ODS en su estrategia empresarial y modelo de negocio.
A continuación mostramos una selección de empresas que, de una forma u
otra, trabajan para ser una organización responsable desde el punto de
vista social, económico y medioambiental.

carbono de producto o la
imposición de requisitos
ambientales a proveedores, como
por ejemplo, el certi cado “Leather
Working Group”, esta empresa ha
conseguido contribuir a los ODS 3,
6, 12, 13, 14 y 17 .
Esta marca ha optado por alinear
gradualmente sus acciones y
programas a los 17 ODS y sus metas.
Para empezar, se marcó como
objetivo incorporar cuatro de los 17
ODS en su Plan de Responsabilidad
Corporativa: ODS 5, ODS 6, ODS 8 y
ODS 12. GIOSEPPO ha documentado
y publicado un informe de progreso
respecto a su involucración y
compromiso en el Pacto Mundial de
Naciones Unidas, en el cual queda
re ejada la evolución y línea
tendencial a la que la empresa
dirige sus acciones basadas en un
modelo más sostenible.

ROBUSTA ha establecido como una
de sus prioridades la sostenibilidad
de su actividad y productos. A
través de actividades basadas en el
ecodiseño, la optimización de
recursos, la mejora del desempeño
ambiental, el cálculo de la huella de

La evolución hacia la sostenibilidad
de la marca CHIRUCA va de la mano
de acciones como la utilización de
materias primas respetuosas con el
medioambiente, el registro de la
huella de carbono de organización,
la utilización de un nuevo embalaje
de bajo impacto medioambiental o
la iniciativa Bosque Chiruca, para la
reforestación en bosques
nacionales.
Así, CHIRUCA avanza en su
actividad contribuyendo a la
consecución de los objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

La marca de calzado INDIANES
apuesta por la utilización de
materiales ecológicos e
innovadores como la bra de piel de
plátano, contribuyendo con ello a
los ODS de carácter
medioambiental.
Además esta rma basa su
actividad en la fabricación local y
contribuye así al ODS 8, entre otros.

ECOALF tiene como bases
fundamentales el compromiso con
el medioambiente, la coherencia de
sus acciones, la transparencia y la
integridad. A través de la
innovación y la fabricación y
utilización de materiales
reciclados, esta rma contribuye a
los ODS de carácter social y
medioambiental, incluyendo el ODS
14 sobre la conservación de la vida
submarina, gracias a la recogida y
reutilización de la basura marina
para su conversión en materiales
textiles totalmente funcionales.
Otra iniciativa reciente por parte de
ECOALF ha sido el cálculo de la
huella ambiental de algunos de sus
modelos de calzado, midiendo los
diferentes impactos generados en
todo el ciclo de vida de sus
productos con el n de mejorar su
desempeño medioambiental.

La marca J´HAYBER ha implantado
una política basada en las 3Rs:
reducción, reutilización y reciclaje.
Como solución al plástico, se han
establecido como objetivo acabar
con todos los plásticos de un solo
uso en sus colecciones, para ello
han comenzado a sustituir
totalmente el plástico del embalaje
de una de sus colecciones,
sustituyéndolo por otro embalaje
plastic-free. A través de acciones
como esta, J´HAYBER consigue
contribuir al ODS 12, ODS 15 y ODS
14.

El NATURALISTA es un claro
ejemplo de la involucración de los
ODS, logrando contribuir con 9 de
los 17 ODS: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y
17. Además, han generado un Plan
Director de Sostenibilidad que les
permitirá su contribución al resto
de objetivos; para ello, establece
como base de la estrategia del
éxito: el producto, el
medioambiente y la sociedad.

29

ODS: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DEL CALZADO

La rma VEJA tiene instaurados,
desde sus inicios, los ideales de
sostenibilidad e innovación. A través
del uso de materiales innovadores
basados en el Upcycling o su estilo
de producción fundamentado en los
derechos laborales de sus
trabajadores y el desarrollo local,
esta rma contribuye a los ODS
tanto de índole medioambiental
como social.

TEMPE comparte la visión de
sostenibilidad del grupo INDITEX
tanto a nivel social, como
medioambiental. Ha llevado a cabo
una evaluación ambiental de
muchos de sus modelos a través de
la metodología del análisis del ciclo
de vida, implementando el
ecodiseño en calzado completo,
componentes y materiales. Con el
uso de materiales sostenibles como
por ejemplo, los reciclados, TEMPE
ha conseguido reducir de forma
considerable los impactos
medioambientales de sus
productos, creando una tendencia
marcada por la sostenibilidad. A
través de estas implicaciones,
TEMPE consigue una contribución
importante a objetivos como el
número 12.

La famosa marca de calzado
deportivo NIKE ha apostado por el
ecodiseño y la circularidad de su
producción. A través de la
innovación en materiales, la
creación de colecciones basadas en
la sostenibilidad o el ecodiseñado de
sus embalajes, NIKE apuesta cada
vez más por la producción
sostenible, aplicando a su actividad
fundamentos que persiguen algunos
de los ODS.

ADIDAS apuesta por la
sostenibilidad de sus actividades y
productos. Actualmente, la marca
a rma utilizar más del 50 por ciento
del poliéster en forma reciclada
para la elaboración de sus
productos y se marca como objetivo
utilizar solo este tipo de material
reciclado, sustituyendo en su
totalidad el poliéster tradicional en
el año 2024. La rma busca un
equilibrio entre el medioambiente y
su producción, teniendo siempre en
cuenta a los empleados. Contribuye
así con diversos ODS.

SIMPLICITY WORKS representa a la
nueva generación del sector del
calzado, basando su actividad en la
ecoinnovación, nuevas tecnologías
y la sostenibilidad. Para evaluar la
evolución en su desempeño
medioambiental ha calculado la
huella de carbono de sus productos,
alcanzando estos, una reducción de
las emisiones en un 19,7 %. Además
persigue iniciativas como: el
proyecto Eco Challenge, hacia un
proceso de fabricación de calzado
Cero Residuo; la producción local o
las prácticas laborales éticas.
SIMPLICITY WORKS lleva a cabo
acciones alineadas con los ODS 3, 6,
8, 9, 12 y 13.

Esta empresa de granzas aplica los
términos de Economía Circular y
reciclado en su producción.
SYNTHELAST ha desarrollado un
material de caucho a partir de
material reciclado, concretamente
las granzas obtenidas como
producto nal llegan a incorporar
hasta el 100 % de material
reciclado. Un claro ejemplo de
acción que contribuye con los ODS
9, 12, 13 y 15.

TROQUELADOS ALGORÓS apuesta
por la circularidad de sus propios
residuos. A partir de residuos
generados en la obtención de sus
productos, consigue crear una
nueva materia prima que introduce
en la fabricación de planchas para
contrafuertes de calzado, creando
un producto nal con un porcentaje
de material reciclado de hasta el
50 %. Está práctica basada en la
Economía Circular está alineada con
los ODS 9, 12, 13 y 15.

A través del reciclado, tratamiento
y reutilización de desechos y
subproductos generados durante la
producción de planchas de goma,
PLAGINSA ha logrado elaborar dos
nuevos productos con un
porcentaje de reciclado de hasta el
15 %. De este modo consigue
reducir de manera considerable los
residuos generados en la
producción y el impacto que ello
desencadena, ofreciendo al mismo
tiempo productos con mejor
desempeño medioambiental. ODS
como los números 9, 12, 13 y 15 se
ven favorecidos por esta acción.
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LA TORRETA ofrece un nuevo
material dedicado a la fabricación de
componentes de suelas, pisos y
tapas para calzado; consiste en una
plancha de goma que incorpora
material reciclado, hasta en un 36 %,
tanto de procedencia posconsumo,
como preconsumo. Introducir en el
mercado materiales con
características sostenibles, permite
al sector avanzar hacia el desarrollo
sostenible. En este caso, LA
TORRETA, promueve objetivos para
el desarrollo sostenible como los
números 9, 12, 13 y 15.

PENTA SHOES ha sido una empresa
pionera en la introducción de
calzado con características
sostenibles a través de las sandalias,
realizando esta labor desde el año
1985. Actualmente sus productos
incorporan materiales innovadores
como SEQUAL, que procede de
botellas de plástico recuperadas del
mar. Su producción se realiza de
forma completa en España y brindan
al consumidor productos en los que
prima la comodidad del usuario. De
esta forma PENTA SHOES desarrolla
una actividad alineada con objetivos
de desarrollo sostenible como los
números 3, 8, 9, 12 y 14.

POVEDA TEXTIL basa su actividad
en la innovación, transparencia y
sostenibilidad, ofreciendo una
amplia variedad de tejidos
ecológicos, abalados por
certi cados y sellos como GOTS o
Global Recycled Standard. Además
de generar textiles de
características sostenibles, esta
empresa ha calculado su huella de
carbono organizacional durante 3
años consecutivos con la intención
de llegar a compensar sus
emisiones. POVEDA TEXTIL es un
claro ejemplo de actividad alineada
con el desarrollo sostenible,
apoyando el cumplimiento de los
ODS como los números 9, 12, 13, 14 y
15.

COMODITAS ha conseguido elaborar
productos de carácter sostenible. A
través de la mejora en el sistema de
gestión de residuos, la implantación
de medidas basadas en la economía
circular y la utilización de materias
primas con certi caciones
sostenibles, esta empresa ha
llegado a elaborar productos que
poseen hasta una incorporación del
100 % de material reciclado,
mejorando así el desempeño
medioambiental de su actividad y
productos. Mediante este tipo de
iniciativas, ODS como los números
9, 12, 13 y 15 son contribuídos.

INYECTADOS MEGA realiza
esfuerzos para reducir su huella de
carbono y alcanzar una producción
100 % sostenible y ecológica. El uso
de materiales reciclados y
ecológicos, como algas, bras de
podas o posos de café; la utilización
de energía de procedencia 100 %
renovable o la colaboración en
proyectos de desarrollo e
investigación, INYECTADOS MEGA
genera una actividad y productos
alineados con objetivos y metas de
la agenda para el desarrollo
sostenible, entre los que se
encuentran los ODS 7, 9, 12, 13, 15 y
17.

Una parte muy importante en el
impacto medioambiental de los
productos es su n de vida, su
gestión como resido. Desde
RECICLAJES ELDA se apuesta por
el reciclado y valorización de
productos de diferentes naturalezas
y sectores favoreciendo la
reducción de los impactos
medioambientales de estos
productos cuando son desechados.
Además esta empresa ha calculado
se huella de carbono organizacional
con el n de mejorar su desempeño
medioambiental. Esta actividad se
encuentra alineada con los ODS 13 y
15.

La empresa GRANZAS GARCÍA
QUESADA se suma a la
ecoinnovación de productos
elaborando un tipo de granza de
carácter sostenible que incorpora
materiales reciclados en su
composición y que además sirve
para la fabricación de productos de
diversa índole. Este es un ejemplo
de valorización de residuos que
fomenta la política de la economía
circular. A través de esta acción se
contribuye a los ODS 9, 12, 13 y 15.
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SELLOS Y CERTIFICACIONES QUE
CONTRIBUYEN A LOS ODS
Existen sellos y certi caciones que se encuentran relacionados con metas
de los diferentes objetivos y que pueden servir como justi cación o
evidencia del compromiso cumplido respecto a uno o varios ODS. Estos son
algunos de los más representativos:

Certi ca que se ha calculado la huella
de carbono y muestra el resultado.

Garantiza que la naturaleza química
del material no se corresponde con
bras de origen animal.

Certi ca que el modelo ha incorporado criterios ambientales en la
fase de concepción y desarrollo,
permitiendo reducir su impacto
ambiental a lo largo de su ciclo de
vida.

MARCA CALIDAD

Certi ca la calidad de zapatos,
componentes y materiales, de
acuerdo a la norma ISO 17020.

Certi ca la cuanti cación de la
biodegradabilidad de un material
(cuero, plástico o textil) según la
norma ISO 20136.

Certi ca la realización de un control
de las sustancias restringidas para
calzado de acuerdo a lo establecido en
el reglamento REACH.

Cer ti ca los esfuerzos de las
organizaciones españolas en el
cálculo y reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero que
genera su actividad.

EU

Certi ca productos que reducen los
efectos ambientales adversos, en
comparación con otros productos de
su misma categoría, contribuyendo
así a un uso e caz de los recursos y a
un elevado nivel de protección del
medioambiente.
Certi ca que todos los materiales o
componentes están fabricados con
materiales sostenibles y sometidos
al control de sustancias restringidas,
y poseen una adecuada durabilidad.

Acredita la procedencia de todos los
productos utilizados e informa de la
trazabilidad de los procesos a través
de los correspondientes sellos de
certi cación.

Certi ca el porcentaje de materia
orgánica utilizada en la constitución
del textil, teniendo también en
cuenta, requisitos ambientales,
requisitos de calidad y toxicidad y
criterios sociales.

Garantiza la seguridad física y
química del calzado de niño según la
normativa vigente.
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REFERENCIAS
Certi ca textiles químicamente
seguros, sin tóxicos y no irritantes.

# Clúster Calzado Innovación (2019). Informe sobre la situación actual de la
sostenibilidad en el sector del calzado. La sostenibilidad en la industria del
calzado, una oportunidad presente, una obligación futura.
# Confederación Española de la Mediana y Pequeña Empresa (Noviembre,
2019). Guía para PYMES ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Certi ca el contenido reciclado de
los productos, además de veri car
las prácticas sociales, medio
ambientales y químicas, que
comprendan su producción.

# Fundación Sociedad y Empresa Responsable (2018). ODS, hoja de ruta para
empresas.
Certi ca todos aquellos productos
que sostienen un modelo de gestión
forestal responsable

Certi ca la presencia y la cantidad de
material reciclado utilizado en la
fabricación de un producto.

# Generalitat Valenciana, Conselleria de Transparencia, responsabilidad
Social, Participación y Cooperación (Enero, 2019). Los ODS y el sector
privado: Oportunidades de acción en la Comunitat Valenciana.
# Generalitat Valenciana, Conselleria de Hacienda y Modelo Económico (Julio,
2018). Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico
Valenciano 2027.
# INESCOP (2009). Ecodiseño, una herramienta competitiva para el sector
calzado.
# Ministerio de Derechos Sociales. Agenda 2030.
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/

Certi ca los esfuerzos en curtidurías
encaminados a hacer de la curtición
una actividad más limpia y e ciente.
Veri ca la presencia y la cantidad de
materiales orgánicos en un producto
y rastrea el ujo de las materias
primas desde su origen hasta el
producto nal.

# Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo Sostenible.
https://www.un.org/sustainabledevelopment /es/objetivos-de-desarrollosostenible/
# Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (2016). El sector
privado ante los ODS, Guía Práctica para la Acción.
# Textile Exchange (July 2018). Threading the needle, weaving the Sustainable
Development Goals into the textile, retail, and apparel industry.
# United Nations (2020). The Sustainable Development Goals Report 2020.

Cer ﬁcación estandarizada internacionalmente des nada a cuero y
ar culos de cuero que indica que el
ar culo e quetado ha superado
sa sfactoriamente una prueba
sobre productos químicos nocivos
para la salud.

Sello de Comercio Justo que veri ca
los esfuerzos hacia la sostenibilidad
de las personas y el planeta.

# United Nations Global Compact (Junio 2019). Integrando los ODS en los
informes corporativos: una guía práctica.
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