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La guía de ecodiseño para la industria del calzado 
desarrollada en el marco del proyecto LIFE 
GreenShoes4All pretende ser una guía breve para 
apoyar a las empresas que quieran incorporar el 
ecodiseño en el desarrollo de productos de calzado 
con un menor impacto en el medio ambiente.

Esta guía proporciona estrategias para ayudar a la 
industria del calzado en el desarrollo de productos 
con una menor huella ambiental. 

Proyecto LIFE GreenShoes4All, apoyado por la Comisión Europea en el marco del programa LIFE

1. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo implementar, 
demostrar y difundir una metodología de Huella 
Ambiental de Producto (PEF, por sus siglas 
en inglés) de calzado; nuevas soluciones de 
ecodiseño, fabricación eficiente y reciclaje para 
productos de calzado con una baja PEF.
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El cambio climático y la sostenibilidad son temas de actualidad. 
El cambio climático es un problema real que afecta a la 
población mundial y se necesitan acciones urgentes por parte 
de la comunidad científica y política, pero también por parte 
de la sociedad civil, para salvar el planeta. Los consumidores 
del siglo XXI están más informados y preocupados por estos 
problemas, quieren implicarse y, por lo tanto, exigen productos 
más sostenibles e información sobre su impacto ambiental.

El sector del calzado es consciente y propenso a integrar los 
aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la 
economía circular en el desarrollo de nuevos conceptos de 
calzado y procesos de producción. Muchas empresas ya se han 
puesto en marcha para conseguir un “crecimiento sostenible”, 
una “reducción de emisiones de carbono” y productos de 
calzado con una “baja huella de carbono”. La dualidad entre 
el desarrollo industrial frente al impacto ambiental es bien 
conocida, pero esta mentalidad está cambiando. Muchas 
empresas e industrias han visto el factor ambiental como 
una oportunidad de mejora. Pueden obtener beneficios 
económicos y de gestión empresarial incorporando el factor 
medioambiental en su proceso de producción y desvinculando 
así el crecimiento económico del impacto ambiental.

Esto, junto con una legislación ambiental a nivel europeo 
y nacional cada vez más restrictiva, así como las nuevas 
mentalidades de los consumidores cada vez más respetuosos 
con el medio ambiente, hacen que sea necesaria la gestión del 
impacto ambiental en los productos y servicios.

El desarrollo de productos de calzado “verdaderamente” 
sostenibles comienza con el proceso de diseño, que debe basarse 
en el análisis del ciclo de vida. En esta etapa, es fundamental 
definir el concepto del calzado y tener en cuenta su cadena de 
valor, desde la selección de las materias primas hasta el final de 
la vida útil del producto.

2.  Introducción

El ecodiseño se puede definir como la "integración de los aspectos 
ambientales en el diseño y desarrollo del producto, con el objetivo de 
reducir los impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida 
del producto" y se debe aplicar en una etapa temprana de la fase de 
desarrollo que conduzca a unas especificaciones de diseño mejorado. 
El objetivo es desarrollar nuevos productos sostenibles, minimizando el 
impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida, sin comprometer las 
prestaciones, la funcionalidad, la calidad, la seguridad, la ergonomía y 
el coste. Es necesario encontrar el equilibrio adecuado para desarrollar 
productos de calzado que cumplan con los requisitos ambientales, la 
actividad de la empresa y las expectativas del consumidor.

Actualmente, existen diferentes métodos y herramientas, más o menos 
complejos, para ayudar a la implementación del ecodiseño, como por 
ejemplo la matriz MET, las listas de verificación, las listas de estrategias, 
los indicadores medioambientales, la huella de carbono, las diez reglas 
de oro, el análisis de ciclo de vida (ACV), entre otros. La herramienta 
más adecuada debe seleccionarse de acuerdo con el tipo de producto, 
la etapa del proceso de desarrollo del producto, los objetivos de la 
empresa, el equipo de desarrollo y los recursos disponibles.

En esta guía se presentan estrategias para ayudar a las empresas 
del sector del calzado a integrar el ecodiseño en el desarrollo de 
productos de calzado con una menor huella ambiental.

Ecodiseño

IMPACTO 
AMBIENTAL

ERGONOMIA

COSTE Y 
PROCESO FINALESTÉTICA

SATISFACCIÓN 
DEL 

CONSUMIDOR
DISEÑO

FUNCIÓNCALIDAD Y 
SEGURIDAD

Figura 1 - Aspectos a tener en cuenta en ecodiseño 
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La aplicación del ecodiseño, durante el 
proceso de desarrollo del producto, puede 
incluir numerosas ventajas potenciales en 
diferentes ámbitos, en concreto:

3.  Ventajas potenciales del ecodiseño

Beneficios 

Beneficios económicos, 
al optimizar el uso de 
materiales y energía, 
la eficiencia de los 
procesos y la reducción 
de la generación y 
eliminación de residuos

1. 2. 3. 4.

Fomento

Fomento de la 
innovación y la 
creatividad

Identificación de 
nuevos conceptos 
de producto y 
nuevos modelos 
de negocio

Identificación

Mejora de la imagen 
de la empresa y/o de 
la marca

Mejora

5. 6. 7. 8.

Mejora de la 
motivación de los 
empleados

Motivación

Reducción de los 
riesgos ambientales 
y humanos

Reducción

Cumplimiento de 
requisitos legales 
medioambientales

Cumplimiento 

Contribuir a la 
fidelización del 
cliente

Fidelización
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La implantación de un proceso de ecodiseño en una empresa 
requiere la implicación del personal directivo, que es quien 
puede garantizar que los nuevos conceptos de calzado se 
integran en la estrategia empresarial de la empresa, incluido 
el cumplimiento de los objetivos ambientales. El personal 
directivo también debe garantizar la asignación de recursos 
humanos, técnicos y financieros para la planificación, aplicación 
y mejora del ecodiseño.

El ecodiseño implica conocimiento y competencias en 
diferentes disciplinas, y requiere un equipo y departamentos 
multidisciplinares que abarquen todo el proceso de desarrollo del 
calzado, tales como:

• Diseñadores
• Ingenieros de producto
• Especialistas en materiales
• Departamento de compras 

(p. ej., materiales, componentes, productos químicos, etc.)
• Departamento de medio ambiente
• Departamento de calidad
• Marketing y ventas

La ISO 14006:2020 divide el proceso de ecodiseño en 6 etapas:

• Especificar la función de los productos.
• Definir los objetivos ambientales.
• Mejorar las estrategias ambientales para el producto, en función 

de los objetivos definidos.
• Desarrollar objetivos ambientales basados en estrategias 

mejoradas.
• Establecer especificaciones del producto que se ocupen de los 

objetivos ambientales.
• Desarrollar soluciones técnicas para cumplir con los objetivos 

ambientales.

4.  Proceso de ecodiseño

Figura 2: Metodología de ecodiseño

ASPECTOS DEL PRODUCTO 
Y MEDIOAMBIENTALES

DESARROLLO DEL 
CONCEPTO

GENERACIÓN DE
IDEAS DE MEJORA

EVALUACIÓN

MARKETING VERDE

PLAN DE ACCIÓN

DISEÑO DETALLADO

CREACIÓN DEL EQUIPO

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA DE EMPRESA
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Crea nuevos conceptos de calzado con un propósito, teniendo 
en cuenta los requisitos y el uso específicos, satisfaciendo las 
necesidades del consumidor y las prestaciones requeridas.

• Moda
• Confort
•  Seguridad y protección
•  Bajas temperaturas
•  Resistencia al agua
•  Deporte

Crea nuevos conceptos de calzado que puedan utilizarse en diferentes 
momentos, reduciendo el consumo y aumentando la comodidad.

•  Un zapato que combina moda y confort, por ejemplo, la elegancia 
del cuero de gran calidad con una suela blanda y flexible.

•  Una zapatilla de deporte de estilo clásico que puede utilizarse 
para trabajar y para actividades de ocio.

Crea zapatos modulares y actualizables, facilitando la 
personalización, pero también el mantenimiento, la reparación y 
la reciclabilidad.

•  Un diseño personalizable, que permite sustituir o añadir piezas 
decorativas, tacones, cordones o suelas.

•  Un diseño con plantillas extraíbles y reemplazables para el 
lavado y/o la sustitución de las mismas.

•  Un diseño que facilita la separación de los componentes para su 
reciclaje.

 

Diseña para optimizar la 
función del producto

Diseña para un uso 
multifuncional

Diseño para la modularidad 
y productos actualizables

1. Diseñar para satisfacer una necesidad

5. Estrategias de ecodiseño
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Ensayos básicos de confort y funcionalidad para respaldar nuevos conceptos de calzado

Propiedad Método de ensayo Especificación

Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 
del empeine ISO 17699 PVA ≥ 0,8 mg/cm2.h

Absorción de vapor de agua (AVA) del 
empeine ISO 17699 AVA ≥ 8,0 mg/cm2

Resistencia al agua del empeine ISO 17702

Tiempo de penetración ≥ 60 min, absorción tras 
60 min ≤ 20 % (resistente al agua) Tiempo de 
penetración ≥ 180 min, absorción tras 180 min 
≤ 25 % (altamente resistente al agua) Tiempo 
de penetración ≥ 240 min, absorción ≤ 20 %  
(resistente al frío)

Resistencia al agua de la suela EN ISO 5404
Tiempo de penetración ≥ 60 min y tras 60 min 
absorción de agua ≤ 15 % (solo aplicable a cuero y 
materiales porosos)

Aislamiento térmico ISO 17705 ≥ 24∙10−3 m2.°C/W

Nota: El calzado de seguridad debe cumplir requisitos específicos según las normas ISO 20345, ISO 20346 e ISO 20347.
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2. Diseñar teniendo en cuenta la durabilidad 
y la reparabilidad

Un diseño de estética sencilla, elegante y atemporal puede 
prolongar la vida del calzado durante varias temporadas.

•  Evita los modelos de tendencia que solo duran una temporada.

•  Un diseño atractivo, clásico y atemporal contribuye a la 
longevidad del calzado y reduce la necesidad de adquirir nuevos 
productos.

•  Los colores neutros y el calzado monocromático aumentan 
el número de usos por par de zapatos. Por ejemplo, el calzado 
de color oscuro, como el negro, se ensucia menos y puede 
combinarse con una mayor variedad de estilos. Por otro lado, 
los materiales reciclados de diferentes orígenes y colores se 
convierten en colores oscuros.

Crea un concepto y cuenta la historia del producto o la marca para 
conectar emocionalmente con el consumidor. Los consumidores 
no buscan solo un producto, sino una experiencia y una historia 
que les identifique. Ciertos diseños icónicos con un estilo sencillo 
y distintivo se mantienen en el tiempo a lo largo de las décadas.

•  Define tu política de misión sostenible, así como tus objetivos y 
la hoja de ruta para alcanzarla.

•  Crea un producto/marca que fomente una conexión emocional 
con el consumidor, que le promueva y comprometa con valores 
y modelos sostenibles, y que le permita saber cómo reducir el 
impacto ambiental.

•  Cuenta la historia de tu producto/marca al consumidor de forma 
sencilla, fiable y transparente. Sírvete de imágenes, diagramas e 
incluye un código QR en la página web del producto para que se 
pueda acceder a toda esta información desde ella.

Crea diseños de 
estética atemporal

Crea una conexión 
emocional con el producto
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Desarrolla productos de calzado de gran calidad y durabilidad para 
prolongar su vida útil.

•  Utiliza materiales de gran calidad y duraderos, como el cuero, y 
construcciones de calzado resistentes.

•  Garantiza el control de calidad de los materiales y productos, y el 
cumplimiento de las especificaciones más exigentes.

•  Evalúa las prestaciones físicas del calzado, durante la fase de 
uso, e identifica posibles mejoras para aumentar su vida útil.

Crea conceptos de calzado que se puedan limpiar y reparar 
fácilmente, y que puedan mantener un buen aspecto y 
prestaciones.

•  Utiliza materiales duraderos que puedan limpiarse y repararse 
fácilmente. Por ejemplo, el cuero, una vez cepillado, vuelve a 
brillar, y las suelas prefabricadas pueden repararse fácilmente.

•  Utiliza materiales que se puedan lavar fácilmente sin que 
pierdan sus propiedades y liberen sustancias tóxicas. Es 
importante prestar especial atención a la posible liberación de 
microplásticos.

•  Utiliza materiales con tratamientos superficiales que se limpien 
fácilmente, como materiales hidrofóbicos u oleofóbicos.

•  Utiliza componentes que sean fáciles de sustituir y de conseguir, 
por ejemplo, los elementos decorativos, los tacones, las tapas 
de los tacones. Pon a disposición del cliente aquellas piezas que 
tienden a desgastarse más fácilmente, explicando de forma 
sencilla cómo sustituirlas. Puedes crear vídeos que expliquen 
cómo reparar el producto y subirlos a la web.

Diseña para la calidad y 
la durabilidad

Diseña para facilitar 
el mantenimiento y la 
reparación
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Ensayos físico-mecánicos básicos para garantizar la calidad y la durabilidad

Propiedad Método de ensayo Especificación

Resistencia a la flexión del empeine ISO 17694 seco: 100 000 ciclos 
húmedo: 20 000 ciclos

Resistencia al desgarro del empeine ISO 17696 ≥ 40 N de fuerza de desgarro media

Solidez del color al frote del empeine EN ISO 17700

Descarga de color en la cara interna: 
Método A: Si es calzado sin forro, debe ser mayor 
o igual a 3 después de 50 ciclos con solución de 
sudor artificial.
 
Cambio de color en la cara externa y descarga: 
Método A: ≥ 3 (escala de grises) después de 150 
ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo. 
Método B: ≥ 3 a 4 (escala de grises) después de 512 
ciclos en seco y 128 ciclos en húmedo.

Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 
del empeine ISO 17699 PVA ≥ 0,8 mg/cm2.h

Absorción de vapor de agua (AVA) del 
empeine ISO 17699 AVA ≥ 8,0 mg/cm2

Resistencia a la abrasión del forro ISO 17704

25 600 ciclos (seco) 
12 800 ciclos (húmedo) 
sin formación de agujeros que atraviesen el 
espesor del material

Resistencia a la flexión de la suela EN ISO 17707 aumento de la incisión ≤ 4,0 mm, sin grietas 
espontáneas

Permeabilidad al vapor de agua (PVA) 
del empeine ISO 17699 PVA ≥ 0,8 mg/cm2.h

Resistencia a la abrasión de la suela ISO 20875 0,9 g/cm3 ≤ d ≤ 200 mm3

0,9 g/cm3 > d ≤ 150 mg

Aptitud al pegado EN 1392 ≥ 4 N/mm
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Crea una conexión 
emocional con el 
producto
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3. Diseñar teniendo en cuenta el reciclaje, la 
reutilización y la valorización

¡Prioriza la sencillez!

•  Minimiza el número de materiales y componentes diferentes, 
aumentando la posibilidad de reciclaje y disminuyendo el 
consumo de energía.

•  Minimiza la mezcla de materiales. Por ejemplo, no mezcles cuero 
con textiles, fibras o espumas de distinta naturaleza, ni caucho 
con materiales termoplásticos. Evita el uso de grabados de 
plástico en cuero y textiles, y el uso de piezas metálicas.

•  Utiliza materiales que se distingan fácilmente con 
características diferentes y que puedan ser separados con 
facilidad mediante sistemas automáticos de clasificación, 
facilitando el proceso de reciclaje.

•  Valora la posibilidad de combinar las funciones esenciales en un 
solo material, que requiera menos procesos de producción, por 
ejemplo, usando el mismo material para el corte y el forro.

Un desensamblado sencillo facilitará la separación de materiales y 
componentes para su reciclaje, reutilización o valorización.

•  Diseña para un desensamblado rápido, manual o automatizado.

•  Diseña para un producto reciclable.

•  Evita que materiales diferentes se fijen de forma permanente 
(adhesivos, comoldeados).

•  Reduce la cantidad de cierres, disminuyendo así el peso y la 
variedad de materiales. 

•  Selecciona materiales biodegradables.
•  Selecciona materiales compostables.
•  Selecciona materiales de base bio.

Diseña con simplicidad

Diseña para un 
desensamblado fácil

Diseña para la biodegradabilidad, 
compostabilidad y/o con base bio
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No utilices sustancias peligrosas que contaminen los materiales y 
componentes.

•  Selecciona materiales sin sustancias críticas evitando la 
contaminación de materiales reciclados, reutilizados o 
valorizados. Si su uso es inevitable, controla el uso y la gestión de 
los residuos derivados.

Piensa en los materiales y en los residuos como si fueran 
nutrientes.

•  Selecciona materiales reciclables de buena calidad (fibras 
reciclables, plásticos reciclables, etc.).

•  El uso de materiales individuales facilita su reciclado en los 
sistemas de tratamiento actuales.

•  Recicla materiales residuales de otros sectores para darles un 
segundo uso, por ejemplo, el caucho de los neumáticos para 
cortarlo y fabricar suelas.

Valoriza los residuos de fabricación y utilízalos como material

•  Valoriza tus propios residuos que se generen en cada proceso.

•  Implanta un sistema de logística inversa para reintroducir los 
residuos producidos en la cadena de valor.

•  Ten en cuenta el proceso de adaptación de estos materiales 
reciclados y los impactos que pueden tener asociados.

Diseña para evitar el uso 
de sustancias críticas

Diseña para utilizar 
materiales y componentes 
reciclables, reutilizables y 
valorizables

Implanta un sistema interno 
de gestión de residuos
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RESIDUOS RESIDUOS

RESIDUOS

PROCESO - A PROCESO - B PROCESO - C

AGUA ENERGÍA
MATERIAS PRIMAS

PROCESO DE VALORIZACIÓN 
DE RESIDUOS
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4. Seleccionar un menor número de materiales, 
que sean más ligeros y con un menor impacto

Reduce el peso de los productos de calzado, garantizando las 
prestaciones y desarrollando productos minimalistas.

•  Reduce la cantidad y diversidad de materiales y componentes.
•  Reduce el peso de los materiales y componentes, ya que son 

fundamentales para reducir el impacto ambiental del calzado.
•  Reduce el volumen de materiales y componentes en un zapato.

Utiliza materiales que reduzcan el agotamiento de materias primas
y que sean abundantes, renovables y sostenibles.

•  Materiales y componentes con un alto contenido de residuos postconsumo 
reciclados (por ejemplo, calzado, textil, caucho de neumático triturado).

•  Materiales y componentes con un alto contenido de residuos de fabricación 
reciclados (por ejemplo, fibras recicladas, termoplásticos, caucho).

•  Materiales naturales y renovables (por ejemplo, corcho, madera, fibras naturales).

•  Materiales de alta calidad, duraderos y atemporales, como el cuero producido a partir 
de pieles, un subproducto de la industria cárnica, mediante procesos de producción de 
menor impacto. Convertir la piel en cuero es una de las formas más antiguas de reciclaje.

•  Materiales procedentes de cultivos orgánicos (por ejemplo, algodón orgánico, 
cáñamo orgánico).

•  Materiales de base bio y/o biodegradables y compostables (por ejemplo, 
termoplásticos biodegradables).

•  Materiales con potencial para ser reciclados, utilizando las instalaciones y 
tecnologías de reciclaje disponibles.

•  Materiales con menor contenido energético.

•  Elige materiales clasificados como sostenibles, por ejemplo, materiales etiquetados/
certificados mediante un proceso de certificación reconocido, fiable y transparente.

•  Compra materiales y componentes locales para contribuir a minimizar el consumo de 
recursos y emisiones asociados a su transporte, además de apoyar la economía local.

•  Utiliza proveedores de confianza. Evita los materiales procedentes de países en 
conflicto y la falta de garantía.

•  Ten en cuenta el preprocesamiento para la extracción y adaptación de las materias 
primas, con el conocimiento de toda la cadena de valor, asegurando la trazabilidad 
del material.

Utiliza menos materiales 
y más ligeros

Selecciona materiales de 
bajo impacto ambiental
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Disponer de una base de datos de materiales y proveedores
facilitará la selección de materiales de menor impacto.

• Una base de datos interna, que incluya materiales certificados e 
información sobre su impacto ambiental, ayudará a los diseñadores 
a comparar y seleccionar materiales.

• Define una lista de materiales que puedan utilizarse en la 
fabricación de calzado.

• Puede completarse con certificados reconocidos y con proveedores 
de proximidad que dispongan de dicho material y puedan 
garantizar su disponibilidad.

Crea una base de datos de 
materiales y proveedores

Ejemplos del impacto de los materiales 

Fibras
La siguiente tabla compara el impacto ambiental de las fibras más utilizadas en la industria de la confección, 
que también pueden utilizarse en la industria del calzado. Estas fibras se han puntuado y organizado en cinco 
clases diferentes (de la Clase A a la Clase E), en función de las siguientes categorías de impacto: emisiones de 
gases de efecto invernadero, toxicidad humana, ecotoxicidad, energía, agua, y suelo.

INDICADOR DE REFERENCIA AMBIENTAL DE LAS FIBRAS
CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D CLASE E DESCLASIFICADO

Nylon reciclado 
mecánicamente

Poliéster reciclado 
mecánicamente

Lino orgánico

Cáñamo orgánico

Algodón reciclado

Lana reciclada

Nylon reciclado 
químicamente

Poliéster reciclado 
químicamente

Lino CRAILAR®

Algodón en periodo 
de conversión

MONOCEL®
(bambú Lyocell)

Algodón orgánico

TENCEL®
(Lyocell Lenzing)

Lino convencional

Cáñamo 
convencional

PLA

Ramio

MODAL® 
(viscosa Lenzing)

Poliacríclicas

Poliéster virgen

Viscosa de bambú

Algodón 
convencional

Viscosa genérica

Rayón

Spandex
(elastano)

Nylon virgen

Lana 

Acetato

Lana de alpaca

Lana de cachemira

Cuero

Lana mohair

Bambú natural

Lana orgánica

Seda

Más sostenible Menos sostenible
© Copyright MADE-IN Label UK Ltd. Este indicador de referencia se ha realizado en colaboración con BWE - Brown and Wilmanns Environmental, LLC.
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Cuero
El cuero puede ser una buena opción como material circular, ya que es natural, se produce a partir de una materia prima básica de 
origen animal, es decir, de un subproducto de la industria cárnica, y todas las pieles utilizadas en la producción de cuero provienen 
de animales criados para el consumo. Evita el vertido en vertederos, además de ser biodegradable y desintegrable, versátil, 
atemporal, duradero y reparable.

Materiales plásticos
Los materiales de base bio indican que no proceden de fuentes derivadas del petróleo, aunque 
para su procesamiento puedan depender del mismo (por ejemplo, para el consumo energético 
de la maquinaria). Los materiales de base bio pueden ser biodegradables.

Potencial de acidificación
Media en Europa 

Calientamiento global
GWP100

Ecotoxicidad terrestre
TETP

Agotamiento de recursos abióticos
Elementos, últimas reservas

Oxidación fotoquímica
NOx alto

Agotamiento de recursos abióticos
Combustibles fósiles

Agotamiento de la capa de ozono
ODP, estado estable

Ecotoxicidad acuática marina
MAETP 

Eutrofización
Genérica

Toxicidad humana 
HTP 

Ecotoxicidad acuática en agua dulce
FAETP

Vegetable WW TaraWB Cr WW Glut

DE BASE BIO

Bioplásticos

p. ej., PE, PET, PA, PTT
de base bio

Plásticos convencionales

p. ej., PE, PP, PET 

Bioplásticos

p. ej., PLA, PHA, PBS, 
mezclas de almidón

Bioplásticos

p. ej., PBAT, PCL

NO
 B

IO
DE

GR
AD

AB
LE BIODEGRADABLE

A BASE DE COMBUSTIBLES FÓSILES
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5. Evitar sustancias y materiales potencialmente 
peligrosos

Evita materiales que dañen la salud humana y el medio ambiente.

•  Ensaya los materiales y componentes para detectar las posibles 
sustancias críticass y/o solicita sus declaraciones.

Sustituye los productos en base disolvente por productos en base 
acuosa.

•  Evita el uso de compuestos orgánicos volátiles, gases fluorados, 
entre otros

Evitar el uso de metales en los productos.

•  Selecciona y utiliza materiales libres de metales pesados.
•  Sustituye las piezas metálicas por materiales compuestos.
•  Cambia los metales por polímeros rígidos.

Selecciona los materiales que 
cumplan con el Reglamento REACH, 
la lista CADS, la lista ZDHC MRSL y 
cualquier otra normativa aplicable

Utiliza productos químicos 
en base acuosa

Busca alternativas a 
los metales
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Ensayos químicos básicos

Sustancias Método de ensayo Especificación

Colorantes azoicos ISO 17234-1:2020 (cuero) 
ISO 14362-1:2017 (textil) < 20 mg/kg (CADS)

Colorantes clasificados como 
alérgenos (textiles recubiertos) DIN 54231: 2005-11 y BVL B 82.02-10: 

2007-03, Proyecto de norma DIN EN ISO 
16373-2: 2014-05

< 3,3 mg/l (50 mg/kg)

Colorantes clasificados como 
carcinógenos (textiles recubiertos) < 3,3 mg/l (50 mg/kg)

Cromo VI ISO 17075: 2017 (cuero) < 3 mg/kg

Metales pesados EN 14602: 2012 < 100 mg/kg (cadmio)< 90 mg/kg (plomo)

Formaldehído ISO 17226:2018 (cuero) 
ISO 14184:2011 (textil) < 75 mg/kg

Sulfonato de perfluorooctano (PFOS) DIN CEN /TS 15968: 2010-11 < 1 µg/m2 (textil) < 0,025 mg/kg (cuero)

Etoxilado de nonilfenol (NPEO) ISO 18218:2015 (cuero) 
EN ISO 18254:2016 (textil) < 100 mg/kg

Nota: Se pueden tener en cuenta otras sustancias en función del material.
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6. Optimizar las técnicas de producción

Minimiza el número de etapas de producción

•  Reduce el número de operaciones y etapas de producción.

•  Utiliza técnicas de producción alternativas.

Trata de eliminar las emisiones tóxicas. 

•  Evalúa e identifica las emisiones peligrosas en el proceso de 
producción y busca alternativas.

•  Cambia las cabinas con cortina de agua por cabinas de acabado 
con filtro seco.

•  Sustituye los adhesivos en base disolvente por adhesivos en 
base acuosa.

•  Utiliza materiales que no necesiten tratamientos adicionales, 
como por ejemplo, los tratamientos superficiales de ciertos pisos 
antes del pegado.

•  Minimiza el uso de productos químicos durante el proceso de 
producción.

•  Reduce o utiliza consumibles menos contaminantes.

Minimiza el uso de energía

•  Reduce el uso de combustibles fósiles y aumenta el uso de 
energías renovables.

•  Selecciona equipos más eficientes energéticamente, por 
ejemplo, bombas de bajo consumo, aire comprimido.

•  Define buenas prácticas en el uso de los equipos, por ejemplo, 
apagar las máquinas cuando no se utilizan, crear un plan de 
mantenimiento periódico.

•  Conciencia a los trabajadores sobre los beneficios del consumo 
eficiente de energía.

•  Utiliza procesos de cogeneración para recuperar energía en forma 
de calor. Establece sinergias con empresas cercanas para ello.

Simplifica el proceso de 
producción

Usa técnicas de 
producción menos 
contaminantes

Procesos más eficientes 
desde el punto de vista 
energético
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La eliminación de los residuos de fabricación reduce el impacto 
ambiental de los materiales y su destrucción, así como los costes 
de la empresa.

•  Diseña el producto con el fin de minimizar la producción de 
residuos.

•  Utiliza máquinas de corte automático por ordenador para 
aprovechar al máximo los materiales y reducir la producción de 
residuos.

•  Recicla/reutiliza subproductos en la propia empresa.

•  Conciencia a los trabajadores sobre las ventajas de reducir la 
generación de residuos.

Implantar un control de calidad ahorra tiempo y recursos.

•  Establece procedimientos de control de calidad en todo 
el proceso de producción, ahorrando recursos humanos y 
económicos, y evitando así fallos en el producto.

•  Certifica tus productos para obtener un reconocimiento externo 
de tu desempeño ambiental, transparencia y trazabilidad.

Minimiza la producción 
de residuos

Control de calidad de la 
producción
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7. Seleccionar técnicas de distribución más eficientes 
para el medioambiente

Crea nuevos conceptos de envasado.

•  Reduce el volumen y el peso de los envases.
•  Reduce los envases que no sean necesarios.
•  Utiliza un solo material.
•  Diseña envases que puedan tener otros usos.
•  Proporciona información en el envase sobre su tratamiento al final 

de la vida útil (por ejemplo: se separan las piezas y se reciclan en la 
sección de papel y cartón) e información para el almacenamiento 
y la conservación del calzado (limpiar y mantener seco).

Reduce el impacto de los materiales del envasado. 

•  Materiales reciclados.
•  Materiales reciclables.
•  Materiales reutilizables.
•  Evita el uso de tintas y colorantes.

Reduce el impacto de la distribución de productos.

•  Utiliza contenedores de tamaño estándar y modulares para 
optimizar el transporte.

•  El transporte en tren o en contenedores marítimos es preferible 
al camión ya que son menos contaminantes. El uso de vehículos 
eléctricos es siempre preferible. Evita el transporte aéreo. Utiliza 
la bicicleta o medios eléctricos para el transporte en distancias 
cortas.

•  Conciencia al departamento de ventas para que trabaje con 
proveedores locales. Esto ayudará a reducir los costes de 
transporte y generará menos existencias.

Diseña nuevos 
conceptos de envasado

Utiliza materiales de 
menor impacto

Distribución más 
eficiente
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Utiliza materiales 
duraderos que 
puedan limpiarse 
y repararse 
fácilmente

Diseña para la calidad 
y la durabilidad
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8. Reducir el impacto ambiental en la fase de uso

Facilita información, promoviendo así un cambio en el 
comportamiento de los consumidores en cuanto a mantenimiento y 
reparación. 

•  Guía de buenas prácticas: Consejos para la limpieza, el 
mantenimiento y la reparación del calzado (p. ej., mediante un 
folleto en la caja de zapatos, una infografía, una aplicación móvil/
código QR, página web, etc.).

•  Informa sobre las ventajas del mantenimiento y la reparación.

Proporciona un servicio, atrae al consumidor y prolonga la vida útil 
de los productos de calzado.

•  Proporciona un kit de limpieza y mantenimiento.

•  Proporciona un kit para reemplazar las piezas dañadas/perdidas.

•  Ofrece un servicio de reparación en tiendas/empresas.

•  Ofrece un servicio de personalización.

•  Ofrece un descuento en futuras compras por la recogida y 
tratamiento del calzado en desuso.

•  Ofrece una garantía de reparación.

Información para el 
consumidor

Servicios al consumidor
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9. Optimizar el final de la vida útil

Proporciona información, promoviendo un cambio en el 
comportamiento de los consumidores en el final de la vida.

•  Proporciona una guía de buenas prácticas con las mejores 
alternativas al final de la vida útil del producto.

•  Etiqueta los productos/materiales para facilitar la clasificación y 
el reciclaje.

•  Proporciona información fiable y transparente sobre el producto, 
la marca y el compromiso con la sostenibilidad.

•  Informa sobre los beneficios del reciclaje.

•  Promueve las campañas de recogida.

•  Ofrece incentivos para dar una segunda vida al producto (por 
ejemplo, organizaciones benéficas, tiendas de segunda mano, 
reparación) y para reciclar.

Ofrece servicios al consumidor, promoviendo el reciclaje del 
calzado al final de su vida útil.

•  Crea un modelo de negocio basado en el reciclaje.

•  Establece acuerdos con empresas de recogida de calzado usado 
para recuperar determinados materiales.

•  Ofrece un servicio de recogida de productos, por ejemplo, en 
tienda, envío por correo, contenedores de recogida, recogida a 
domicilio, etc.

•  Promueve y colabora en la creación de puntos de recogida de 
calzado para su reciclaje.

•  Promueve y colabora en la creación de una plataforma de 
gestión de productos y componentes del calzado al final de su 
vida útil, integrando todas las posibilidades: organizaciones 
benéficas, tiendas de segunda mano, plantas de reciclaje.

Información al consumidor y 
cambio de comportamiento del 
consumidor

Servicio al consumidor

Iniciativas de colaboración
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Reduce el número 
de materiales 
y componentes 
diferentes

Diseña con simplicidad
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