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GREENMATSHOE
Esta guía ha sido elaborada por INESCOP en el marco del proyecto GREENMATSHOE: “Materiales para calzado basados en bras
recicladas y acabados sostenibles (IMDEEA/2020/45)”, proyecto nanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) y la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER).

OBJETIVO DE LA GUÍA
Esta guía tiene por objeto principal proporcionar información básica para entender, abordar e identi car el proceso
de selección de los materiales que conforman el calzado, de
forma que contribuya a minimizar el impacto ambiental del
mismo. A través de ella, se pretende además, sensibilizar a
las empresas fabricantes del sector calzado y su cadena de
valor, sobre la importancia de los materiales en el desarrollo
sostenible de nuestra industria y la mejora de su competitividad.
4

A lo largo de este documento se desarrollará el concepto de
material sostenible, así como las tendencias actuales en el
sector del calzado y componentes. Un tipo de materiales
demandados por los cambios producidos en los hábitos de
los consumidores y las políticas europeas en el marco del
Pacto Europeo Verde o Green Deal.

calzado sostenible, a través de una
comunicación efectiva sobre los
atributos que le con eren un carácter
diferenciado y valor añadido a nuestro
producto. Para ello, habrá que observar aspectos como la selección de
materiales, certi cación, ecodiseño o
etiquetado, entre otros.

economía circular.
Ÿ Proveer de la información básica
para facilitar la transición de las
empresas del sector, hacia este
nuevo modelo económico a través
de la selección de los materiales.

Por tanto, el contenido de esta guía
pretende:
Ÿ

Concienciar de la necesidad de
implementar las estrategias de

Se dedicará una sección a abordar recomendaciones para
aumentar la intención de compra de componentes y/o
5
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2. ¿QUÉ ES UN MATERIAL
SOSTENIBLE?
Para la obtención de un calzado sostenible se ha de tener en cuenta el
ECODISEÑO, es decir la integración
de aspectos ecológicos en el diseño y
desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos, a lo largo del ciclo de
vida de un producto.
De esta forma, mediante el enfoque
del Ciclo de Vida, se estudia la repercusión medioambiental de cada una de
las etapas de la vida del producto.
Desde la extracción de las materias primas, fabricación, distribución y uso,
hasta el impacto de su n de vida. Así
tendremos un mayor conocimiento del
producto, podremos identi car las etapas de mayor impacto medioambiental

y buscar alternativas para reducirlo.
La importancia de incorporar la variable ambiental, desde el momento de
diseño, resulta clave ya que se estima
que el 80% de los impactos ambientales de todo el ciclo de vida de los productos, se determina durante su fase
de diseño.
En la siguiente Figura, se incluyen las
diferentes etapas del Ciclo de vida de
un producto, dentro de las cuales se
pueden considerar diversos aspectos
para la fabricación de productos más
sostenibles. La incorporación del ecodiseño como estándar de calidad
ambiental, puede aportar notables ventajas competitivas para las empresas.
15
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1.CONTEXTO AMBIENTAL, SOCIAL,
ECONÓMICO Y LEGISLATIVO

¿Por qué las empresas de componentes del calzado
están avanzando hacia materiales sostenibles?

1.1. EL SISTEMA
ECONÓMICO LINEAL
El sistema económico lineal es un
modelo de crecimiento que se apoya
en la producción de bienes y servicios
bajo las pautas de “extraer - fabricar eliminar”. Según ha alertado la ONU,
este modelo tiene un enorme impacto
medioambiental, ya que ocasiona un
agotamiento acelerado de los recursos y la acumulación de residuos en
vertederos y entornos terrestres/
marinos.

economía fuertemente dependiente
de la cadena de suministro, puede
permitirse. Situación que, además,
puede agravarse por un previsible y
signi cativo aumento de los precios
de materias primas y fuentes de
energía.
Este modelo lineal tiene un enorme
impacto negativo en las tres perspectivas que de nen el desarrollo
económico: ambiental, económico y
social.

La pérdida de recursos que conlleva
el modelo lineal, es algo que ninguna
7
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Ÿ

Ÿ

El modelo lineal conlleva un uso

Ÿ

Economía más vulnerable a uctua-

PERSPECTIVA SOCIAL
Ÿ

Agravamiento del consumismo y

intensivo de recursos naturales.

ciones y, por tanto, menos competi-

fuerte dependencia de la moda

Potencia la generación de contami-

tiva, debido a la alta demanda y poca

rápida.

nación, la pérdida de biodiversidad y

disponibilidad de los recursos.

el cambio climático.
Ÿ

PERSPECTIVA ECONÓMICA

Ÿ

Ÿ

La deslocalización de la producción

Los sectores más afectados: textil,
calzado y electrónica.

responsable del 80 % de las fases de

dores, fomentando el desempleo y la

recursos para las generaciones

efecto invernadero a nivel mundial.

pérdida de competitividad regional.

futuras.

Ÿ

No garantiza la sostenibilidad de

1.2. ECONOMÍA CIRCULAR: HACIA UNA TRANSICIÓN MÁS ÉTICA, JUSTA, INCLUSIVA Y
SOSTENIBLE.
La falta de aprovechamiento de los recursos que pueden recuperarse de los residuos generados, y los procesos de transformación
poco e cientes, suponen ahora mismo una merma económica y de competitividad para la economía.
8

Con este objetivo se acuña el término de Economía Circular,
concebida a partir de un ciclo de desarrollo y transformación
que avanza optimizando el uso de los recursos, fomentando la
e ciencia de los sistemas productivos, promoviendo que
productos, materiales y recursos permanezcan activos el
mayor tiempo posible y, paralelamente, disminuyendo la
cuantía de los residuos generados, y revalorizandose.

C IR
DU

CO

N
MIR

crea dependencia global de provee-

SU

La fabricación de ropa y calzado es

La transición hacia una economía circular ya está en marcha
puesto que empresas y consumidores están apostando por
este modelo sostenible, al que instan las políticas medioambientales europeas y los países miembros.

O

PERSPECTIVA AMBIENTAL

que se garantiza el crecimiento económico, un mayor bienestar de nuestras sociedades y la preservación y mejora del
capital natural.

PR

M ODELO LINEAL

Por ello, es necesaria la implantación de un nuevo modelo que
garantice la recuperación de materiales (ya sean renovables o
no), generando un gran bene cio no sólo económico, sino
ambiental y social. Este modelo puede ser implementado a
través de diversas estrategias de economía circular que
garanticen el reciclado y la reutilización, que ayuden a cerrar
el ciclo de vida de estos recursos y a tener un menor impacto
social, relacionado con la extracción de materias primas.
Estas estrategias de economía circular pueden ser decisivas
para mitigar los efectos del cambio climático, ya que las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están
relacionadas con la forma de gestionar, procesar y extraer los
materiales, según el Circular Gap Report del 2021.

El modelo de economía circular contribuye a eliminar las
externalidades negativas de la actividad mercantil, al tiempo
9
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ACCIONES LEGISLATIVAS Y

M ODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR
PERSPECTIVA AMBIENTAL
Ÿ

Sustituye el concepto de “caducidad”

PERSPECTIVA ECONÓMICA
Ÿ

por el de “conservación”.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Nuevas cadenas de valor.

productos químicos tóxicos.

Ÿ

Genera nuevas oportunidades de

Mayor e ciencia de los recursos y los

negocio.
Ÿ

primas.
Ÿ

Reaprovechamiento de residuos.

energías renovables.

Ÿ

Reducción en costes de gestión de

Promueve la valorización de residuos
Ÿ

Ÿ

Fomento de concienciación, salud y
bienestar social.

Ÿ

Mayor adaptación a los cambios en
los patrones de consumo.

Ÿ

Aumento de la oferta de materiales
sostenibles en el mercado.

Ÿ

industrial.
Ÿ

Sociedades más resilientes a los
cambios disruptivos del sistema

Reducción de la dependencia de

lineal.

Cobertura frente a la futura volatilidad de los precios.

En la actualidad, el sector del calzado
está inmerso en la transición hacia un
modelo de economía circular. Una
evolución fundamental para avanzar
hacia la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030; en concreto, el Objetivo 12 que
persigue garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.

Alianzas, colaboración y simbiosis

residuos.
recursos naturales escasos.

10

Ÿ

Reducción de insumo y materias

Fomenta la e cacia y el uso de

y el ecodiseño.

PERSPECTIVA SOCIAL

empresarial y regional

cadena de valor.
Ÿ

Fomento de la competitividad

Elimina el uso de sustancias y

sistemas productivos a lo largo de la

ESTRATÉGICAS

Este nuevo modelo está impulsado por
la Estrategia Española de Economía
Circular, la cual se alinea con el Pacto
Verde Europeo y la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible. En la misma
dirección se posiciona la directiva
EC/2018/851, que promueve minimizar
la producción de residuos, fomentar
su recuperación y valoración. Todo
ello, permite que empresas y países

concurran en prácticas más sostenibles y en el fomento de las inversiones
necesarias para la optimización de la
gestión de residuos. De esta forma, se
fomentan medidas adicionales para la
promoción de incentivos económicos
y la mejora de los sistemas de Responsabilidad Ampliada de Productos
(RAP).
España Circular 2030, sienta las
bases para impulsar un nuevo modelo
de producción y consumo en el que el
valor de productos, materiales y
recursos se mantenga en la economía,
durante el mayor tiempo posible.
Donde se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen, con
el mayor alcance posible, los que no se
pueden evitar. Algunas de las iniciativas se dirigen hacia la obtención de
productos diseñados para alargar su
vida útil, facilitar la reutilización y
reciclaje, apoyar la innovación de base
11
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biológica, así como el desarrollo de productos biodegradables/compostables. Estas medidas afectan, especialmente,
a la industria de bienes de consumo y a los diseñadores de
nuevos materiales que tienen como objetivo reemplazar los
polímeros de origen fósil, por materiales biogénicos totalmente biodegradables sin tener que recurrir a animales y sin
el uso de sustancias nocivas.
La estrategia de Economía Circular ayudará a la UE en su
transición hacia una economía climáticamente neutra, en la
que los productos sean diseñados para ser más duraderos,
reutilizables, reparables, reciclables y e cientes desde el
punto de vista energético. Los objetivos de la Estrategia
Española de Economía Circular para el año 2030 son:
Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo
generado en 2010.
Ÿ Reducir un 50% la generación de residuos de alimentos
en toda la cadena alimentaria y un 20% en la cadena de
producción y suministro a partir del 2020, contribuyendo
así a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Ÿ Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta alcanzar un 10% de los residuos municipales
generados.
Ÿ

12

Mejorar un 10% la e ciencia en el uso del agua.
Ÿ Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por
debajo de los 10 millones de toneladas de CO₂ equivalente.

Ÿ

ALIANZAS EN EL SECTOR DE LA MODA PARA UNA
RECUPERACIÓN VERDE
Ÿ

Este nuevo contexto económico supone grandes retos y
oportunidades para la industria del calzado ya que las empresas se enfrentan a numerosos desafíos y necesidades para
abordar e implantar la circularidad de los productos y la
sostenibilidad en sus modelos de negocio.
En este sentido, la clave de la sostenibilidad reside en el
desarrollo de productos basados en el ecodiseño; el uso de
materiales seguros, sostenibles y duraderos; procesos más
e cientes, la minimización de residuos generados; la
e ciencia en su gestión y la revalorización del residuo al nal
de la vida útil del calzado.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Para llevar a cabo esta transición y lograr el cumplimiento del
ODS 17: “Alianzas para lograr los objetivos”, organizaciones
internacionales han creado iniciativas y alianzas en diversos
sectores.
Ÿ

ALIANZAS EN EL SECTOR DE LA MODA PARA UNA

Fashion Global Agenda es un foro de liderazgo que apunta
a impulsar el cambio hacia una industria de la moda más
sostenible
La Carta de la Industria de la Moda para la Acción
Climática se lanzó en la COP24 de Katowice (Polonia) en
2018 y contiene la visión de lograr cero emisiones netas
para 2050.
En mayo de 2020, más de 150 empresas mundiales, todas
ellas parte de la Iniciativa de Objetivos Basados en la
Ciencia, rmaron una carta para instar a los líderes
mundiales a una recuperación de COVID-19 con emisiones
de carbono cero.
La Alianza Europea para una Recuperación Verde ha
publicado un mani esto rmado por 180 responsables
políticos, directivos de grandes multinacionales, sindicatos, ONG’s y expertos, promoviendo su adhesión multiactor. En el mani esto se pide a la Comisión Europea que
utilice el Pacto Verde para salir de la crisis económica
generada por la pandemia del COVID-19.
La Alianza de las Naciones Unidas para la Moda
Sostenible es una iniciativa diseñada para contribuir a los

Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante una acción
coordinada en el sector de la moda.
Ÿ Sustainable Appareal Coalition es una alianza global para
la industria de bienes de consumo sin nes de lucro, que
tiene por objetivo la medición del impacto ambiental,
social y laboral en toda la cadena de valor.
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sostenibilidad en sus modelos de negocio.
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e ciencia en su gestión y la revalorización del residuo al nal
de la vida útil del calzado.

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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ODS 17: “Alianzas para lograr los objetivos”, organizaciones
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ALIANZAS EN EL SECTOR DE LA MODA PARA UNA
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Ciencia, rmaron una carta para instar a los líderes
mundiales a una recuperación de COVID-19 con emisiones
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La Alianza Europea para una Recuperación Verde ha
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Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante una acción
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3.TENDENCIAS MATERIALES
SOSTENIBLES
En las últimas décadas hemos
convivido bajo la cultura de usar y tirar.
Hemos comprado para satisfacer
nuestras necesidades, muchas de
ellas momentáneas, y cuando ya no lo
hemos necesitado, lo hemos tirado a
la basura. Este comportamiento
continuado ha alertado a la ONU y ha
provocado un impacto negativo en el
medioambiente, como consecuencia
de la acumulación en vertederos y
entornos terrestres, aéreos o marinos
de enormes cantidades de residuos.
Esto se agrava especialmente en
sectores vinculados con la moda,
como el calzado o la ropa.

El ecodiseño va ganando terreno entre
las grandes marcas y cada vez son más
las pequeñas empresas que apuestan
por la sostenibilidad como esencia de
su producto las que se crean con esta
losofía.
Calzar un zapato que lleva la etiqueta
'eco' es un plus. Desde las pasarelas
hasta las pequeñas tiendas apuestan
por una moda más respetuosa con el
medioambiente, que emplee menos
agua en su fabricación, que utilice
productos con menor impacto medioambiental como materia prima , que
además sean éticas, inclusivas y no
fomenten la “moda rápida”.
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2. ¿QUÉ ES UN MATERIAL
SOSTENIBLE?
Para la obtención de un calzado sostenible se ha de tener en cuenta el
ECODISEÑO, es decir la integración
de aspectos ecológicos en el diseño y
desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos, a lo largo del ciclo de
vida de un producto.
De esta forma, mediante el enfoque
del Ciclo de Vida, se estudia la repercusión medioambiental de cada una de
las etapas de la vida del producto.
Desde la extracción de las materias primas, fabricación, distribución y uso,
hasta el impacto de su n de vida. Así
tendremos un mayor conocimiento del
producto, podremos identi car las etapas de mayor impacto medioambiental

y buscar alternativas para reducirlo.
La importancia de incorporar la variable ambiental, desde el momento de
diseño, resulta clave ya que se estima
que el 80% de los impactos ambientales de todo el ciclo de vida de los productos, se determina durante su fase
de diseño.
En la siguiente Figura, se incluyen las
diferentes etapas del Ciclo de vida de
un producto, dentro de las cuales se
pueden considerar diversos aspectos
para la fabricación de productos más
sostenibles. La incorporación del ecodiseño como estándar de calidad
ambiental, puede aportar notables ventajas competitivas para las empresas.
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De esta forma, teniendo en cuenta el enfoque del Ciclo de
Vida, podemos considerar materiales sostenibles a aquellos
que durante todo su ciclo de vida sean no contaminantes (saludables para las personas y respetuosos con el medio
ambiente), tengan bajo impacto ambiental, consuman poca
agua y energía (deben ser naturales -de fuentes abundantes y
renovables- y de procedencia local), duraderos, fácilmente
16

valorizables (puedan reutilizarse, reciclarse o recuperarse),
fáciles de conseguir, que tengan un precio accesible, de producción justa y que apoyen la economía local.
Así, la elección de materiales más respetuosos es fundamental ya que en torno a un 40% de los impactos medioambientales de un zapato son debidos a los diferentes materiales que
lo componen. Conscientes de esto, son muchas las empresas
que están apostando por este tipo de materiales, alentadas
por el desarrollo de nuevos materiales sostenibles y la volatilidad de los precios, los fallos en la cadena de suministro o las
multas o demandas por cambios en la legislación.
Sin embargo, la sostenibilidad no es todo o es nada. El concepto de material sostenible abarca una gama de productos
con más o menos atributos que les con eren un valor añadido
al contribuir a la reducción del impacto medioambiental y
social del material. Los materiales menos sostenibles desaparecerán a medida que se introduzcan otros mejores. Con
esta idea, es importante señalar que la a rmación de tener
materiales completamente sostenibles es bastante arriesgada y puede comprometer la delidad y con anza de los consumidores en la empresa o el producto si esto no se cumple.

2.1. ¿CÓMO REDUCIR EL
IMPACTO AMBIENTAL DE
UN MATERIAL?
Si analizamos el ciclo de vida de un producto, observamos que es posible disminuir la huella de carbono desde distintos enfoques dentro de cada una de
las fases:
—

Materias primas. Recursos provenientes de fuentes renovables, productos naturales, no-tóxicos, aprovechamiento de residuos, practicas éticas en cultivos y ganadería,
procedencia local de las materias
primas.

—

Proceso de fabricación. Materiales fabricados con procesos más
e cientes que permiten reducir el
consumo energético, de agua o de

recursos, así como las emisiones y
los residuos generados durante el
proceso. Aquí también se incluyen
materiales producidos de forma
justa y con proveedores locales.
—

Distribución. Los materiales más
sostenibles también pueden dejar
una gran huella ecológica, debido
especialmente a los miles de litros
de combustible fósil, no renovable
y a la expulsión de enormes cantidades de CO2 a la atmósfera como
consecuencia de su transporte.
Así, los productos más sostenibles
son los productos locales (km 0).
Otro aspecto para tener en cuenta
en su distribución es el embalaje.
En muchos casos el envase es esencial para mantener el producto limpio y evitar daños, por ello también
es importante tener en cuenta el
tipo de material utilizado, así como
el residuo que este genera y su ges17
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tión. En el Capítulo 4 se tratarán estos aspectos relacionados con el embalaje sostenible.
—

—
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satisfaga las necesidades de los usuarios, pero sin poner
en peligro los recursos para las futuras generaciones.
Fin de vida. Se apuesta por materiales biodegradables/compostables para que éstos puedan volver a la naturaleza sin causar daños ambientales al agotar su vida útil y
así cerrar el ciclo. Otra alternativa son los materiales reciclables que permiten recuperar las materias primas para
ser nuevamente empleadas como recursos, e introducirlos de nuevo en la cadena de valor.

Comercialización. En esta fase es muy importante el Marketing Sostenible, es decir cómo la empresa da a conocer
que sus productos, servicios o cadena de producción son
sostenibles, así como sus esfuerzos y acciones para contribuir al cuidado del planeta. En el Capítulo 4 se analizarán
diferentes estrategias de cómo comunicar la sostenibilidad de nuestro producto.

—

Fase de Uso. Los materiales con menor impacto
medioambiental serán aquellos que por sus características se mantengan durante más tiempo en el ciclo de vida.
Aquí podemos encontrar materiales muy resistentes
(como el cuero), materiales de alta calidad, confortables o
funcionalizados que prolongan la durabilidad en el uso del
calzado o que aumentan la satisfacción del usuario,
haciendo que se mantenga en activo durante más tiempo.
Estas características estimulan el concepto de “moda lenta” frente a la “moda rápida”. Mientras que la segunda promueve la fabricación de prendas en masa, a bajo coste y
de baja calidad, la “moda lenta” va de la mano del consumo
responsable bajo la idea de producir menos y modelos
atemporales, así como de buena calidad de forma que se

De esta forma, queda claro que este concepto es muy amplio
y que abarca diferentes aspectos polifacéticos e ideológicos.

2.2. TERMINOLOGIA
ASOCIADA A MATERIAL
SOSTENIBLE
Si buscamos información sobre
materiales sostenibles, encontraremos que es fácil perderse en la abrumadora gama de productos disponibles en el mercado bajo esta terminología. De hecho, existen multitud de
términos utilizados para referirse a
este tipo de materiales, entre los que
podemos encontrar: biodegradables,
reciclables, compostables, circulares,
éticos, ecológicos, etc.
A continuación, analizamos la contribución de algunos de estos términos a
un concepto tan amplio como sostenibilidad.
Ÿ

menudo, este término se utiliza en
oposición a los materiales fabricados por humanos. Según su procedencia biológica pueden ser de
origen animal, vegetal o mineral.
Los materiales naturales suelen ser
m á s fá c i l m e n te r e c i c l a b l e s ,
renovables y/o compostables.
Ÿ

Materiales ecológicos. Aquellos
materiales que pueden ser fabricados, usados y reciclados o desechados, teniendo un bajo impacto
en el medioambiente, y que no
dañan la salud o bienestar de los
seres humanos. Bajo esta clasi cación tan general se incluye una
amplia gama de materiales tales
como materiales reciclables,
materiales libres de sustancias
peligrosas, materiales fabricados
con bajo consumo energético, etc.

Materiales naturales. Son aquellos
procedentes de la naturaleza. A
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Ÿ

Materiales biodegradables. Aquellos que se descomponen o desintegran con relativa rapidez en compuestos
simples por acción de agentes biológicos tales como
bacterias, hongos, gusanos, insectos, etc. Estos pueden
degradarse en la tierra de forma natural o arti cial
(aplicación externa de agentes biológicos y calor). Es
importante diferenciar un material biodegradable de un
material sintético de base biodegradable (obtenidos a
partir de materias primas de origen biológico) ya que el
biopolímero nal sintetizado no tiene por qué tener dicha
cualidad.

variedad de materiales reciclados provenientes de
productos de otros sectores como neumáticos, lienzos,
telas, paracaídas, asientos de automóvil, redes de pesca,
botellas de PET, residuos de cuero, etc.
Ÿ Si bien los zapatos hechos con materiales reciclados
enfrentan los mismos problemas de nal de vida con
respecto a su propio reciclaje: el hecho que estén fabricados con materiales reciclados no implica que sean reciclables. Sin embargo, cabe señalar que, al estar hechos de
residuos pre y posconsumo, éstos utilizan menos recursos durante la fabricación de sus componentes y por tanto
contribuyen así a la sostenibilidad.

biodegradarse, por lo que no son necesariamente sostenibles o ecológicos.
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
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Materiales compostables. Son materiales biodegradables solo que, una vez descompuestos por la naturaleza,
libres de sustancias ecotóxicas, se convierten en compost o abono.
Materiales reciclados. Aquellos fabricados con productos
que habrían sido desechados al nal de su vida útil,
perdiendo su valor si hubieran sido llevados a vertederos o
incinerados. Estos residuos pueden ser pre-consumo
(subproductos industriales) o post-consumo (residuos
producidos por el consumidor tras su uso). Existe una

Ÿ

Materiales veganos. Materiales que no contienen ningún
material de origen animal ni sus derivados y que para su
fabricación no han sido usados ni probados en animales.
En ocasiones, muchos materiales son etiquetados como
“veganos” para hacer referencia a que no provienen de piel
animal o subproductos, pero habitualmente están hechos
de diferentes tipos de plásticos, como cloruro de polivinilo
(PVC) y poliuretano, pudiendo incluir o no cierto porcentaje
de materia bio. Para su obtención, en muchos de los casos,
se utilizan químicos contaminantes y tóxicos. Dado su
componente plástico, tardan muchísimo más tiempo en

Ÿ

Materiales justos/éticos. Materiales que se obtienen de
manera responsable y han sido producidos de forma justa
(tejidos de forma artesanal y sin explotación laboral,
madera de bosques sostenibles, etc.). Por lo tanto, un
producto ecológico puede ser insostenible si su precio y
producción están basados en la explotación de los trabajadores, a menudo ubicados en regiones en vías de desarrollo o tener un impacto en el desarrollo de un territorio
concreto. Los materiales justos y éticos tienen en cuenta
en todo su ciclo de vida a las personas, comunidades o el
desarrollo sociocultural de las regiones donde se producen o distribuyen.

llando, estas funcionalidades tienen un gran potencial a
través de la industria 4.0 para garantizar la sostenibilidad
del calzado, como por ejemplo, mejorar la durabilidad del
producto mediante la reparación o la prevención en
calzado de seguridad (por ejemplo, al cambiar su color por
aumento de temperatura), entre otros.
Ÿ

Material circular. Son aquellos que cumplen con al menos
un principio de la economía circular, esto signi ca que
debe cerrar el ciclo ya sea por su ecodiseño o por su forma
de volver a la naturaleza de forma responsable. Sin embargo, no hay un marco claro sobre cuántos de esos atributos
circulares deben cumplirse para etiquetar un material
como "circular".

Material inteligente. También llamados materiales
multifuncionales o activos. Son materiales que poseen
una o más propiedades que pueden ser modi cadas
signi cativamente de manera controlada por un estímulo
externo como calor, humedad, pH, tensión mecánica, etc.
Algunos ejemplos son los materiales autorreparables,
fotoactivos, cromoactivos o nanomateriales. Aunque su
aplicación en la industria del calzado aún se esté desarro21
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4.¿CÓMO COMUNICAR LA
SOSTENIBILIDAD?
Una de las fases del ciclo de vida de un
producto es su COMERCIALIZACIÓN.
En esta etapa es importante dar a
conocer el compromiso ecológico de
nuestra empresa para contribuir a la
protección del planeta. La estrategia
comercial para conseguirlo se conoce
como MARKETING SOSTENIBLE.
El Marketing verde o las estrategias de
comunicación de la sostenibilidad son
un gran aliado para promover la
concienciación social. De hecho, las
campañas de concienciación en
medios de comunicación, la difusión
en redes sociales las acciones de las
ONGs, han sido las que han producido
un cambio en los hábitos de consumo
durante los últimos años, especial-

mente intensi cado durante la crisis
del Covid 19.
Este cambio en nuestro comportamiento como consumidores, queda
patente en diversos estudios que cada
vez más personas, están dispuestas a
pagar un poco más por productos o
servicios que contribuyan a cuidar el
medio ambiente. Es por tanto necesario, seguir fomentando el consumo
responsable a través de las estrategias de comunicación de producción
sostenibles. Además de los bene cios
medioambientales, su implementación supone un elemento diferenciador con el que conseguir nuevos
clientes o delizar a los que se tienen.
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3.TENDENCIAS MATERIALES
SOSTENIBLES
En las últimas décadas hemos
convivido bajo la cultura de usar y tirar.
Hemos comprado para satisfacer
nuestras necesidades, muchas de
ellas momentáneas, y cuando ya no lo
hemos necesitado, lo hemos tirado a
la basura. Este comportamiento
continuado ha alertado a la ONU y ha
provocado un impacto negativo en el
medioambiente, como consecuencia
de la acumulación en vertederos y
entornos terrestres, aéreos o marinos
de enormes cantidades de residuos.
Esto se agrava especialmente en
sectores vinculados con la moda,
como el calzado o la ropa.

El ecodiseño va ganando terreno entre
las grandes marcas y cada vez son más
las pequeñas empresas que apuestan
por la sostenibilidad como esencia de
su producto las que se crean con esta
losofía.
Calzar un zapato que lleva la etiqueta
'eco' es un plus. Desde las pasarelas
hasta las pequeñas tiendas apuestan
por una moda más respetuosa con el
medioambiente, que emplee menos
agua en su fabricación, que utilice
productos con menor impacto medioambiental como materia prima , que
además sean éticas, inclusivas y no
fomenten la “moda rápida”.
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La tendencia del mercado es la implementación de la sostenibilidad, promovida fuertemente por la concienciación social y
la legislación actual. Esto ha potenciado el desarrollo e
innovación de nuevas bras sostenibles con rma con el
surgimiento de numerosos materiales basados en el reciclaje
(telas, plásticos, envases de PET, redes de pesca, …) así como
obtenidos por revalorización de residuos de la biomasa. Con
esta nueva ideología de economía circular, lo que hasta hace
poco tiempo era considerado residuo ahora es considerado
materia prima (recurso) para la fabricación de nuevos artículos como zapatos, camisas, pantalones, abrigos, etc.
Los bene cios de la implementación de estrategias de
economía circular no sólo son medioambientales, sino que
facilitan la creación de nuevos modelos de negocio ante la
posibilidad de ofertar líneas de materiales y calzado sostenible en un mercado cada vez más demandado, así como
acceder a nuevos mercados (compra verde) y mejorar el
impacto de la organización o marca.
En este capítulo veremos algunos de los materiales sostenibles disponibles actualmente en el mercado, así como
algunas de las iniciativas de innovación sobre este tema.

3.1. CONSIDERACIONES PARA LA
SELECCIÓN DEL MATERIAL SOSTENIBLE

múltiples materiales en la elaboración
de un calzado o la elección de un
material obtenido a partir del mezclad o d e d i fe r e n t e s b r a s p u e d e
complicar la separación de sus
componentes y, por tanto, también su
recuperación y posterior reciclado,
llegando a ser éstas operaciones
inviables.

A la hora de seleccionar los materiales para la fabricación de un
zapato sostenible, es importante considerar el impacto
medioambiental y social de esos materiales. De ellos dependerán la naturaleza de la materia prima, del proceso para su
obtención, del lugar donde se extraiga, produzca o distribuya, o
de la vulneración de los derechos humanos, entre otros.

materiales manufacturados requieren
para su obtención, de un proceso
arti cial o sintético donde intervienen
las personas.

3.2. TIPOS DE
MATERIALES

Una vez seleccionados los materiales para la confección de
nuestro producto, es necesario tener una garantía sobre la
condición de material sostenible (su trazabilidad) y saben
transmitirla al consumidor para a anzar su con anza. Por
ello, es recomendable para la empresa solicitar a su proveedor certi caciones que avalen aspectos más especí cos
como: procesos usados para la extracción y fabricación del
material, la composición, el porcentaje (%) usado de materia
prima, transparencia, logística, origen, etc. De este modo, se
garantiza a los usuarios de calzado que su producción ha sido
lo más responsable, ética y sostenible posible en toda su
cadena de valor, desde su composición hasta su proceso de
obtención y disposición.
Además, es importante comprender que la combinación de

Los materiales utilizados para la
fabricación del empeine en el calzado
pueden clasi carse como materiales
naturales y materiales manufacturados. Los materiales naturales son
aquellos elaborados a partir de
materias primas que están presentes
en la naturaleza y que son transformadas en bras mediante un proceso
físico o mecánico, mientras que los

24

25
LAGUNA PARQUE JARNILLA (CHILE)

La tendencia del mercado es la implementación de la sostenibilidad, promovida fuertemente por la concienciación social y
la legislación actual. Esto ha potenciado el desarrollo e
innovación de nuevas bras sostenibles con rma con el
surgimiento de numerosos materiales basados en el reciclaje
(telas, plásticos, envases de PET, redes de pesca, …) así como
obtenidos por revalorización de residuos de la biomasa. Con
esta nueva ideología de economía circular, lo que hasta hace
poco tiempo era considerado residuo ahora es considerado
materia prima (recurso) para la fabricación de nuevos artículos como zapatos, camisas, pantalones, abrigos, etc.
Los bene cios de la implementación de estrategias de
economía circular no sólo son medioambientales, sino que
facilitan la creación de nuevos modelos de negocio ante la
posibilidad de ofertar líneas de materiales y calzado sostenible en un mercado cada vez más demandado, así como
acceder a nuevos mercados (compra verde) y mejorar el
impacto de la organización o marca.
En este capítulo veremos algunos de los materiales sostenibles disponibles actualmente en el mercado, así como
algunas de las iniciativas de innovación sobre este tema.

3.1. CONSIDERACIONES PARA LA
SELECCIÓN DEL MATERIAL SOSTENIBLE

múltiples materiales en la elaboración
de un calzado o la elección de un
material obtenido a partir del mezclad o d e d i fe r e n t e s b r a s p u e d e
complicar la separación de sus
componentes y, por tanto, también su
recuperación y posterior reciclado,
llegando a ser éstas operaciones
inviables.

A la hora de seleccionar los materiales para la fabricación de un
zapato sostenible, es importante considerar el impacto
medioambiental y social de esos materiales. De ellos dependerán la naturaleza de la materia prima, del proceso para su
obtención, del lugar donde se extraiga, produzca o distribuya, o
de la vulneración de los derechos humanos, entre otros.

materiales manufacturados requieren
para su obtención, de un proceso
arti cial o sintético donde intervienen
las personas.

3.2. TIPOS DE
MATERIALES

Una vez seleccionados los materiales para la confección de
nuestro producto, es necesario tener una garantía sobre la
condición de material sostenible (su trazabilidad) y saben
transmitirla al consumidor para a anzar su con anza. Por
ello, es recomendable para la empresa solicitar a su proveedor certi caciones que avalen aspectos más especí cos
como: procesos usados para la extracción y fabricación del
material, la composición, el porcentaje (%) usado de materia
prima, transparencia, logística, origen, etc. De este modo, se
garantiza a los usuarios de calzado que su producción ha sido
lo más responsable, ética y sostenible posible en toda su
cadena de valor, desde su composición hasta su proceso de
obtención y disposición.
Además, es importante comprender que la combinación de

Los materiales utilizados para la
fabricación del empeine en el calzado
pueden clasi carse como materiales
naturales y materiales manufacturados. Los materiales naturales son
aquellos elaborados a partir de
materias primas que están presentes
en la naturaleza y que son transformadas en bras mediante un proceso
físico o mecánico, mientras que los

24

25
LAGUNA PARQUE JARNILLA (CHILE)

MATERIALES NATURALES

C ATEGORIZACIÓN DE LOS MATERIALES
MATERIALES MANUFACTURADOS
RECICLADOS

SINTÉTICOS

ARTIFICIALES

VEGETALES

ANIMALES

Ÿ

Algodón reciclado

Polímeros

Celulósicos

Fruto/Semilla

Ÿ

rPET

convencionales:

Rayón-viscosa

Ÿ

Algodón

Ÿ

Lana de oveja

Ÿ

rPA

Ÿ

PA

Ÿ

Cupro

Ÿ

Bonote

Ÿ

Alpaca

Ÿ

PET

Ÿ

Modal

Ÿ

Lyocell

Procedentes de

Biopolímeros

residuos:

sintéticos:

Proteícos

Ÿ

bPET

Ÿ

Fibrolana

PRECONSUMO

Ÿ

bPA

Ÿ

Vícara

POSCONSUMO

Ÿ

PLA

Ÿ

Seda araña

Otros:

sintética

Ÿ

Tallo
Ÿ

Lino

Ÿ

Albacá

Materiales
(residuos/biomasa)

PA: poliamida PU: poliuretano PET: polietilentereftalato PLA: Acido poliláctico

Pelaje

Secreciones:
Ÿ

Seda de gusano

Piel
Follaje:

Ÿ

Cuero animal

sisal

Ÿ

Cuero pescado

Ÿ

vegetales
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MATERIALES NATURALES

Los materiales naturales contribuyen
a la sostenibilidad a través de los
siguientes aspectos:
Ÿ Las bras naturales son un recurso
renovable.
Ÿ Las bras naturales son 100%
biodegradables y cierran sustentablemente el n del ciclo de vida del
producto, si no se combinan con
agentes químicos.
Ÿ La producción y cosecha de la
materia prima requiere menos
energía que la producción industrial de las manufacturadas.
Ÿ Las plantas de las que provienen no
emiten dióxido de carbono; por el
contrario, lo absorben.
Ÿ Los residuos generados en su
cosecha y procesamiento pueden
ser utilizados en la obtención de
“c o m p o s i te s ” , e m p l e a d o s e n
diferentes industrias como la

automotriz, la naval, la construcción o incluso energía eléctrica.
Entre la generación de los materiales
naturales se encuentran los de origen
vegetal y los de origen animal.
Los materiales naturales de origen
vegetal son aquellos que se originan
en el vello de las semillas, como el
algodón; en el follaje, como el sisal,
ramio, esparto o ra a; en el tallo como
el lino, yute, cáñamo o albacá y bras
originadas en la cáscara, como el
coco. Se trata de bras celulósicas
empleadas como materia prima en la
fabricación del material.
De las bras vegetales, destacamos el
algodón. El algodón es celulosa y
crece en bolas alrededor de las
semillas de la planta, es ampliamente
utilizado en la industria de la moda. A
pesar de ser una bra natural biode27
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gradable, el cultivo del algodón convencional tiene un
enorme impacto medioambiental por el uso intensivo de
agroquímicos, consumo de agua, contaminación de aguas
subterráneas, sobreexplotación, etc.
Su gran apuesta por la sostenibilidad es usar algodón orgánico que certi que un uso e ciente y sostenible de los recursos
naturales, sin utilización de pesticidas sintéticos, químicos ni
semillas genéticamente modi cadas. El método orgánico
fomenta las pequeñas economías locales ayudando así a los
campesinos a tener vidas más sostenibles y estables.
Otras bras naturales de origen vegetal son el lino, el bonote,
el cañamo, el yute, el ramio, la ra a o el esparto, que pueden
utilizarse para la obtención de textiles y/o para fabricación de
suelas de origen vegetal. En el caso del bonote, o bra de
coco, es el desecho natural que proviene del procesamiento
de los cocos, extraído especí camente de la cáscara externa.
Estas bras son separadas, limpiadas y clasi cadas antes de
ser utilizadas. De 1.000 cocos podrían extraerse 10 kilogramos de bonote.
Los materiales naturales de origen animal se obtienen a
partir de bras (generalmente proteicas) procedentes de
28

animales: pelo, secreciones, cuero o piel animal.
Entre los materiales procedentes del pelaje se encuentra
la lana de oveja, alpaca, angora, cachemira o mohair.
Ÿ Entre los materiales procedentes de secreciones animales se encuentra la seda, lamento proteínico producido
por el gusano de la seda. Se suelen emplear sustancias
químicas para producir seda convencional, por lo que
siempre se recomienda el uso de seda orgánica. Existen
sedas como Peace Silk, Tussah o Ahimsa, las cuales
permiten que la polilla abandone el capullo antes de que
éste sea hervido para obtener la bra.
Ÿ Entre los materiales procedentes de las pieles de animales se encuentran el cuero y la piel de pescado. El cuero
(cerdo, ovino, becerro, caprino, bovino) es un material
fácilmente integrable en cualquier estrategia de economía circular, ya que valoriza un residuo del sector cárnico,
manteniendo un equilibrio entre producción y consumo. El
99% de las pieles procesadas globalmente proceden de la
industria cárnica, transformándolas en un subproducto de
alto valor añadido. Más del 50 % de los cueros de bovinos y
aproximadamente el 40 % de las pieles de ovinos y caprinos se utilizan para la fabricación de calzado.
Ÿ

Además de la revalorización de un
subproducto de la industria cárnica,
el cuero es un material muy duradero,
lo que permite un uso más prolongado
del producto. Estas características
reducen el “fast fashion” o consumo
rápido, es decir la producción, consumo y desecho de artículos en muy
breves períodos de tiempo. De hecho,
con un tratamiento adecuado, el
cuero es reparable y su aspecto
mejora con el tiempo. Su durabilidad
implica menores emisiones y un
menor consumo de agua y de otros
recursos (como los provenientes del
petróleo).
A parte del aprovechamiento de los
residuos cárnicos y de su durabilidad,
es posible tener en cuenta otros
aspectos asociados a la sostenibilidad
tales como el bienestar animal en la
crianza, el transporte, el volumen de
recursos utilizzados, la cantidad de

agua consumida, el tipo de energía
empleada o los productos químicos
utilizados en los diferentes procesos
de transformación de la piel así como
la toxicidad y origen de los mismos.
Para disminuir la cantidad de las
emisiones en el proceso de curtición
de la piel o en el uso y valorización de
los subproductos y residuos (pelo,
carnazas, etc), en muchas curtiembres (principalmente en los países
desarrollados) se han diseñado y
aplicado procesos inocuos para el
medioambiente que no utilizan
cromo. Estas pieles curtidas sin
cromo son más transpirables.
Actualmente se trabaja en la obtención de un cuero sostenible que tras
su vida útil pueda ser destinado a
compostaje y fertilizante para
plantas. Otra opción sostenible es la
revalorización de los residuos de piel
29
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(rebajaduras de cuero wet-blue) mediante la obtención de
cuero reciclado.
Asimismo, el cuero de pescado es el resultado de la valorización de un residuo de la industria pesquera. Aunque su
curtición es marginal si se compara con la de piel bovina,
ovina o caprina, el cuero del pescado está experimentando
un enorme desarrollo y crecimiento en los últimos años. En la
elaboración eco-sostenible del cuero de pescado, se utiliza
un proceso para curtición y tintado ecológico, el agua caliente proviene de fuentes geotérmicas y la energía utilizada es
renovable.

MATERIALES MANUFACTURADOS
Dentro de los materiales manufacturados se encuentran los
materiales arti ciales, sintéticos y reciclados.
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MATERIALES ARTIFICIALES
La extracción de las bras se produce de forma arti cial, es
decir que necesita de un proceso químico. Se incluirían en
esta categoría todos aquellos materiales elaborados a partir
de materias primas de origen natural en los que la bra no es
obtenida de forma directa de la planta o la piel del animal, sino
que requiere un procedimiento químico. En función de las
materias primas empleadas para producir las bras arti ciales, éstas pueden clasi carse principalmente en celulósicas
y proteínicas.
Los materiales arti ciales celulósicos son, como su nombre
indica, derivados industriales de la celulosa (celulosas
regeneradas). A partir de celulosa, mediante procesos
industriales, se obtienen productos textiles como el rayón.
Para elaborar este tipo de bras a menudo se emplean
procesos químicos muy agresivos, basados en el uso de
disolventes o sustancias cáusticas, con el n de ablandar o
descomponer las materias primas. Existen varios tipos en
función del método de producción: viscosa, el triacetato o
“acetatos”, el modal o rayon HWM “High Wet Modulus”, el cupro
o el lyocell. Cabe señalar que los procesos químicos de
transformación a los que se somete a las materias primas

naturales pueden convertir el producto nal en no-biodegradable.
El rayón viscosa se obtiene de la
ce l u l o s a , m e d i a n te u n p ro ce s o
químico que implica la solubilización
de la celulosa en alcali y disulfuro de
carbono. El modal es un tipo de rayón,
pero mucho más resistente al agua
(alto módulo de elasticidad en húmedo), mientras que el cupro es un rayón
obtenido utilizando disoluciones de
sales cobre amoniacales. El Lyocell es
el más reciente de los rayones. El
proceso de fabricación es más respetuoso con el medioambiente y utiliza
un óxido de amina, menos tóxico para
la solubilización de la celulosa. Es un
producto biodegradable y no produce
subproductos nocivos para la salud o
el planeta. También conocido por su
marca comercial «Tencel».

El rayón obtenido del bambú contribuye a la sostenibilidad, por el hecho de
que el bambú requiere poca agua,
crece rápido y es resistente a plagas
por lo que necesita pocos pesticidas.
Esto se traduce en poca o nula presencia de productos químicos durante su cultivo. No es un recurso
escaso, proviene del medio natural y
se puede cultivar con facilidad.
En la actualidad, la fuerte presión
social de un consumidor cada vez más
comprometido con el medioambiente
y las restricciones legislativas, ha
incentivado la investigación e innovación en materiales sostenibles. Esto
ha originado la aparición en el mercado de nuevos materiales vegetales
sustitutos del cuero que buscan posicionarse como una alternativa respetuosa con los animales.
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El material vegetal se obtiene a partir de distintos componentes y desechos de origen vegetal, por lo que son una
alternativa sostenible que propone el aprovechamiento de
los desperdicios de biomasa generados en diferentes
industrias como la agrícola o la forestal. Sin embargo, puesto
que cada vez están apareciendo en el mercado nuevos
materiales vegetales como alternativa al cuero, es importante informarse y tener en cuenta para su selección aspectos
como el porcentaje de material vegetal utilizado en su
fabricación, la posible presencia de otros materiales procedentes del petróleo que pueden ser mayoritariamente
incluidos en su composición, la facilidad de separación y la
reciclabilidad del material. Actualmente, existen varios tipos
de materiales vegetales que se diferencian no solo por su
materia prima, sino también por su proceso productivo y
resultado nal. Algunos de estos materiales veganos o
vegetales están siendo obtenidos a partir de naranja, corteza
de árbol, nopal, corteza de teca, hoja de piña, pulpa de fruta,
piel de plátano, posos de café ...
El desarrollo de materiales alternativos al cuero está creciendo enormemente en los últimos años, con el n de ofrecer
nuevas alternativas en el mercado, que satisfagan las necesidades de los usuarios en cuanto a sostenibilidad, calidad y
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durabilidad. Dentro del proyecto GREENMATSHOE se está
trabajando en la revalorización de diferentes residuos de la
biomasa tales como residuos agroalimentarios (no aptos
para consumo humano ni animal, como apio, granada,
alcachofas, etc), la paja de arroz (un residuo agrícola cuya
gestión supone una problemática para los agricultores de
arroz) o residuos de poda. La revalorización de estos residuos
pasa por la extracción de las bras celulósicas, que posteriormente pueden ser utilizadas para el desarrollo de nuevos
materiales basados en bras vegetales.
Entre los materiales arti ciales de origen proteico se
encuentran aquellos obtenidos con bras de origen animal
como la brolana (procedente de la caseína de la leche) o de
origen vegetal como la vícara/zeína (una bra natural
obtenida de la proteína vegetal del maíz) y el ardil (proteína del
cacahuete).
Además, debido al gran interés en el desarrollo de nuevos
materiales sostenibles, en los últimos años están apareciendo en el mercado otros nuevos materiales de origen natural y
procesados de manera arti cial. Algunos ejemplos son los
obtenidos a partir de orujo de uva, hongo de yesca o té de
Kombucha.

MATERIALES SINTÉTICOS
Los materiales sintéticos son aquellos
producidos por el ser humano
mediante síntesis química en el laboratorio. En la mayor parte de los casos,
para producir este tipo de compuestos sintéticos se parte de productos
no renovables derivados del petróleo. Las resinas sintéticas obtenidas
pueden ser transformadas en bras
para la obtención de textiles. Algunos
ejemplos de este tipo de bras
sintéticas son: poliamida o nylon,
poliéster, acrílicas o poliuretano,
entre otras.
Las bras sintéticas resultan fáciles
de producir, económicas de fabricar y
tienen aplicaciones muy versátiles. La
contrapartida es que son producidas a
partir de combustibles fósiles, dando
como resultado productos no biodegradables por lo que su proceso de

elaboración es muy contaminante.
Además, cuando lavamos tejidos
elaborados con este tipo de materiales, estos van liberando micro bras en
el agua, contribuyendo así a la contaminación por microplásticos de ríos y
océanos.
Pueden mezclarse con bras naturales y aunque las bras naturales se
pueden reciclar y degradar, las mixtas
resultan difíciles y costosas de
reciclar.
Aunque existen muchas variantes
posibles del poliéster, la más conocida
es la termoplástica llamada PET
(tereftalato de polietileno). El PET
tiene un grado bajo de posee alta
resistencia química y es100 % reciclable. La alta resistencia mecánica y su
escasa absorción de agua lo hacen
adecuado para fabricar tejidos de bra
sintética. Con tales telas se fabrican
33

productos duraderos y resistentes. Su reciclabilidad le
permite cerrar el ciclo, reutilizando las bras cuando el
producto ya ha nalizado su vida útil.

En esta misma línea, desde hace años se estudian las posibilidades de uso de biopolímeros de algas marinas o la seda de
araña sintética.

El PET es una resina polimérica termoplástica de la familia del
poliéster. Este se produce a partir de materias primas petroquímicas, pero potencialmente también puede obtenerse de
materias primas de origen biológico como el sorbitol, permitiendo obtener bio-PET.

En el primer caso, los biopolímeros se obtienen a través de un
nuevo proceso en el que intervienen microorganismos que se
alimentan de los carbohidratos presentes en las algas y los
metabolizan en polihidroxialcanoatos (PHA), un tipo de
poliéster producido en la naturaleza por medio de la acción de
bacterias, normalmente por fermentación de azúcar o
lípidos. Los PHA son uno de los campos de investigación más
prometedores, ya que los bioplásticos resultantes son
completamente biodegradables y no generan ninguna clase
de residuo tóxico.

Otros poliésteres de origen bio son el PLA (poliácido láctico)
obtenido a partir de los azúcares que se producen de forma
natural en el maíz, la caña y la remolacha azucarera o el bPTT
(tereftalatos de politrimetileno) obtenido a partir del maíz.
La poliamida o Nylon (PA) es responsable de aproximadamente 60 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto
invernadero por año, a través de la producción tradicional que
comienza con el petróleo crudo. Una nueva alternativa a este
Nylon es el de base biológica obtenido a través de un proceso
que fermenta los azúcares presentes en las plantas para
obtener el precursor.
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En el segundo caso, la seda de araña sintética de menor
impacto ambiental es obtenida por bacterias que se modi can genéticamente para producir esta bra proteínica.
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MATERIALES RECICLADOS
Los materiales reciclados evitan la desvalorización de las
materias primas e impiden que los residuos generados tras el
n de vida del producto terminen en vertederos o incinerados. Su producción necesita muchos menos recursos (agua,
energía y combustible fósil) que los convencionales .
Los materiales reciclados aprovechan materiales de otras
industrias como botellas de plástico, alfombras o redes de
pesca, entre otros. Algunos ejemplos son el algodón reciclado, el poliéster o PET reciclado y la poliamida reciclada.
Por lo general los materiales reciclados no se componen
solamente de una materia prima, lo que aumenta su complejidad si quiere ser nuevamente reciclado. Por ello, un material
reciclado no siempre es reciclable. Sin embargo, con una
correcta separación del material u otras estrategias, algunas
empresas están logrando que los residuos, ya sean sintéticos
o naturales, puedan ser utilizados para la elaboración de
nuevas materias “secundarias”. Para ello es necesario una
logística óptima en la recuperación de los materiales, que
evite su mezcla o contaminación, y posteriormente clasi car
por tipos de materiales (lana, poliéster, algodón, seda, nylon,

etc.) para volver a ser usados en la fabricación de componentes nuevos.
Los residuos de materiales que vuelven a procesarse pueden
ser clasi cados como:
Pre-consumo: se trata de subproductos y excedentes del
sector de la fabricación e industrias, por ejemplo en el
caso de la industria del calzado: sobrantes de troquelado,
de inyección, de recortes textil, entre otros.
Ÿ Post-consumo: residuos que provienen de prendas de
vestir, del desmontaje del calzado u otros residuos de
bienes de consumo. Por ejemplo: reciclado de algodón, de
botellas PET y desechos oceánicos para la fabricación de
poliéster, redes de pesca para la fabricación de bras de
poliamida, de neumáticos, etc.
Ÿ

Es importante destacar que la complejidad del proceso de
reciclaje de materiales radica en la composición nal de
mezcla y en la viabilidad de recuperar materiales con los
máximos estándares de calidad requeridos y así lograr una
industria más circular.
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1.CONTEXTO AMBIENTAL, SOCIAL,
ECONÓMICO Y LEGISLATIVO

¿Por qué las empresas de componentes del calzado
están avanzando hacia materiales sostenibles?

1.1. EL SISTEMA
ECONÓMICO LINEAL
El sistema económico lineal es un
modelo de crecimiento que se apoya
en la producción de bienes y servicios
bajo las pautas de “extraer - fabricar eliminar”. Según ha alertado la ONU,
este modelo tiene un enorme impacto
medioambiental, ya que ocasiona un
agotamiento acelerado de los recursos y la acumulación de residuos en
vertederos y entornos terrestres/
marinos.

economía fuertemente dependiente
de la cadena de suministro, puede
permitirse. Situación que, además,
puede agravarse por un previsible y
signi cativo aumento de los precios
de materias primas y fuentes de
energía.
Este modelo lineal tiene un enorme
impacto negativo en las tres perspectivas que de nen el desarrollo
económico: ambiental, económico y
social.

La pérdida de recursos que conlleva
el modelo lineal, es algo que ninguna
7
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4.¿CÓMO COMUNICAR LA
SOSTENIBILIDAD?
Una de las fases del ciclo de vida de un
producto es su COMERCIALIZACIÓN.
En esta etapa es importante dar a
conocer el compromiso ecológico de
nuestra empresa para contribuir a la
protección del planeta. La estrategia
comercial para conseguirlo se conoce
como MARKETING SOSTENIBLE.
El Marketing verde o las estrategias de
comunicación de la sostenibilidad son
un gran aliado para promover la
concienciación social. De hecho, las
campañas de concienciación en
medios de comunicación, la difusión
en redes sociales las acciones de las
ONGs, han sido las que han producido
un cambio en los hábitos de consumo
durante los últimos años, especial-

mente intensi cado durante la crisis
del Covid 19.
Este cambio en nuestro comportamiento como consumidores, queda
patente en diversos estudios que cada
vez más personas, están dispuestas a
pagar un poco más por productos o
servicios que contribuyan a cuidar el
medio ambiente. Es por tanto necesario, seguir fomentando el consumo
responsable a través de las estrategias de comunicación de producción
sostenibles. Además de los bene cios
medioambientales, su implementación supone un elemento diferenciador con el que conseguir nuevos
clientes o delizar a los que se tienen.
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El objetivo de este capítulo es mostrar algunas de las estrategias de marketing verde para transmitir e cazmente la
sostenibilidad de un calzado. Dentro de estas acciones,
trataremos los aspectos relacionados con la fase de
DISTRIBUCIÓN y TRANSPORTE, así como la importancia del
embalaje. Todos los detalles que contribuyan al cuidado del
medioambiente pueden ser comunicados en la promoción del
producto, como seña de valor añadido. Se trata de mostrar al
consumidor los valores de conciencia medioambiental de
nuestra empresa, además de obtener ventajas competitivas y
lograr que nuestra marca sea más valorada y apreciada.

4.1. ¿SABES CÓMO TRANSMITIR
EFICIENTEMENTE LAS PROPIEDADES DE
UN MATERIAL SOSTENIBLE?
Para aumentar la intención de compra es fundamental
trabajar la imagen del producto, es decir comunicar e cazmente a los consumidores de qué forma nuestro producto
contribuye a la sostenibilidad.
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Por ello, si un calzado es sostenible o contiene algún aspecto
que reduzca su huella de carbono, es necesario comunicarlo
mediante diferentes elementos de marketing (imágenes,
textos, videos, colores, marca, historia, losofía) que
transmitan al consumidor un valor añadido, su bene cio
medioambiental y cuáles son las características que lo hacen
“especial”. Estos elementos pueden tener diferentes impactos en la intención de compra.

Puesto que los productos diseñados
para la sostenibilidad deben ser
creados, teniendo en cuenta el ciclo
de vida completo del producto, antes
de comenzar se han de tener en
cuenta las posibles dudas que van a
surgir a los consumidores antes de
adquirir un calzado sostenible:

Para ganar en competitividad, las marcas deben incorporar la
sostenibilidad en su estrategia de marketing a lo largo de
toda la cadena de valor del producto . Para ello es necesario:

¿De dónde provienen los materiales?
Ÿ ¿Quiénes son los trabajadores
involucrados en cada paso del
proceso de fabricación, y cuánto se
les paga?
Ÿ ¿Cuántos residuos se generan a lo
largo de la cadena de suministro?
Ÿ ¿Cómo se van a empaquetar y
enviar los productos?
Ÿ ¿Qué se hará con el producto una
vez que haya llegado al nal de su
vida útil?
En conclusión, para abordar las
estrategias de marketing verde es

Ganar la con anza de los consumidores mediante la
transparencia y la trazabilidad.
Ÿ Tener en cuenta la voluntad de los consumidores de
contribuir a la causa.
Ÿ Aprovechar la sostenibilidad como motor de las operaciones en todas las fases.
Ÿ Alinear las iniciativas de sostenibilidad con la competencia principal.
Ÿ

Ÿ

importante comunicar al consumidor
aspectos relacionados con materiales, ecodiseño, economía circular,
etiquetado, embalaje, certi caciones
etc.

MATERIALES
Es importante destacar información
relevante relacionada con la sostenibilidad de los materiales utilizados
para la fabricación del calzado. Se
parte de la idea de utilizar materiales
que no generen impacto social o
ambiental y si lo hacen, que sea con el
menor impacto posible. Por ejemplo,
indicar si proviene de reciclado, el
porcentaje de reciclado, si está libre
de compuestos tóxicos, si los materiales están certi cados, etc.
Además, para facilitar al consumidor
cómo ese producto puede contribuir al
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cuidado del medio ambiente, suelen utilizarse dos tipos de
estrategias:
Ÿ

Realizar una comunicación sostenible basada en datos
entendibles a través de equivalencias, tal y como vemos a
continuación:

=
Ÿ
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BOTELLAS
DE PLÁSTICO

Llamar visualmente su atención mediante la utilización de
imágenes o videos que relacionen la composición del
material con el recurso sostenible utilizado para su
obtención.

ECODISEÑO

FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Un aspecto que contribuye a esta reciclabilidad del calzado es
la simpli cación y diferenciación de sus componentes ya que
posibilita separar las partes de forma rápida y sencilla, para
que puedan volver a ser recuperadas y reutilizadas para otros
nes, tras la vida útil del producto. Por ello, aspectos del
diseño del calzado que contribuyan a su reciclabilidad, han de
ser comunicados de manera apropiada por la empresa, para
informar al consumidor. Esta característica debe quedar
re ejada claramente en la página web de la empresa, en el
envase, etc.

Una de las estrategias de la economía circular es tratar de
alcanzar el Residuo Cero (“Zero Waste”), es decir, no generar
residuos. En este sentido, algunas empresas apuestan por
evitar la sobreproducción y reducir los residuos, al trabajar
bajo pedido. Otras empresas apuestan por modelos atemporales para intentar mantener el producto el máximo tiempo
en la cadena de valor y no anclarlo a las tendencias de la moda.
Cualquier acción que apoye acciones medioambientalmente
respetuosas, puede ser un elemento diferenciador.
Otra de las estrategias para fomentar la economía circular es
la incorporación de prácticas sostenibles que transmitan al
cliente el rme compromiso medioambiental de la marca.
Entre ellas, encontramos incentivar la reciclabilidad del
consumidor con “premios” como por ejemplo que los productos puedan ser devueltos a la cadena de producción ofreciendo al cliente un % de descuento para su próxima compra.

HISTORIA Y EVOLUCIÓN
Una de las tendencias actuales de marketing verde es re ejar
el esfuerzo de una marca por avanzar en la obtención de
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productos sostenibles. Hacer visible cómo, mediante esas
buenas prácticas se han logrado innovar sus procesos
productivos. Se trata de despertar en el consumidor un lazo
emocional y de empatía, ante los retos y desafíos que ha
tenido que afrontar la empresa para abrirse camino.

EMBALAJE
Tener en cuenta el empaquetado y etiquetado es otra forma
de transmitir las propiedades de un material sostenible. En
primer lugar, el paquete o envase debe estar fabricado con
materiales naturales como el cartón, o plásticos reciclables,
que son los materiales más comunes, los cuales deben ser
certi cados. En ellos se puede incluir información referente
al producto que fomente la transparencia de la marca.
Además, la tendencia actual es usar menos material y así
ahorrar espacio para disminuir su
huella de carbono en distribución. Aspectos que deben ser
comunicados apropiadamente, si éstas características se han tenido en
cuenta en su diseño.
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En cuanto al etiquetado, además de cumplir con las normas
perceptivas, se puede incluir información relevante del
porcentaje usado de cada material, origen e incluso información más detallada para conocer su proceso de elaboración.
Para facilitar la información al consumidor se pueden utilizar
códigos QR. Estos fomentan
la interrelación y delizac i ó n d e l c o n s u m i d o r,
ayudan a conocer la
trazabilidad de los materiales y permiten enlazar con la
página web de la marca o con un
informe de sostenibilidad sobre el producto.

CERTIFICACIONES
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Recuerda que:
Ÿ Si tu marca es nueva en el sector de la sostenibilidad,
demostrarlo de forma able te ayudará a generar con anza desde el principio.
Ÿ Apoyarse en la credibilidad de las organizaciones establecidas y la industria, ayudará a asegurar que tus a rmaciones sean con ables para los clientes.
Ÿ Hay varias formas de ganar credibilidad como empresa
sostenible: certi caciones, sellos, y avales de terceros,
unión a plataformas, entre otros.

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

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

Certi ca que todos los materiales o componentes están fabricados con materiales
sostenibles, sometidos al control de sustancias restringidas y poseen una adecuada
durabilidad.

Certi ca el porcentaje de materia orgánica
utilizado en la construcción del textil, teniendo en cuenta, requisitos medioambientales,
requisitos de calidad, toxicidad y criterios
ecológicos.

Veri ca la presencia y cantidad de material
orgánico en un producto y rastrea el
B
NIC LEN
ujo de las materias primas A
desde su origen hasta llegar al
producto nal.
D
DE

Además de la comunicación sobre la composición de los
materiales, es importante transmitir la máxima credibilidad
de esta información a través de productos avalados con
certi caciones y sellos que den garantía.

Un aval de uso de productos sostenibles y de calidad tanto
para el consumidor nal como para el fabricante de calzado
que implementan las relaciones comerciales entre empresas
B2B (Business to Business).

ORG

ETIQUETADO

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

u
d S stain
ﬁe

ISCC

ility
ab

Certi ca que todos los materiales o componentes están fabricados con materias
sostenibles, poseen una adecuada durabilidad y están sometidas al control de sustancias restringidas.

Proporciona trazabilidad a lo largo de la
cadena de suministro y veri ca que las
empresas cumplen las normas medioambientales y sociales para materiales reciclados y de base biológica.

eve VEGAN

-A P P R OV E D

VEGAN

Certi can aquellos productos respetuosos con los animales de forma directa o indirecta en su
procesado, fabricación o manipulación.

OEKO-TEX

Certi ca textiles químicamente seguros, libres de tóxicos y no irritantes.

OEKO-TEX

Certi ca cueros químicamente seguros, libres de tóxicos y no irritantes.

CONFIDENCE IN LEATHER

Garantiza que los materiales se reutilicen,
ayudando a cerrar su ciclo de vida.
Material
Reutilization

Material
Health

Garantiza el cumplimiento de los estándares
de Comercio Justo del algodón.

Veri ca el cumplimiento de los criterios
sociales, económicos y ecológicos en el
bosque o la cadena de custodia, para garantizar la trazabilidad de la madera, de todos los
productos derivados y en todo el proceso de
transformación y comercialización.
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LEATHER
WORKING
GROUP

EU

Veri ca la seguridad y la circularidad de las
sustancias químicas y los materiales de un
producto.

CONFIDENCE IN LEATHER

LEATHER STANDARD

Certi ca los esfuerzos en curtidurías
encaminados a hacer de la curtición una
actividad más limpia y e ciente.

Certi ca productos que reducen los efectos
medioambientales 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 el contenido reciclado de los productos y veri ca las prácticas sociales, ambientales
y químicas, que comprometen a su producción.

CCS

CONTENTCLAIM
STANDARD

Garantiza que la naturaleza química del material no corresponde con bras de origen animal.
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La guía que te ayudará a impulsar la sostenibilidad del calzado
a través de sus materiales

