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Economía circular 

La abundancia de recursos ha conducido economías de modelo lineal en Europa 

 EU dependencia 
 Vulnerabilidad 
 Deslocalización 
 Pérdida trabajo 

RECURSOS DISTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN VERTIDO 

RESIDUOS 

RESIDUOS 

RESIDUOS 

Hacia una economía circular  

RESIDUOS 
CERO 

“CERRANDO EL 
CÍRCULO” 



Sostenibilidad 

<<El modelo circular es la mejor forma de ir hacia el desarrollo de un modelo 
económico sostenible>> D. Daniel Calleja Crespo. Director General DG Medioambiente 

La sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las 

necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social. 
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3 ejes fundamentales 



Ecodiseño  

ECODISEÑO DE CALZADO  

El ecodiseño considera los impactos medioambientales en todas las etapas del proceso de 
diseño y desarrollo de productos, para lograr productos que generen el mínimo impacto 
ambiental posible a lo largo del todo su ciclo de vida  (UNE 14040 – UNE 150301:2003).
  

• Producto más sostenible 
• Reducción de costes de fabricación (optimización procesos) 
• Optimización de los recursos disponibles 
• Incremento de la calidad y duración del producto final 
• Potenciar el mecanismo de reparación y mantenimiento 

Elemento diferenciador, 
competitividad e innovación 

Ciclo de vida del calzado 



Huella de carbono 

La huella de carbono es un indicador medioambiental que mide la totalidad de 
gases de efecto invernadero (GEI) emitidos como consecuencia de una 
actividad. 
 
El cálculo de la huella de carbono representa grandes oportunidades para las 
empresas, constituyendo el primer paso para reducir y/o compensar sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

•  Reducción de emisiones de GEI  

•  Reducción de costes  

• Mejora de la imagen corporativa y del posicionamiento de 

la empresa 

•  Acceso a nuevos mercados  

•  Estímulo de la innovación 

•  Antelación a futuras regulaciones 

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS: 



Huella de carbono de calzado  

EMPRESA 



Materias primas más sostenibles 

• Materiales de calidad 

• Cumplimiento de la legislación vigente (REACH) 

• Proveedores medioambientalmente más sostenibles 



Eficiencia energética 

AUDITORÍA ENERGÉTICA: 

- Ahorro de Energía 

- Ahorro de costes 

- Mejora competitiva 
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Producción industrial 

Implementación de tecnología más sostenibles 



BATs en Calzado y Curtidos 
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70-1000 Kg 

Plataforma electrónica de consulta 

www.life-shoebat.eu 
    



Fabricación digital 

  Reducción del consumo de material (menos 
prototipos) 

  Reducción de residuos 

  Aumento de la productividad 

  Aumento de la eficiencia (optimización de la 
producción) 

 Reducción de la huella de carbono 
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Tecnología sostenible MLSE 

Textiles y pieles 
funcionales obtenidos 
mediante un proceso 

innovador MLSE 
 

LIFE13 ENV/ES/001138 
Duración: 36 meses  

02/06/2014 – 30/11/2016 

Coordinador Participantes 

NEWPORT 
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Acabados convencionales 

• Compuestos   

   orgánicos   

   halogenados 

• Organofosforados 

• Biocidas 

REACH 

Reglamento biocidas 

Tecnología sostenible MLSE 
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Tratamiento superficial basado 

en la combinación de láser y 

plasma a presión atmosférica 

en presencia de gases inertes 

que permite la aplicación de 

precursor químico en la 

superficie a escala 

nanométrica. 

Tecnología sostenible MLSE 



Propiedades 
antimicrobianas Resistencia al fuego 

Resistencia al agua 

Materiales funcionales 

Reducción: 

100% agua 

99% residuos 

98% energía 

99%  CO2 

Tecnología sostenible MLSE 



 

 

Resistencia al fuego 

SIN TRATAR MLSE 

Tecnología sostenible MLSE 



 

 

Propiedades antimicrobianas 

          Sin tratar                                        Tratadas 

Tecnología sostenible MLSE 



Propiedades hidrófobas 

Tecnología sostenible MLSE 

 superficie hidrofílica 

 superficie hidrófoba 



Tecnología sostenible - PLASMA 

Tratamiento superficial de plasma a baja presión 

• Mejora de la adherencia de 
materiales  

 
• Propiedades funcionales 
 
• Funcionalización de calzado 

acabado 



Robotización del pegado 
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Aplicación de adhesivo (acuoso y hot melt) mediante robot: 
 

Aumento de producción, ahorro en tiempo y costes para la industria del 
calzado 



Pieles sostenibles 



Cuero biodegradable 
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Zapatos de piel curtida al cromo 

ANTES DESPUÉS 

Zapatos de piel curtida con 
oxazolidina 

ANTES DESPUÉS 



Valorización y reciclado 
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Reciclado 
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Valorización energética 
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Valorización de residuos 
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CO2 como materia prima 

Valorización de residuos 
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CO2 como materia prima 



Valorización de residuos 



Microencapsulación con gelatina 



Microencapsulación 

Aromáticas 
(marketing olfativo) 

Regulación térmica 
(PCMs) 

Antimicrobianos, 
repelentes insectos 

Propiedades cosméticas 

ZAPATO ACTIVO

Otras 
functionalidades 

Retardancia de 
llama 

Síntesis de microcápsulas multifuncionales de elevada 
resistencia mecánica y térmica para diferentes 

aplicaciones

Coordinado por: Participa:

Síntesis de microcápsulas multifuncionales de elevada 
resistencia mecánica y térmica para diferentes 

aplicaciones

Coordinado por: Participa:





 

Gracias por su atención 

www.inescop.es 


