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Y es que, tanto si nos guiamos por Europa, como si lo hacemos a 

nivel nacional, nos encontramos con una hoja de ruta clara: 

modernizar el tejido industrial a través de la digitalización y la 

sostenibilidad, para avanzar en el bienestar. 

Además, todas nuestras investigaciones están basadas en el 

conocimiento tecnológico para apoyar la transformación del 

modelo productivo del sector y se encuentran alineadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 

No cabe duda de que estamos viviendo un proceso de transfor-

mación, a nivel global. La industria del calzado y su cadena de 

valor no están exentas de este cambio. De hecho, son muchas las 

empresas que ya han introducido la digitalización y la sostenibili-

dad en su estrategia empresarial. Sin embargo, la velocidad a la 

que avanza, tanto la industria como las nuevas tecnologías, hace 

impensable que este camino lo recorran solas.

Por ello, desde INESCOP actuamos como el aliado tecnológico  y 

el promotor de la innovación entre las empresas del sector del 

calzado. El consumidor está en el centro. Garantizar su bienestar y salud 

es una prioridad, por lo que las empresas de calzado deben 

explorar soluciones tecnológicas que mejoren el confort del 

calzado y por ende, del usuario. Y es que el confort se ha converti-

do en una de las estrategias de diferenciación actuales para las 

empresas, donde la experiencia de usuario se convierte en un 

aspecto clave en la decisión de compra del producto. 

La transición hacia lo digital de la industria del calzado se planeta 

como un reto, pero sobre todo como un desafío lleno de oportu-

nidades para las empresas. Este desafío permitirá generar un 

nuevo modelo industrial en el que la innovación sea colaborativa, 

los medios productivos estén conectados y sean �exibles, las 

cadenas de suministro se integren y los canales de distribución y 

atención al cliente sean digitales. 

Bienestar y salud

Soluciones tecnológicas verdes

El sector del calzado tiene una misión, y esta es la de alcanzar una 

industria neutra en emisiones y orientada a lo circular, en la que 

los productos sean más duraderos, reciclables o fáciles de 

reutilizar y reparar. Para alcanzar este objetivo es necesario el 

desarrollo de soluciones tecnológicas verdes que faciliten la 

implantación de sistemas de producción sostenibles, que 

permitan preservar el valor de los productos y materiales el 

máximo tiempo posible, minimizando la extracción de recursos y 

la generación de residuos y emisiones a la atmósfera.

Transformación digital

Y en ello hacemos mucho hincapié porque creemos que las 

empresas no solo deben mirar por los bene�cios económicos, 

sino también por el bienestar de las personas, la sociedad y el 

medioambiente.

Impulsar soluciones innovadoras, disruptivas y viables que 

permitan a las empresas de calzado de la Comunidad Valenciana 

acometer la doble transición ecológica y digital que convertirá a 

la industria en sostenible, inclusiva y competitiva. Esta es la 

meta que en INESCOP nos hemos marcado para 2021 y sobre la 

que hemos basado nuestra estrategia de I+D+i.

Para ello, y con el apoyo del IVACE y los fondos europeos FEDER, 

hemos impulsado 11 iniciativas de I+D+i relacionadas con el 

desarrollo de materiales avanzados y sostenibles basados en los 

principios de la bioeconomía circular, el desarrollo de habilitado-

res digitales y procesos productivos avanzados, así como la 

mejora del confort y el bienestar del usuario a través del calzado.



Por su parte, la revalorización de subproductos de la biomasa, 

ricos en �bras celulósicas para la fabricación de materiales de 

empeine, es una de las líneas que más está creciendo, así como la 

puesta a punto de metodologías que permitan analizar la compo-

sición de estos nuevos materiales de cara a su correcto etiqueta-

do y posterior evaluación de su impacto ambiental.

Por último, los adhesivos juegan un papel fundamental en la 

implementación de los principios de la economía circular en 

calzado como es el reciclado, por ello se investiga el desarrollo de 

adhesivos biobasados que permitan el desarrollo de uniones 

adhesivas desmontables o reversibles que posibiliten la circula-

ridad del calzado.

Materiales avanzados, seguros y biobasados.

El campo de los materiales es tan amplio como posibilidades 

tienen de innovar. De hecho, desde INESCOP se están llevando a 

cabo diferentes proyectos con el �n de adaptar las propiedades 

del calzado, tanto a las necesidades y seguridad del usuario, 

como a su relación con el entorno. 

Entre las investigaciones llevadas a cabo en el área de marteria-

les avanzado destaca el recubrimiento hidrofóbico basados en 

tecnología plasma de baja presión, una tecnología sostenible que 

permite eliminar el uso de sustancias químicas peligrosas como 

son los compuestos percloro�uorados (PFOs), utilizados 

actualmente en este tipo de acabados funcionales.

MATERIALES
AVANZADOS



COATPLAS I

Los tratamientos de acabados funcionales que se realizan 

actualmente en el sector del calzado implican en algunos casos 

el uso de productos químicos peligrosos, los cuales se encuen-

tran limitados o restringidos por la legislación europea vigente 

como el REACH.

El uso de recubrimientos en calzado durante el proceso de acaba-

do es muy común ya que gracias a estos el producto resulta más 

atractivo y adquiere funcionalidades como la repelencia al agua. 

Sin embargo, los tratamientos de acabado conllevan generalmen-

te el uso de sustancias químicas peligrosas, restringidas por las 

normativas europeas. Para abarcar esta problemática, INESCOP 

investiga el desarrollo de recubrimientos sostenibles y funciona-

les para calzado mediante tecnología de polimerización por 

plasma.

Por ejemplo, los tratamientos de impermeabilización más 

duraderos en calzado se basan principalmente en compuestos 

de halocarbonos, incluidos los cloro�uorocarbonos (CFC), los 

per�uorocarbonos (PFC), los hidro�uorocarbonos (HFC) y los 

hidrocloro�uorocarbonos (HCFC), considerados gases de efecto 

invernadero (GEI), los cuales emiten compuestos orgánicos 

persistentes (COPs) que son perjudiciales tanto para la salud 

humana como para el medioambiente, por lo que están limitados 

o restringidos por la normativa europea vigente.

Ante esta tesitura, INESCOP en el marco del proyecto 

COASTPLAS I, investiga el uso de la tecnología plasma como 

tratamiento de recubrimientos en el proceso de acabado en 

calzado para dotar al mismo de repelencia al agua. Una solución 

innovadora encaminada al desarrollo sostenible del sector.

Por ello, la industria demanda procesos más sostenibles para el 

desarrollo de productos de calidad y seguros que sean más 

e�cientes con el uso de los recursos y eviten el uso de este tipo 

de sustancias químicas.

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

El proyecto COATPLAS I está alineado con los ODS:

GREENMATSHOE II

Con este proyecto, INESCOP contribuye al concepto de biorre�-

nería a través de un procesado sostenible de la biomasa en un 

amplio espectro de productos de interés para la industria del 

calzado: principios activos, biopolímeros, colorantes naturales y 

�bras, entre otros.

El inminente agotamiento de combustibles fósiles, la generación 

y acumulación creciente de residuos y el cambio climático son 

algunos de los retos actuales a los que se enfrenta la industria del 

calzado. Por ello, y ante la creciente demanda de materiales 

sostenibles procedentes de fuentes renovables, el proyecto 

GREENMATSHOE II de INESCOP investiga el desarrollo de 

materiales de empeine circulares basados en la revalorización 

de residuos principalmente de tipo agrícola y procedentes de la 

biomasa, no aptos para consumo humano ni animal. 

Las políticas medioambientales y la mayor concienciación social 

están contribuyendo a que la industria del calzado se decante 

cada vez más por el desarrollo de productos innovadores y por 

modelos de producción más responsables. En esta línea, y con el 

�n de dar una respuesta a las necesidades actuales de las 

empresas, INESCOP investiga materiales de empeine circulares 

basados en �bras recicladas, así como la revalorización de los 

residuos industriales, especialmente procedentes de la biomasa.

VIDA
DE ECOSISITEMAS
TERRESTRES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

El proyecto GREENMATSHOE II está alineado con los ODS:

ALIANZAS PARA
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

NANORECUBRIMIENTOS FUNCIONALES MEDIANTE

PLASMA DE MATERIALES PARA CALZADO

MATERIALES PARA CALZADO BASADOS 

EN FIBRAS RECICLADAS Y ACABADOS

SOSTENIBLES



RECYGLUE IPROMATSHOE 

La amplia variedad de materiales sostenibles disponibles para el 

sector del calzado di�culta una adecuada comunicación y 

transparencia entre todos los miembros de la cadena de valor 

que intervienen en un producto catalogado como sostenible. Por 

ello, es imprescindible conocer y garantizar el contenido de 

reciclado de estos materiales.  

La implementación de los principios de la economía circular en la 

estrategia empresarial del calzado y su cadena de valor ha acele-

rado el desarrollo de materiales sostenibles innovadores basados 

principalmente en el reciclado o revalorización de residuos. Sin 

embargo, es complicado saber el porcentaje exacto de reciclado 

que incorporan, ya que no se identi�can y cuanti�can debido a su 

complejidad y la ausencia de protocolos de análisis. Por ello, son 

necesarios nuevos protocolos de análisis que permitan evaluar la 

composición de materiales basados en materias primas proce-

dentes del reciclado. De este modo, las empresas dispondrán de 

herramientas �ables para que puedan comunicar la sostenibilidad 

de sus productos de una forma adecuada.

Esta misma problemática también se presenta a la hora de 

de�nir el etiquetado del calzado que incorpora materiales 

reciclados y donde el detalle de su composición es fundamental 

para facilitar la información adecuada al consumidor.

En este sentido, INESCOP, en el  marco del proyecto 

PROMATSHOE, investiga y desarrolla nuevas estrategias y 

protocolos de análisis químicos y físicos para poder estimar los 

contenidos de producto reciclado que conforman tanto los 

materiales como el calzado acabado, contribuyendo así a 

satisfacer una de las necesidades actuales de las empresas del 

sector.

ALIANZAS PARA
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

El proyecto PROMATSHOE está alineado con los ODS:

Los adhesivos juegan un papel fundamental en la fabricación de 

calzado y son clave en la unión de los diferentes componentes 

encargados de dotar al zapato de una estructura resistente y 

duradera. Además, este componente, de vital importancia en la 

fabricación de calzado, puede contribuir a la circularidad del 

calzado y posibilitar el ecodiseño. Para ello, INESCOP investiga  

adhesivos sintetizados a partir de materias primas procedentes 

de fuentes renovables que facilitarán la separación de las uniones 

y, por tanto, de los componentes del calzado, contribuyendo así a 

su reutilización, reparación o reciclado.

En la actualidad, los adhesivos pueden contribuir en diferentes 

ámbitos a la circularidad del calzado. Por una parte, mediante el 

uso de materias primas procedentes de fuentes renovables o 

recicladas que disminuyan la huella de CO  (dióxido de carbono),  2

frente a las alternativas de origen fósil. Por otra parte, contribu-

yendo al �n de vida del calzado facilitando la reparación y 

reciclado de sus componentes, tanto física como químicamente. 

Esto es posible gracias a la contribución a la biodegradación o 

compostabilidad de los adhesivos empleados en calzado.

Conscientes de la importancia de la sostenibilidad para la 

viabilidad del sector del calzado, y aprovechando el potencia de 

INESCOP en el campo de los adhesivos, el proyecto  RECYGLUE I

trabaja en el desarrollo de adhesivos de poliuretano con propie-

dades de circularidad que contribuyan a implementar la econo-

mía circular en el sector del calzado. Esta solución tecnológica 

contribuirá a establecer una política de productos sostenibles, 

fuertes y coherentes, que permitan la transición hacia la neutra-

lidad climática del sector del calzado a través de la innovación 

industrial.

El proyecto RECYGLUE I está alineado con los ODS:

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN

DE MATERIALES INNOVADORES PARA CALZADO BASADOS

EN LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

ADHESIVOS DE POLIURETANO QUE CONTRIBUYEN

A LA CIRCULARIDAD DEL CALZADO



ECONOMÍA
CIRCULAR

En la lucha global contra el cambio climático, la industria del 

calzado y su cadena de valor quieren ser parte de la solución. 

Para alcanzar este objetivo, INESCOP trabaja en el desarrollo de 

soluciones tecnológicas verdes y disruptivas.

Por ello, conocer la situación ambiental de las empresas del 

sector es clave para detectar necesidades, identi�car y desarro-

llar soluciones tecnológicas innovadoras, que permitan a las 

empresas reducir al máximo su impacto ambiental. En este 

camino, la implementación de criterios de ecodiseño ya no será 

una opción, pues estos permitirán el desarrollo de productos 

sostenibles y circulares.

Soluciones tecnológicas verdes y disruptivas.

Los modelos circulares de diseño y producción de bienes de 

consumo requieren del desarrollo sostenible de nuevos materia-

les que sean reutilizables, reciclables o compostables. Es por 

ello, que la industria del curtido trabaja en el desarrollo de pieles 

compostables que puedan volver a la naturaleza al �nal de su vida 

útil. Para ello es fundamental investigar los parámetros que 

determinan la compostabilidad del cuero, así como la puesta a 

punto de metodologías de evaluación para este tipo de materia-

les.



Sin embargo, este contexto requiere la generación de conoci-

mientos que ayuden a establecer los requisitos necesarios para 

catalogar a unos determinados cueros como biodegradables y 

aptos para compostaje. Por ello, el sector necesita disponer de 

metodologías que permitan determinar el grado de compostabi-

lidad de los materiales utilizados, de una forma ágil y �able.

Con el �n de dar una solución a las empresas, INESCOP desarro-

lla, en el marco del proyecto , una tecnología innovadora BIOREQ II

que les permitirá disponer de parámetros de clasi�cación 

capaces de medir la biodegradabilidad de los cueros utilizados 

en la confección de calzado y componentes, aumentando así el 

valor y, sobre todo,  la circularidad del producto.

La industria del curtido trabaja en el desarrollo de cueros biode-

gradables y compostables para disminuir la huella ambiental al 

�nal de su vida útil, contribuyendo así al desarrollo de productos 

más sostenibles y circulares. Para ayudar a las empresas en este 

proceso, INESCOP investiga el desarrollo de parámetros metodo-

lógicos que permitan certi�car y validar el índice de biodegradabi-

lidad de los distintos tipos de cuero empleados en el sector del 

calzado y componentes, de una forma rápida y �able.

La sociedad actual demanda, cada día más, productos elabora-

dos a partir de materiales que fomenten la sostenibilidad y el 

cuidado del medioambiente. Esta demanda, unida a la necesidad 

de cumplir las normativas ambientales implantadas en Europa, 

hace que la industria del calzado precise de materiales biodegra-

dables que aumenten su ciclo de vida y mejoren su circularidad. 

BIOREQ II

VIDA
DE ECOSISITEMAS
TERRESTRES

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

El proyecto BIOREQ II está alineado con los ODS:

ALIANZAS PARA
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

SUSTAINABLE BY DESIGN I

Las empresas del sector del calzado y componentes son cada 

vez más conscientes de la necesidad de nuevas estrategias de 

negocio basadas en la sostenibilidad. Pero para poder afrontar 

este reto, tendrán que implantar sistemas de producción soste-

nibles basados en el concepto de economía circular, los cuales 

permitirán preservar el valor de los productos y materiales el 

máximo tiempo posible dentro del sistema económico-

productivo, minimizando la extracción de recursos y la genera-

ción de residuos y emisiones a la atmósfera. 

La creciente demanda de productos más respetuosos desde el 

punto de vista social y ambiental ha acelerado la transformación 

del modelo productivo del sector del calzado para conseguir una 

industria moderna, e�ciente en el uso de los recursos, neutra en 

emisiones y competitiva. Para ayudar a las empresas a afrontar 

este reto, INESCOP creará una herramienta capaz de analizar la 

situación ambiental en la que se encuentran y a partir de ahí,   

poder identi�car las innovaciones tecnológicas clave que 

contribuirán a su desarrollo sostenible, y al de la industria. 

Para ello, el primer paso sería conocer la situación ambiental en 

la que se encuentra la empresa para, posteriormente, identi�car 

las oportunidades de mejora especí�cas que se adapten a su 

realidad mediante la realización de un autodiagnóstico ambien-

tal especí�co para el sector del calzado.

Para ayudar a las empresas en este camino, INESCOP, en el 

marco del proyecto , está desarro-SUSTAINABLE BY DESIGN I

llando una herramienta de autodiagnóstico, especí�ca para las 

empresas de calzado y componentes, que les permita optimizar 

su e�ciencia ambiental, reducir sus riesgos ambientales e 

identi�car innovaciones tecnológicas. 

ALIANZAS PARA
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

TRABAJO DECENTE
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ECONÓMICO

INDUSTRIA,
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El proyecto SUSTAINABLE BY DESIGN I está alineado con los ODS:

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE

SOLUCIONES SOSTENIBLES A PARTIR

DEL DISEÑO EN EL SECTOR DEL CALZADO

ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE ENSAYOS

PARA CUERO SOSTENIBLE



La búsqueda constante del confort por parte del consumidor ha 

hecho que el calzado de estilo deportivo pase, “de la cancha”, a 

inundar  las calles, pasarelas de moda e incluso los lugares de 

trabajo. Sin embargo, no siempre este tipo de calzado es sinóni-

mo de comodidad. 

Por ello, evaluar las características de este tipo de calzado, en 

función de los requisitos del usuario y su actividad, es esencial 

para el desarrollo de un calzado de estilo deportivo confortable y 

seguro, así como para mejorar el rendimiento en las prácticas 

deportivas. 

Bienestar y salud como punto de partida.

Otro de los aspectos que más in�uyen en el confort es el compor-

tamiento térmico del mismo. Sin embargo, al tratarse de una 

variable subjetiva, para su correcta valoración es fundamental 

contar con modelos predictivos que permitan desarrollar 

calzados con un comportamiento térmico adecuado a la activi-

dad considerada y que se pueda aplicar desde la etapa de diseño.

El empoderamiento del consumidor es tal, que garantizar su 

bienestar y salud es una prioridad para las empresas, también 

para las de calzado. Para conseguirlo, las empresas tendrán que 

explorar soluciones tecnológicas que mejoren el confort del 

calzado, pero, sobre todo, aseguren la salud del usuario. 

El confort no solo forma parte de las estrategias de diferencia-

ción para las empresas de calzado, sino que es clave en la deci-

sión de compra del producto. Y es que, después del diseño, el 

confort es uno de los criterios que más in�uyen en la decisión de 

compra de un par de zapatos y, desde el punto de vista funcional, 

es el aspecto más importante. 

CONFORT 
Y SALUD



SPORTSHOES I THERMODELSHOE II

Por ello, el proyecto  investiga el concepto SPORTSHOES I

completo de calzado de estilo deportivo, contemplando su uso 

en entorno casual, técnico y profesional. El objetivo es obtener 

su�ciente evidencia cientí�ca para la elaboración de un 

producto con valor añadido, en este caso calzado, personalizado 

en cuanto al entorno y la actividad, con prestaciones requeridas 

por parte de la población deportista y en general, incluyendo 

gestos cotidianos y deportivos estándar. Al �nal del proyecto, las 

empresas dispondrán unas guías técnicas para el desarrollo y 

selección de calzado deportivo confortable y e�ciente.

La tendencia hacia el confort es tan evidente que el calzado de 

estilo deportivo se ha convertido en un potente elemento de moda, 

no solo en las pasarelas y las calles, también en entornos labora-

les. Sin embargo, este calzado está diseñado para una determina-

da actividad, lo que no asegura su confort o funcionalidad para la 

realización de otras actividades. Con el �n de optimizar su confort, 

funcionalidad y prestaciones, y asegurar el bienestar del usuario, 

INESCOP investiga la evaluación integral de este tipo de calzado en 

base a la actividad y el entorno de uso.

La presencia masiva en el mercado de zapatillas de todo tipo, en 

especial para uso casual y como elemento de moda, ha llevado a 

relacionarlo directamente con la comodidad. Pero si nos remon-

tamos a sus orígenes, vemos que este calzado se creó para 

utilizarse en entornos deportivos, por lo tanto, la base de su 

diseño y desarrollo siempre ha sido la búsqueda de la e�ciencia 

en la realización de actividades con una gran exigencia funcional 

especí�ca, la mejora del rendimiento y la prevención de lesiones 

del deportista; pero no la búsqueda de la comodidad y confort del 

usuario. 

De hecho, INESCOP ha constatado que la incorporación de las 

innovaciones del sector deportivo al calzado casual y de trabajo 

no es en todos los casos bene�ciosa ni confortable para el 

usuario.

El confort térmico en calzado es un aspecto de creciente interés; 

pero también es una propiedad compleja de evaluar, ya que no 

depende únicamente de las características de los materiales que 

constituyen el calzado. Para dar una solución a las empresas, 

INESCOP investiga un algoritmo, basado en técnicas de inteligen-

cia arti�cial, capaz de predecir el confort térmico en calzado en 

base a las propiedades térmicas de los materiales, el calzado y la 

experiencia del usuario.

La existencia de un microclima inadecuado dentro del calzado 

puede ocasionar la desestabilización del sistema pie-calzado, 

reduciendo las características mecánicas de los tejidos del pie o 

incluso las capacidades motrices del individuo.

Con el propósito de poder llegar a cuanti�car esta propiedad y 

que las empresas dispongan de una información �able, INESCOP 

trabaja en el desarrollo de un modelo de predicción de confort 

térmico en calzado en el marco del proyecto THERMODELSHOE 

II. Se trata de un modelo basado en técnicas de inteligencia 

arti�cial, el cual tiene en cuenta aspectos del calzado relaciona-

dos con el aislamiento térmico y la resistencia al vapor de agua en 

condiciones estáticas, bajo condiciones ambientales estándar y 

extremas.

El confort térmico de nuestros pies es clave para nuestro bienes-

tar, así como para nuestra protección y seguridad en ambientes 

extremos. Este viene determinado por las características 

microclimáticas del mismo que se generan como resultado de la 

compleja interacción de factores que afectan a la función del pie 

durante la actividad humana.

Por el contrario, un estado de estrés térmico en nuestros pies 

puede tener importantes riesgos para nuestra salud y seguridad, 

llegando a ser la causa de un descenso en el rendimiento físico y 

mental del individuo, un aumento de la irritabilidad y agresividad, 

así como de la distracción, aumentando con ello el riesgo de 

sufrir un accidente.
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Industria digital, inteligente y conectada.

Por ello, en el camino por cumplir este objetivo, es muy 

importante el desarrollo de habilitadores digitales, ya que estos 

serán clave para la transformación del modelo productivo. Estos 

no solo permiten la vinculación del mundo físico al virtual, 

contribuyendo al desarrollo sostenible e inteligente de la 

industria del calzado, sino que posibilitan la optimización y el 

cambio de procesos, la mejora de los productos existentes, así 

como la creación de productos nuevos y la aparición de nuevos 

modelos de negocio, entre otras muchas mejoras.

Caminamos hacia un nuevo modelo de industria inteligente y 

conectada. Por ello, la transición hacia lo digital de la industria 

del calzado se planeta como un reto, pero sobre todo como un 

desafío lleno de oportunidades para las empresas. Este desafío 

permitirá generar un nuevo modelo industrial en el que la 

innovación sea colaborativa, los medios productivos estén 

conectados y sean �exibles, las cadenas de suministro estén 

integradas y los canales de distribución y atención al cliente sean 

digitales. Para ello, las empresas requieren de soluciones 

tecnológicas disruptivas que le ayuden a conseguirlo.

INDUSTRIA
DIGITAL
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SIVITREMAR II

Las tendencias de consumo actuales, en las que prima la diferen-

ciación del producto, imponen a la empresa de calzado la necesi-

dad de multiplicar el empleo de recursos, tanto humanos como 

materiales, en la concepción, diseño y fabricación de prototipos. 

Dinamizar estos procesos requiere de la digitalización de ciertos 

procesos. Para ello, INESCOP está desarrollando una plataforma 

web de combinación dinámica y colaborativa de materiales sobre 

modelos 3D con una calidad fotorrealista. 

En los últimos años las empresas de calzado están experimen-

tando un cambio de tendencia en su modelo productivo, pasando 

de fabricar muchas unidades de pocos modelos, a elaborar 

colecciones muy amplias de pocas unidades. Esto se debe a que 

el cliente apuesta cada vez más fuerte por un producto diferen-

ciado, con el que se sienta identi�cado y se adapte totalmente a 

sus preferencias.

Pero para las empresas esto implica intensi�car los procesos de 

diseño, empleando cuantiosos recursos de todo tipo para 

elaborar las colecciones. Ello conlleva además la necesidad de  

fabricar un elevado volumen de muestras físicas para validar los 

prototipos, las cuales se acaban desechando, con el impacto 

ambiental y económico que ello supone.

La solución a esta problemática pasa por la digitalización de los 

procesos de diseño y prototipado a través de soluciones innova-

doras, que permitan trabajar con el nivel de realismo que la 

industria necesita. Por ello, el proyecto  propone SIVITREMAR II

una plataforma web de combinación de materiales sobre mode-

los virtuales 3D, dotado de un sistema de visualización fotorrea-

lista que facilite el trabajo colaborativo, las sinergias con los 

proveedores de materiales, e impulse el ecodiseño. 
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El proyecto SIVITREMAR II está alineado con los ODS:
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SUBSOLES II

La diversidad de piezas y accesorios que componen un zapato 

puede determinar el nivel de complejidad a la hora de abordar su 

diseño en 3D. Para facilitar este proceso a las empresas y hacerlas 

más competitivas, INESCOP se encuentra inmerso en el desarrollo 

de una herramienta que permita agilizar y simpli�car el diseño 3D 

de componentes de calzado como pisos, tacones, tapas, cuñas y 

suelas.

Además, el ajuste para la impresión 3D de los prototipos creados 

mediante super�cies diseñadas con sistemas CAD puede 

resultar una tarea compleja, sobre todo si el sistema con el que 

estamos diseñando no lo facilita o el diseñador no ha tenido en 

cuenta las premisas necesarias para permitir una correcta 

impresión. En este sentido, el técnico necesitaría aplicar técni-

cas de diseño orientadas a la fabricación aditiva que en la mayo-

ría de los casos pueden resultar complejas y tediosas.

Para solucionar esta problemática, el proyecto  SUBSOLES II

investiga nuevas técnicas de modelado poligonal mediante 

super�cies de subdivisión que permitan a las empresas elaborar 

prototipos de tacones, suelas, plantillas, pisos y accesorios en 

3D, de una manera ágil y sencilla. Este modelado consiste, 

básicamente, en la edición de aristas, vértices y caras de una 

malla, a través de la cual se obtienen diseños de volúmenes 

orgánicos mediante los paradigmas de subdivisión. Se trata 

además de una tecnología muy fácil de usar que no requiere de 

una gran especialización para su manejo.

El desarrollo de prototipos de componentes es una parte esen-

cial en el proceso de creación de un zapato. El tiempo invertido 

en esta etapa suele ser largo por la complejidad que supone 

diseñar, modi�car y ajustar ciertos elementos del zapato 

utilizando los métodos tradicionales de diseño 3D mediante 

super�cies.
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TLR-SHOE

Sin embargo, el cuello de botella en estos sistemas se encuentra 

en la necesidad de realizar un proceso previo de aprendizaje de la 

trayectoria, completamente manual, lento y muy dependiente de 

la pericia del operador, y durante el cual la máquina queda fuera 

de la cadena de producción. Además, ello di�culta el escalado así 

como los cambios y la introducción de nuevos modelos en la línea 

de fabricación.

Tanto el rebatido como el l�ado suelen ser operaciones manua-

les que requieren de cierta pericia por parte del operario, aunque 

en la actualidad el proceso se ha perfeccionado tanto que ambas 

tareas pueden realizarse mediante maquinaria automática. 

La automatización de operaciones centradas en el corte montado, 

como el l�ado o el rebatido, está relativamente introducida en la 

industria, aunque dada la precisión requerida y la variabilidad de 

modelos y tallajes presentes en el calzado, requiere de un proceso 

manual de aprendizaje de la trayectoria que es lento, tedioso y que 

deja la máquina fuera de la cadena de producción durante el 

proceso. Para solventar esta problemática, INESCOP trabaja en la 

generación automática de este tipo de trayectorias multieje 

mediante un sistema que permita su digitalización.

La propuesta de  es combinar la potencia de las TLR-SHOE

nuevas tecnologías en cuanto a visión 3D, inteligencia arti�cial y 

generación de trayectorias automática, para ofrecer una solu-

ción que incida positivamente en el necesario proceso de 

automatización de la industria del calzado, especialmente 

teniendo en cuenta que se trata de un entorno industrial que 

precisa mejorar los procesos para garantizar unos estándares de 

calidad excelentes y ser así competitivos a nivel internacional.
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El proyecto  está alineado con los ODS:TLR-SHOE

SISTEMAS DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE TRAYECTORIAS

MULTIEJE PARA OPERACIONES DE L�ADO Y REBATICO


