
IMPLEMENTACIÓN DE UNA
METODOLOGÍA DE HUELLA
MEDIOAMBIENTAL PARA
CALZADO SOSTENIBLE,
INNOVADOR, ECODISEÑO Y
RECICLAJE.

En esta edición:
 

• Proyecto LIFE GreenShoes4All: antecedentes y objetivos.
• Producción de calzado con un PEF más bajo.

• Directrices de ecodiseño y PEFCR.
• Resultados de ensayos demostrativos.

• Análisis de mercado: "Consumidor ecológico" y empresas que producen de forma
ecológica.
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La producción mundial de calzado alcanzó los 24,3 mil millones de pares en 2019, con
aproximadamente 3 pares de zapatos per cápita (Europa: 4,4 pares por persona). El consumo
de calzado en Europa representa alrededor del 15% de la producción total. La generación de
residuos es consecuencia del aumento del consumo de calzado y los vertederos siguen siendo
el principal destino de dichos residuos.

La industria europea del calzado está decidida a incrementar el nivel de sostenibilidad e
innovación en el proceso de producción y reciclaje del calzado. Cada vez más empresas de
calzado están reconsiderando sus modelos de negocio y quieren crear productos innovadores y
atractivos apoyándose en la tecnología y procesos eficientes que tienen en consideración los
desafíos ambientales con el mínimo incremento de costes.

En este sentido, LIFE GreenShoes4All representa una herramienta esencial para apoyar a la
industria europea del calzado en la reducción del impacto medioambiental de los productos de
calzado, las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero dentro del sector del
calzado, avanzando hacia una economía europea con bajas emisiones de carbono y con el
objetivo de "Cero residuos en vertederos".

El proyecto se centra principalmente en cuatro estados miembros, que juntos representan el
mayor porcentaje de producción de calzado en la UE: Italia, Portugal, España y Rumanía.
Al promover el gran valor agregado de la metodología PEFCRs, el consorcio del proyecto,
constituido por organismos de investigación, centros de formación, asociaciones nacionales de
calzado, y fabricantes de calzado y componentes de cuatro Estados miembros (BE, PT, RO, SP),
tiene la intención de lograr un mercado único de productos ecológicos, uno de los objetivos
específicos del proyecto.

Además, el proyecto responde a las prioridades del Acuerdo Verde de la UE (“Green Deal”),
que al mismo tiempo representa el núcleo de la Recuperación de la UE y más del 30% del
paquete de financiación NextGenerationEU se gastará directamente en objetivos verdes y
ecológicos.

Fase piloto de huella ambiental.
Fase de transición y posible adopción de políticas de implementación del PEF. 
La Comisión Europea tiene como objetivo un método armonizado para evaluar el PEF
y poner fin a las diversas “etiquetas verdes” que son confusas para los consumidores.

Los PEFCR son pautas específicas para calcular la información medioambiental más
relevante de los productos. Esta iniciativa ha sido desarrollada por la Comisión Europea
en 2013 y consta de tres fases:

PROYECTO LIFE GREENSHOES4ALL:
UN PASO ADELANTE PARA
ALCANZAR LA ECONOMÍA CIRCULAR
EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO
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CALZADO CON UNA HUELLA
AMBIENTAL MÁS BAJA

LIFE GreenShoes4All está contribuyendo en
la implementación de la metodología Huella
Medioambiental de Producto (PEF, por sus
siglas en inglés) para el calzado analizando
el PEF en 30 modelos de calzado
representativos de la UE y desarrollar nuevos
enfoques para reciclar materiales de
desecho poliméricos y desarrollar materiales
y componentes reciclados innovadores con
alto rendimiento. En definitiva, el cálculo de
la metodología PEF sobre 30 modelos de
calzado contribuirá a la creación de una
referencia y un conjunto de
recomendaciones y lecciones aprendidas que
estarán a disposición de las empresas
fabricantes de calzado.

El proyecto complementa el trabajo
realizado por una Secretaría Técnica (TS)
encargada de desarrollar e implementar
Reglas de Metodología de Huella
Medioambiental (PEFCR) para ciertas
categorías de prendas de vestir y productos
de calzado durante la fase de transición. En
este contexto, los socios del proyecto están
trabajando junto con marcas de moda y con
asociaciones europeas.

La ventaja de un índice de referencia de PEF
es doble: reducirá los costos de las
empresas, al tiempo que proporciona un
criterio único sobre en qué “ecoetiquetas”
deben basarse. Esto último debería reducir el
número de etiquetas en el mercado y ofrecer
a los consumidores una información más
transparente.

Los beneficios del PEFCR ya fueron
confirmados por los resultados de la fase
piloto de huella medioambiental,

que demostró que los consumidores
generalmente prefieren comprar productos
que sean respetuosos con el medioambiente
y valoran el desempeño ambiental en sus
elecciones. La información de PEF ha
demostrado ser relevante, confiable y
comprensible para los consumidores.

Dentro de LIFE GreenShoes4All, se
seleccionaron cinco modelos de calzado de
empresas de calzado beneficiarias para
implementar el PEF, Evaluación del Ciclo de
Vida (LCA).

La selección de los modelos tuvo en cuenta
la necesidad de analizar modelos con
diferencias considerables en cuanto a
materiales, construcciones, procesos de
producción, aplicación y uso. Los resultados
del análisis indicaron que aquellos modelos
con materiales de menor impacto ambiental
y menor peso tuvieron un impacto relevante
en la reducción de la EF del calzado. La
aplicación del ecodiseño a los productos de
calzado también era potencialmente un
buen enfoque para reducir la huella
ambiental de los zapatos.

Las lecciones aprendidas y las
recomendaciones resultantes de las pruebas
de demostración de PEFCR en el marco del
proyecto LIFE GreenShoes4All se
comunicarán a la Comisión Europea y se
difundirán ampliamente a las partes
interesadas del calzado y de otros sectores
involucrados (por ejemplo, automoción).
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Para ayudar a las empresas a alcanzar las expectativas de los
consumidores en cuanto a productos más sostenibles mediante, entre 
otros, la integración de aspectos medioambientales en el diseño de
nuevos modelos de calzado con menor PEF, los socios del proyecto
han definido una metodología de ecodiseño y han desarrollado una
Guía de Ecodiseño disponible de forma gratuita en varios idiomas.

La guía ofrece información sobre los pasos más importantes en el
proceso de ecodiseño, con diez estrategias de ecodiseño y su
aplicación concreta en la industria del calzado relacionadas con el
proceso de diseño, materiales y componentes, técnicas de
producción, distribución y venta; uso y fin de vida. Además, enfatiza
que, para implementar adecuadamente la metodología de ecodiseño
del calzado, es fundamental considerar varios aspectos, partiendo del
menor impacto medioambiental posible del producto, y continuando
con la funcionalidad, calidad estética, costes, seguridad, uso,
materiales y procesos.

Las empresas de la UE comprometidas con el desarrollo y la producción de zapatos ecológicos
carecen de las herramientas adecuadas para desarrollar su objetivo. A menudo se enfrentan a
diferentes obstáculos y su progreso se ve frenado por la proliferación de etiquetas,
afirmaciones y sistemas ecológicos engañosos, que también generan confusión entre los
consumidores. Otros instrumentos relevantes, como la etiqueta ecológica del calzado de la UE,
no tienen en consideración la diferenciación de desempeño ambiental. El consorcio del
proyecto considera que el PEF y el ecodiseño podrían ser la receta del éxito para producir
zapatos verdes. Especialmente, este enfoque constituiría una metodología innovadora y nueva
aún no utilizada por las empresas de calzado.

Directrices de diseño ecológico y
PEFCR: la receta del éxito para
producir zapatos verdes en la UE
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Ensayos demostrativos
LIFEGreenShoes4All: reciclaje de
residuos de automoción para
producir productos de calzado con
valor añadido

Como parte de su compromiso con “Cero residuos en vertederos” y una economía europea baja
en carbono, los socios del proyecto también están trabajando en nuevos enfoques para reciclar
materiales de desecho poliméricos y desarrollar materiales y componentes reciclados
innovadores con alto rendimiento.

Los socios capacitados del proyecto han experimentado con materiales poliméricos
desechados generados durante el proceso de producción del calzado y la industria automotriz
(caucho en polvo), y que tienen el potencial de ser reciclados, y han definido los procesos de
pretratamiento necesarios. Además, los materiales de desecho de otras industrias, es decir, el
caucho en polvo de la producción de neumáticos, se utilizaron en el desarrollo de componentes
de calzado con mayor rendimiento, promoviendo al mismo tiempo la simbiosis industrial. Los
socios también han comenzado a experimentar en el desarrollo de nuevos materiales
termoplásticos y termoestables reciclados.

Al finalizar el proyecto, los ensayos se compartirán con empresas de calzado beneficiarias y no
beneficiarias, que serán contactadas e invitadas a participar por los centros tecnológicos y las
asociaciones nacionales.

Además, los beneficiarios podrán comercializar los materiales reciclados y el calzado que
resulten del proyecto.

https://www.greenshoes4all.eu/
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Consumidores y empresas apuestan
por reducir la huella medioambiental
del calzado

Son conscientes de las preocupaciones medioambientales
y valoran adoptar un comportamiento de consumo más
ecológico y consciente.

Quisieran estar informados sobre el desempeño
medioambiental y técnico del producto.

Consideran la información sobre la reparación y reciclaje
del calzado muy o bastante significativa.

Están dispuestos a separar los componentes reciclados
del calzado y pagar un precio más alto por un calzado
más ecológico.

Aun así, consideran la calidad, durabilidad, comodidad y
precio como algo muy importante al comprar un par de
zapatos.

El proyecto ha analizado la situación del mercado en términos de calzado sostenible en
diferentes países de la UE a través de dos tipos de cuestionarios en 6 idiomas (EN, FR, IT, PT, SP
y RO), uno dedicado a los consumidores y otro a los fabricantes de calzado y componentes. Los
cuestionarios recibidos hasta diciembre de 2020 han recogido más de 400 respuestas.
Según el primer análisis de los cuestionarios, los consumidores:

Además, los resultados indican que las empresas están preocupadas por los problemas
medioambientales y están abordando estos aspectos. Están interesadas y están implementando
medidas para ser más sostenibles y reducir su huella ambiental.

Queremos invitarles a participar en la encuesta correspondiente, ya sea como empresa de
fabricación y/o como consumidor en https://www.greenshoes4all.eu/

https://www.greenshoes4all.eu/
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Reglas de categoría de huella ambiental de calzado

implementación e innovación de zapatos verdes ecodiseño y

reciclaje.
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Contactos
Socio principal: CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal

https://www.ctcp.pt/

Comunicación: Confederación Europea del Calzado

www.cec-footwearindustry.eu

El programa LIFE es el instrumento de financiación de
la UE para el medio ambiente y acción por el clima
creada en 1992. El actual período de financiación
2014-2020 tiene un presupuesto de 3,4 mil millones
de euros.

PARTNERS
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