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SOSTENIBILIDAD DE
REWEART

Hablar de sostenibilidad significa hablar de
objetivos comunes. La escasez de recursos,
el cambio climático y la contaminación de los
ecosistemas son problemas globales que
afectan a todos y por ello deben ser
abordados desde un sentido de
responsabilidad. 

La vulnerabilidad de nuestros sistemas de
producción y consumo obliga a las empresas
a replantearse cuál es su rol en la resolución
de los retos sociales y medioambientales
actuales[1].

En este sentido Reweart adopta un punto de
vista integrador, la “unidad en la diversidad”.
A través de la ecosofía pretende cerrar la
brecha entre naturaleza-sociedad y
promover cambios profundos; empoderando
a la sociedad e inspirando nuevas formas de
producir que lleven a una transformación
total del modelo actual de producción y
consumo. 

“A diferencia de la Revolución Industrial, la
Revolución de la Biomimética introduce una
era basada no en lo que podemos extraer de
la naturaleza, sino en lo que podemos
aprender de ella”[2].
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imagen 1: Triple balance de la sostenibilidad
El triple balance hace referencia al impacto que una
empresa tiene sobre el medio ambiente, la sociedad y la
economía. Es un buen indicador del compromiso de quien
lo aplica con la sostenibilidad.

Estos tres axiomas están íntimamente ligados entre sí y
todos los esfuerzos deben ir orientados, mientras busca su
rentabilidad económica, a ejercer su responsabilidad hacia
el cuidado del medio ambiente y el bienestar social a lo
largo de toda la cadena de valor.

Sus 3 objetivos fundamentales consisten en
asegurar el bienestar animal, generar
conciencia social y minimizar el impacto
medioambiental.

[1]  Ruiz, S. Esade, marzo 2021. “Conexión con nuestra cadena de valor: Innovando a través de la sostenibilidad y la economía circular”. 
 https://www.youtube.com/watch?v=yRqlIRqryaw&t=125s Consultado: 14 octubre 2021

[2] Janine M Benyus citada en: Estévez, R. 24 mayo 2012. “Biomímesis, una alternativa para el Homo industrialis”. Ecointeligencia. Disponible en:
https://www.ecointeligencia.com/2012/05/biomimesis-una-alternativa-para-el-homo-industrialis/ Consultado: 27 enero 2022.

1.1 PRINCIPIOS Y VALORES EN SOSTENIBILIDAD
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https://www.ecointeligencia.com/2012/05/biomimesis-una-alternativa-para-el-homo-industrialis/


Reweart es un proyecto movido desde el
amor hacia el planeta y todos los seres vivos
que lo habitan, impulsada por valores éticos
de bienestar animal, social y ambiental, a
través de la ecosofía y la ciencia de la
biomímesis, busca implementar una
economía circular integral.

Trabaja día a día para encontrar soluciones
más respetuosas a los retos que plantean
algunos procesos productivos. Con el tesón y
la ilusión de conseguir cambios
significativos. Y es así que está abriendo
senda para el resto de la industria
convencional.

Los procesos de fabricación de Reweart son
en esencia similares a los de la industria
tradicional del calzado, pero existen algunas
diferencias que confieren a la marca su
carácter consciente e innovador: 
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imagen 2: Los tres tipos de ética que definen
Reweart
Y este compromiso está integrado a lo largo de todo su
proceso de fabricación, seleccionando materiales libres de
productos animales, Reweart se define como una marca
libre de crueldad, aportando a la par, una solución ética
ejemplar para una producción respetuosa hacia todos los
seres vivos. 

Partiendo de un punto de vista diferente, su filosofía de
respeto le lleva a aplicar la biomimética[3]. Bajo el prisma
de esta ciencia busca aprender de la naturaleza e imitarla
para dar soluciones a problemas presentes.

[3] De bio- y mimetismo. 1. m. Imitación de los diseños y procesos de la naturaleza en la resolución de problemas técnicos. Actualizado 2021. Real
Academia Española. Disponible en: https://dle.rae.es/biomimetismo Consultado: 10 diciembre 2021

1.1.1 INNOVACIÓN SOSTENIBLE

-Analiza la “procedencia e impacto” de cada
una de las materias primas o secundarias que
emplean, buscando las opciones recicladas y
orgánicas. Por supuesto no utilizar ni
plásticos ni sustancias susceptibles o
sospechosas de suponer algún riesgo para la
salud durante su manipulación o uso.

-”Primero ética, después estética” ha sido
siempre una de las premisas de Reweart.

SOSTENIBILIDAD DE
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-Trabaja el ecodiseño a lo largo de todo el ciclo de vida de su producto, buscando en cada fase la
mayor eficiencia posible en términos de consumo de materiales y energía y estudia cómo hacer
posible la reciclabilidad de cada accesorio y par de zapatos que produce. 

-Confecciona sus productos de forma manual y artesanal con personas que aportan su
experiencia y calidad en la confección.

-Busca trabajar con materiales reciclados y orgánicos circulares.

-Fomenta el retorno para hacer posible el reciclaje de los productos que han terminado su vida
útil.

-Empodera al consumidor manteniendo una postura comunicativa y transparente. A la vez que lo
anima a ser parte activa en la circularidad de sus productos Reweart.
Así busca cambiar el “sistema determina el consumidor” por “el consumidor determina el sistema”.

-Promueve proyectos como LIFE-REWEART cuyo objetivo es generalizar la gestión proactiva de
los residuos desde la fase de diseño y concebir un nuevo modelo de negocio, a la vez que
transfiere a otras empresas su expertise.

-Fomenta la reutilización en otros sectores de la cadena de valor como el textil, para que el
reciclado de la ropa que ya no se usa se convierta en un proceso divertido y original, ayudando a
que el consumidor pueda incluir la ropa en su calzado. El proyecto busca dar una nueva vida a la
ropa, convirtiéndola en algún componente del calzado.

-Trabaja bajo pedido sin stock con el objetivo de producir únicamente lo necesario. 

-Política NO stock NO rebajas; donde no es necesario dar salida a la producción sobrante y el
precio justo se mantiene todo el año.

Sólo cuando la observamos, nos damos cuenta de que la naturaleza no desperdicia nada y nada se
convierte en residuo. Dispone un orden circular donde todo se transforma y tiene una función.
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Reweart observa a la naturaleza como maestra y huye de la clásica visión antropocéntrica en la que el ser
humano es más importante que el resto de seres vivos, creer firmemente en un estado de equilibrio en el
que todos los seres vivos, humanos y no humanos, podamos coexistir como parte de la biodiversidad en
la Tierra, es lo que se denomina ecosofía.

“Nunca la naturaleza dice una cosa y la
sabiduría otra”.

Juvenal



Sin adhesivos

Minimalismo:
Reciclabilidad de

los productos

Productos
orgánicos
veganos

Reciclados

Y es que también existe una razón de
concienciación social, Reweart se mantiene
firme con su “normal friday” donde se
pretende hacer un llamamiento al consumo
responsable, con sentido, evitando compras
innecesarias producto del bombardeo de
publicidad incitando al consumo, jornadas
maratonianas de trabajadores en logística,
tienda y transportistas y la consiguiente
huella de carbono generada por el transporte
y residuos por el embalaje de los productos. 
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imagen 3: Diferencias Reweart con la industria convencional del calzado

La marca se esfuerza por seleccionar
materiales producidos por proveedores de
cercanía y con certificados estrictos
promoviendo la economía local. 

Reweart es innovador social y
ambientalmente porque está invirtiendo
mucho esfuerzo y recursos en crear una
alternativa ética y sostenible que cumpla con
los criterios de la economía circular.

Transparencia

Reweart está
presente en el fin
de vida útil de sus

productos

Reciclabilidad

Sin Productos 
tóxicos ni alérgenos

Diferencias de
Reweart con la
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convencional del

calzado

Valores
éticos Ecosofía

PRODUCTOS
CIRCULARES

Biomímesis
Manufactura

Proveedores de
cercanía

No stock
No rebajas

Every Step
Matters

Condiciones
laborales

dignas a lo
largo del

ciclo de vida

Empoderamiento del
consumidor



Debido a la problemática global de un modelo
lineal, la crisis climática en la que estamos
inmersos, el déficit de materias primas o la
pobreza extrema, se hace necesario hoy más
que nunca recurrir a un nuevo modelo
económico que marque una diferencia en el
tratamiento y gestión de los recursos…

La economía circular consiste en un modelo
de aprovechamiento de los recursos donde
priman la reducción, reutilización y reciclaje
de los elementos, para convertir lo que se
considera, en la economía lineal un “residuo”,
en un subproducto o materia secundaria para
otra nueva producción.

A diferencia del sistema lineal, la economía
circular pretende mantener los materiales
máximo tiempo posible en uso reduciendo así
los costes ambientales, sociales y
económicos.
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[4] Análisis de Ciclo de Vida de Producto SIDDHARTHA de Vesica Piscis Footwear, 15 noviembre 2021. Pag 11. Ilustración 1. INESCOP. Nº Informe: C-
21114185. 

Todo producto atraviesa una serie de fases
interconectadas entre sí, que en su conjunto
son llamadas ciclo de vida, desde que las
materias primas para su producción son
extraídas, hasta su gestión como residuo.
Cada fase causa un consumo de energía,
recursos, deterioro y contaminación de
ecosistemas y emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).

El Análisis de Ciclo de Vida constituye, pues,
una metodología con la que evaluar los
impactos ambientales ligados a dicho
producto o servicio.

La imagen 4 muestra el Ciclo de Vida
estudiado en los productos de Reweart[4].

Imagen 4: Ciclo de Vida del modelo SIDDHARTHA

1.2 ENFOQUE HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR



Según The Global Footprint Network actualmente
la humanidad consume los recursos de 1.5 planetas
y en 2050 necesitará lo equivalente a 3[5].
 
La organización World Wide Fund for Nature
(WWF) por su parte apunta que “Si todos los
seres humanos viviésemos como un español
medio, ¡consumiríamos el equivalente a 2,5
planetas por año!”[6].

El actual modelo industrial lineal basado en el
consumo de materias primas de “producir, usar
y tirar” dependen en gran medida de materiales
vírgenes procedentes de fuentes no renovables,
esto incluye desde los fertilizantes para el
cultivo del algodón, el petróleo para la
fabricación de fibras sintéticas, diversos
productos químicos para la producción de
tintes, etc. Sin embargo, cada vez más las
nuevas generaciones exigen más
responsabilidad medioambiental a las marcas y
esto, sumado a los retos a los que se enfrentan
las empresas; con el aumento de la población
mundial, el nivel de vida y de consumo, la
presión sobre los recursos y el precio de las
materias primas[7], exigen un enfoque
sostenible en la producción, que ha provocado
en la industria un creciente interés por las
soluciones circulares.
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[5] Global footprint Network. 2012 A Measure for Resilience 2012 Report on the Ecological Footprint of the Philippines. Disponible en:
https://www.footprintnetwork.org/content/images/article_uploads/Philippines_Footprint_Report_2012.pdf Consultado 24 noviembre 2021

[6] World Wild Fund for Nature (WWF). Disponible en:
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/dia_de_la_sobrecapacidad_de_la_tierra/ Consultado: 29
diciembre 2021

[7] Ruiz, S. Esade, marzo 2021. “Conexión con nuestra cadena de valor: Innovando a través de la sostenibilidad y la economía circular”.
https://www.youtube.com/watch?v=yRqlIRqryaw&t=125s Consultado: 14 octubre 2021

1.2.1 RELACIÓN DE REWEART CON LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR

SOSTENIBILIDAD DE
REWEART 1
1.2 ENFOQUE HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

El negocio de la fabricación y venta de
calzado requiere un alto consumo de
recursos, esto, sumado a que el uso medio de
un calzado sólo es una mínima parte de su
vida útil, es necesario dirigir los esfuerzos a
estrategias de economía circular que incluya
“materiales circulares” que utilicen
subproductos o materias primas secundarias,
que incluyan operaciones inteligentes y
circulares que reduzcan el desperdicio en la
cadena de valor y cree nuevos submodelos
de negocios circulares que aumente la vida
útil del producto. 

Los esfuerzos de Reweart van dirigidos a la
conservación del valor de los materiales y a
mantenerlos en uso más tiempo, precisan
establecer sinergias en la industria del
calzado y su cadena de valor que permitan la
circulación de materiales para fomentar un
sistema basado en energías renovables que
pretende reciclar, para usar, y retornar sus
materiales, tomando en cuenta la
responsabilidad del productor y la localidad
de sus proveedores para reducir al máximo el
impacto generado en la fabricación… La
economía circular integral.

https://www.footprintnetwork.org/content/images/article_uploads/Philippines_Footprint_Report_2012.pdf
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/dia_de_la_sobrecapacidad_de_la_tierra/
https://www.youtube.com/watch?v=yRqlIRqryaw&t=125s


De esta forma Reweart modela su negocio en torno
a los tres principios de la economía circular[8]:
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[8] Bohorquez Escorcia, C. Leonardo Mosquera, J. 10 septiembre 2019. Principios de Economía Circular. Observatorio de desarrollo económico.
Disponible en: https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/dinamica-economica-industria/principios-de-economia-circular Consultado: 28
octubre 2021

Reweart hace uso de recursos naturales
únicamente cuando es necesario, la selección
se basa siempre en productos reciclados,
orgánicos, seguros, libres de tóxicos y con
responsabilidad social. 
Mientras que toda la actividad en sus
instalaciones procede de fuentes de energía
renovables.

Imagen 5: Principios de la economía circular

1. Preservar y mejorar el capital natural:
del residuo al beneficio de REWEART

El proyecto “atiende a través de un sistema
propio la trazabilidad de todos los materiales
que utiliza, para Reweart, la historia y origen
de los materiales es importante”.
El modelo de producción circular no sólo evita
la innecesaria pérdida de recursos de
producción, materias primas y energía que
conlleva el modelo lineal sino reduce costos en
su cadena de valor.

¿Y si lo que una empresa no necesita, otra lo puede usar
como un recurso para fabricar sus productos? 

Imagen 6: Principio 1 Economía Circular 

https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/dinamica-economica-industria/principios-de-economia-circular


Reweart crea su primera sandalia vegana con tapones de corcho reciclados que
provienen principalmente de botellas de vino. Según afirma el proyecto Life Reweart ,
“el par de suelas ha sido fabricado con tan solo 20 corchos de este tejido vegetal. Un
gesto que evita la emisión de 2.240 gramos de CO2 a la atmósfera, cada corcho
reciclado evita 112 gramos de este gas”[9]. Además otro socio del proyecto, Hilaturas
Ferre fabricante de hilo reciclado, aporta el yute para crear un producto 100%
vegetal. 

 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2022 08

[9] Disponible en: https://life-reweart.eu/vesica-piscis-creates-the-first-vegan-sandals-made-from-20-recycled-corks-from-bottle-tops/
Consultado: 10 enero 2022

En Reweart uno de los requisitos
fundamentales es llevar el reciclaje a sus
productos, pero a la minimización en el
consumo de recursos se le debe unir una nueva
forma de trabajar con los productos.
Con el objetivo de residuo cero en mente,
Reweart trabaja en sus procesos y operaciones
para no mezclar materiales durante su fase de
producción, de forma que sus productos y
subproductos sean totalmente reciclables y
reducir la huella que va desde el cultivo o
extracción de materias primas hasta la
fabricación, procesado y reciclado al final de su
vida útil.

En algún caso Reweart incorpora el Upcycling o
Suprarreciclaje, que consiste en la reutilización
creativa, donde una parte de las materias
primas que Reweart utiliza provienen de
descartes de otras industrias (como la del
textil), que lejos de convertirse en residuo, aquí
son transformadas de nuevo en materia prima
secundaria, para cerrar el círculo de la
economía y de esta forma los materiales
vuelven a empezar su vida útil.

2. Optimizar el uso de los recursos: operaciones
y procesos circulares

Todo esto Reweart lo hace posible mediante el
Ecodiseño, el cual es clave para crear
alternativas de manufactura y productos que
estén pensados para ser fácilmente
desmontados y hacer posible su reciclaje
evitando que tras su uso se conviertan en
residuos. El ecodiseño está presente tanto en
los productos como en los procesos, de esa
forma hace posible la circularidad de los
materiales y el ahorro de recursos.

“Se diseña un calzado basado en la circularidad,
aprovechando al máximo cada elemento, donde todo se

transforma y nada se destruye ni se convierte en
residuo”.

Imagen 7: Principio 2 de la Economía Circular

https://life-reweart.eu/vesica-piscis-creates-the-first-vegan-sandals-made-from-20-recycled-corks-from-bottle-tops/


Durante el proceso de innovación no sólo es importante la generación de ideas,
también es necesario ser capaz de desarrollarlas e implementarlas para poder
llevarlas al mercado. Permitir que aquellos involucrados tomen parte del proceso,
puede ser una buena estrategia para la consecución de objetivos. En este sentido
Reweart investiga la opción de reciclar los restos de retales, para convertirlos de
nuevo en un material tejido sin tejer para el exterior de nuevos zapatos. En este
proceso estaría incluido el consumidor con la devolución del producto y los
proveedores capaces de llevar a cabo el proceso de reciclaje de estos restos con el fin
de transformarla en nuevo material.
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Sin embargo, Reweart no sólo se centra en los
impactos directos de su actividad, existen
impactos secundarios provocados por su
actividad y que son susceptibles de pasar
inadvertidos, estos son lo que denominamos
externalidades negativas. 

Por ello Reweart reduce su impacto en lo
referente a la agricultura y ganadería al apostar
por materiales orgánicos y al optar por
componentes para sus productos veganos.

También reduce los riesgos hacia el ser
humano y el medio ambiente eliminando de los
procesos sustancias nocivas.

Esta práctica se aplica a lo largo de todo el
ciclo de vida de sus productos. 

3. Fomentar la eficacia del sistema y reducir las
externalidades negativas:

El proyecto Reweart también alienta e incluye a sus clientes dentro de estrategias de economía
circular a través de la logística inversa, para aumentar la vida de su calzado, ofreciéndole incentivos
por la devolución de sus zapatillas y la posibilidad de reparar su calzado.

¿Y si pudiéramos incluir en la innovación de procesos
a todos los agentes involucrados en nuestra cadena de

valor?

Imagen 8: Principio 3 de la Economía Circular

Por esta razón cuando necesita hacer uso de
materias primas siempre escoge aquellas de
procedencia orgánica, eligiendo activamente
no sostener actividades que van en detrimento
de la salud del medio ambiente, incluyendo los
animales y las personas.



Con el uso de ECO TPU, se tiene la posibilidad de reutilizar la suela, al tratarse de un
proceso de reutilización y no de reciclaje, no hace falta ningún tipo de procesado del
material, por lo que la HC y HH disminuyen drásticamente, pudiendo utilizar el
producto una segunda vez con el mínimo coste ambiental ligado principalmente al
transporte.
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Reweart analiza su circularidad para garantizar que la producción de su calzado tenga el menor
impacto ambiental posible, garantice la seguridad de sus trabajadores y la sociedad, no haga un uso
intensivo de recursos y promueva la reutilización de sus materiales una vez finalice la vida útil del
producto. Para seguir mejorando en esa búsqueda de alternativas más eficientes en uso de recursos
naturales, sostenibles y responsables, Reweart mide la huella de carbono e hídrica que tienen sus
zapatos y hace comparativas de las mejoras que se van desarrollando en el ecodiseño, también con
esta información fomenta la transparencia de sus acciones y cadena de valor al cliente final.

Gracias al reciclaje y a sus procesos de manufactura, evita gran cantidad de procesos industriales
que causan la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera, a la tierra y al agua, e incluso reduce la
contaminación acústica, muy relacionada con los niveles de bienestar y salud.

Mediante sus acuerdos de circularidad con proveedores, permiten la reutilización creativa de los
subproductos de su producción, fomentando la reducción de residuos.

¿Y si dentro de los valores de la empresa se incluyen
sistemas de reducción de impacto ambiental? 

Con el objetivo de medir el desempeño
ambiental de una organización resulta útil
acudir a análisis tales como la Huella de
Carbono (HC) y/o Huella Hídrica (HH).

La Huella de Carbono cuantifica las Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que son
liberadas a la atmósfera a lo largo del ciclo de
vida de un producto[10]. En el caso de Reweart
el ciclo de vida está analizado tomando en
cuenta el flujo de los materiales para el mismo
modelo de zapatos pero con diferentes
ecodiseños.

1.3.1 HUELLA CARBONO Y HUELLA
HÍDRICA

1.3 MEDIDORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Reweart analiza la huella de carbono de su
proceso de producción, y se encuentra en
constante proceso de actualización para
reducir su huella de carbono a lo largo de todo
el ciclo de vida. Buscando tener comparativas
más precisas, Reweart ha procedido a realizar
el Análisis de Ciclo de Vida del modelo
SIDDHARTHA, partiendo de un modelo
ecodiseñado para ser fácilmente separable
pero que utiliza materias primas en su
composición. Se concluye que este modelo en
concreto, tiene una huella de carbono
equivalente de 6,25 Kg de CO2-eq. 

[10] Disponible en: https://life-reweart.eu/vesica-piscis-creates-the-first-vegan-sandals-made-from-20-recycled-corks-from-bottle-tops/
Consultado: 10 enero 2022

https://life-reweart.eu/vesica-piscis-creates-the-first-vegan-sandals-made-from-20-recycled-corks-from-bottle-tops/


 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2022 11

Esto significa que el ahorro en cada caso es equivalente a las emisiones de un coche medio de
pasajeros durante un recorrido de 27,8 millas (45 km) y 22,1 millas (36 km), respectivamente[12].
Dato de CO2 de referencia 13 Kg CO2-eq[13] para tipo de calzado Sneaker.

También se han evaluado dos escenarios alternativos del mismo modelo, donde se presenta por un
lado, la versión de SIDDHARTHA: Infinite Sole reutilizada, en la cual, la suela es usada de nuevo en
el proceso de manufactura y cuya huella de carbono equivalente es de 2,23 Kg CO2-eq. Por otro
lado la versión Infinite Sole reciclada, cuya suela contiene un 35% de material reciclado, en este
último caso la Huella de Carbono equivalente es de 4,51 Kg CO2-eq[11].  

La Imagen 9 muestra los resultados obtenidos en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para los tres
escenarios del modelo SIDDHARTHA junto a su embalaje. En el gráfico se presentan los impactos
ambientales producidos en cada caso, a lo largo de cada una de las fases del ciclo de vida del par de
zapatos.

[11]  Análisis de Ciclo de Vida de Producto SIDDHARTHA de Vesica Piscis Footwear, 15 de noviembre de 2021. INESCOP. Nº Informe: C-21114185.
LIFE17 ENV/ES/000290

[12] Según datos obtenidos de la página web de la EPA. Calculadora de GEI. Disponible en: https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-
medioambiente/calculador-de-equivalencias-de-gases-de-efecto-invernadero Consultado: 7 marzo 2022.

Conversión millas a km. https://www.metric-conversions.org/es/longitud/millas-a-kilometros.htm Consultado: 7 marzo 2022.

[13] Muñoz Milán A.B. et. al. Inescop 2020. “CONAMA 2020 Congreso Nacional del Medio Ambiente. Ecodiseño y huella ambiental del calzado. Mejora
del desempeño ambiental del calzado mediante Análisis de Ciclo de Vida” p 8. Disponible en:
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2020/CT%202020/5244.pdf Consultado 7 marzo 2022.

Imagen 10: con los tres escenarios del ACV 

Huella de carbono Huella de hídrica
Sneaker Reweart  Vs.  Snearker convencional

13 kg4 kg 80000
Imagen 9: INESCOP

http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2020/CT%202020/5244.pdf
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Además de las medidas implementadas a lo largo de todo el proceso productivo, dentro de las
instalaciones del proyecto Reweart, se ha puesto en marcha el plan para la instalación de placas
solares en los techos del taller.

No obstante, la reducción en las emisiones o el consumo de recursos (agua o energía) no son
únicamente un objetivo destinado al producto o servicio en cuestión, Reweart lo plantea también en
sus instalaciones y a lo largo de todas las actividades relativas a su proceso de producción.

Imagen 11: Comparativa de la Huella de Carbono en los escenarios de la cuna a la cuna.

Imagen 12: modificaciones clave para la sostenibilidad dentro del proceso de producción de
Reweart



1.3.2 CERTIFICACIONES Y ETIQUETAS QUE GARANTIZAN LA SOSTENIBILIDAD
DE REWEART:

SOSTENIBILIDAD DE
REWEART 1
1.3 MEDIDORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Los materiales que suministran los proveedores a Reweart disponen de certificaciones o
ecoetiquetas de tipo I, algunas de ellas con estándares de calidad muy exigentes, que garantizan
características como el orígen o composición de los productos. Así mismo, Reweart también pone a
disposición del consumidor algunos sellos de la marca, como ejercicio de transparencia.
Las ecoetiquetas tipo I son sistemas voluntarios de calificación ambiental que identifican y
certifican de forma oficial que ciertos productos o servicios tienen una menor afección sobre el
medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida[14].

Los materiales tejidos, incluido el bambú, con los que trabaja Reweart poseen certificados GOT,
GRS y FSC:
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[14]  ISO 14024 sobre Etiquetas y declaraciones ambientales, (24 junio, 2019). https://www.nueva-iso-14001.com/2019/06/ecoetiquetas-
declaraciones-ambientales-iso-14021/ Consultado 29 noviembre 2021

[15] GOTS 
https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/GOTS-Version_5.0_Espagnol.pdf Consultado 23
noviembre 2021

[16] GRS Estándar Global de Reciclaje
https://certifications.controlunion.com/es/certification-programs/certification-programs/grs-estandar-global-de-reciclaje Consultado 24
noviembre 2021

Etiqueta GOTS (Global Organic Textil Standard) que pretende asegurar la
condición orgánica de los productos textiles, desde la obtención de la materia
prima, a través de una producción responsable con el medio ambiente, y el medio
social, hasta el correcto etiquetado[15].

Certificado GRS (Estándar Global de Reciclaje).
Tanto el algodón reciclado, poliéster reciclado y
EVA reciclada cuentan con este certificado.

Se trata de un estándar de producto internacional,
que fija requisitos de contenido reciclado mínimo
del 50%, cadena de custodia, prácticas sociales y
medioambientales, y restricciones químicas[16].



Respecto al embalaje, tanto para la caja de par, como para la colectiva Reweart
utiliza la etiqueta DER BLAUER ENGEL se trata del primer y más antiguo
certificado ambiental para productos no alimentarios, es una certificación
alemana para productos y servicios que no contaminan ni dañan el medio
ambiente[18].

Reweart ha inscrito su Huella de Carbono de nivel 2 relativa a 2019, en el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Obteniendo 0% de emisiones de CO2 y
declarándose así empresa neutra en emisiones de carbono.

Aporta el Distintivo de huella fiscal (HF) que es
una forma que tienen las empresas de mostrar
transparencia al consumidor.

El sello incluye alcance 1 (emisiones de gases de efecto
invernadero que provienen de fuentes que son propiedad o
son controladas por la empresa) dado que en Reweart no
se utiliza ningún tipo de combustible en sus instalaciones y
no posee flota de vehículos. Y alcance 2 (las emisiones
indirectas que generan las centrales de producción de
electricidad como consecuencia del propio consumo de la
entidad)[19].Siendo esto posible gracias a la contratación
de una empresa de energías renovables, no tener
maquinaria que requiera combustible y fabricar por
encargo, así como utilizar LED de bajo consumo, y un
mejor aprovechamiento de la luz natural.

En todos los productos se puede encontrar el logo de producto
circular, este informa de que el producto está fabricado y
diseñado bajo los estándares de la economía circular: Reweart
se hace responsable del manejo y procesado de los
subproductos de la producción. También se ocupa del retorno
y gestión del calzado al final de su vida útil, en ambos casos los
esfuerzos van dirigidos a recuperar los materiales y volver a
darles uso como materia prima secundaria. CIRCULAR ECONOMY DESIGN
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https://certifications.controlunion.com/es/certification-programs/certification-programs/grs-estandar-global-de-reciclaje Consultado 24
noviembre 2021

[17] FSC España. Disponible en: https://es.fsc.org/es-es/acerca-de-fsc Consultado 24 noviembre 2021

[18]  Certificación Blaue Engel. Disponible en: http://www.vitplastic.es/2020/04/29/angel-azul/

[19] Registro huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico
https://drive.google.com/file/d/1n00lvznOMaSRcBXeeaDXU6bKeXHzieUe/view Consultado 24 noviembre 2021

Certificado FSC “Forest Stewardship Council” o Consejo de Administración
Forestal en español, busca fomentar una gestión forestal económicamente viable,
socialmente beneficiosa y apropiada desde el punto de vista ambiental para los
bosques[17].
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[20] https://www.ekoenergy.org/es/vesica-piscis-100-sustainable-vegan-shoes-made-in-spain/ Consultado 24 noviembre 2021
https://www.ekoenergy.org/es/our-results/climate-fund/ Consultado: 30 diciembre 2021

[21]  Etiqueta site eco friendly GREEN HOSTING
https://www.profesionalhosting.com/empresa/hosting-verde.html Consultado 24 noviembre 2021

La etiqueta EKOenergía es una etiqueta ecológica de calidad
para electricidad, gas y climatización renovables reconocida
internacionalmente. Al usar este logo, las personas y empresas
demuestran su compromiso con las energías
renovables[20].Reweart además de asegurarse consumir
renovables sostenibles, a través de esta iniciativa colaboran
con el Fondo Climático donde un porcentaje de la factura
(0,0214 cént.€/kWh) va destinado a financiar proyectos de
energías renovables para combatir la pobreza energética.

Para toda su actividad online cuenta con etiqueta site eco
friendly GREEN HOSTING que “certifica que la marca aloja
su web en un hosting que utiliza energías limpias para
funcionar”[21]. 

CIRCULAR ECONOMY DESIGN



SOSTENIBILIDAD DE
REWEART 1
1.4 IMPACTO DE LIFE        EN LAS POLÍTICAS
LEGISLATIVAS

 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2022 16

[22]  Asamblea General de la ONU. 25 de septiembre de 2015. La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico. Estrategia Española de Economía Circular y Planes de
Acción. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/ Consultado: 12 noviembre 2021

La Asamblea General de la ONU ha adoptado La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, “se
trata de un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, paz y alianzas. Está
integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas que abarcan las esferas
económica, social y ambiental”[22].
En este sentido Reweart implementa actualmente las tres dimensiones del desarrollo sostenible que
plantea la Agenda 2030, desde sus inicios cumple de forma proactiva doce-once de los diecisiete
objetivos. Se trata de un proyecto pensado para las personas y el planeta, busca de forma
consciente inspirar un cambio profundo, mostrando que hay otra forma de hacer las cosas,
trabajando por impactar positivamente en la sociedad y mínimamente en el medio ambiente.

Imagen 13: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son impulsados por una serie de
planes, acciones y estrategias nacionales e internacionales relacionados con cada uno de sus
objetivos, en este sentido en el 2015 fue aprobado por la Comisión Europea el primer plan de acción
de economía circular “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular” y

Reweart

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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[23]  Web Oficial de la UE. Plan de Recuperación para Europa. Fondos next generation 
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/just_transition_fund_allocations_05.11_v2_0.pdf
Consultado: 9 noviembre 2021

Imagen 14: Panorama legislativo actual 

posteriormente “Un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una Europa más limpia y
competitiva” de 2020, que busca convertir a Europa en el primer continente descarbonizado para el
año 2050. 
Las acciones del plan de economía circular contribuyen a acelerar la transición en Europa, ya que
ayudan a "cerrar el círculo" de los ciclos de vida de los productos mediante un mayor reciclaje y
reutilización, y aportan beneficios tanto para el medio ambiente como para la economía, en esta
línea a escala nacional, se ha desarrollado la Estrategia Española de Economía Circular.
Paralelamente se han aprobado una serie de directivas para implementar estos planes que incluyen
la eliminación del plástico de un sólo uso, regulaciones sobre el ecodiseño, fertilizantes, entre
otras.

Para ayudar a que esta transición sea progresiva, Europa ha creado un plan de presupuestos
llamado “Next Generation” dotado con 385.800 millones de euros a través de préstamos y 338.000
millones de euros en fondos de inversión. España recibirá de este fondo 452 millones de euros y
materializará estas ayudas fundamentalmente a través de 4 ejes transversales; la transformación
digital, cohesión social y territorial e igualdad de género”[23].
De esta forma, el proyecto Life Reweart se alínea con la Agenda 2030, los dos planes de acción de
economía circular de la Unión Europea y además con el Pacto Verde Europeo, específicamente
marcaremos los planes y objetivos que se persiguen a escala nacional en España con la Estrategia
Española de Economía Circular.

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/just_transition_fund_allocations_05.11_v2_0.pdf
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[24]  Nota de prensa. Consejo de Ministros, El Gobierno aprueba la Estrategia Española de Economía Circular para reducir la generación de residuos
y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-
estrategia-espa%C3%B

[25] Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. “El Gobierno aprueba el I Plan de Acción de Economía Circular, con un
presupuesto de 1.529 millones de euros” (PAEC Plan de Acción de Economía Circular). Nota de prensa. Disponible en:
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-i-plan-de-acci%C3%B3n-de-econom%C3%ADa-circular-con-
un-presupuesto-de-1.529-millones-de-euros/tcm:30-526709 Consultado: 18 diciembre 2021. 

 En esta línea España adapta la estrategia
circular europea y surge el Objetivo España
Circular 2030 que “pretende impulsar un
nuevo modelo de producción y consumo en el
que los productos, materiales y recursos se
mantengan en uso durante el mayor tiempo
posible, en la que se reduzca al mínimo la
generación de residuos y los que no puedan ser
evitados sean gestionados de una forma más
eficientemente.” [...]
 
Sus principales objetivos son lograr una España
sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso
de recursos y competitiva”[24].

El PAEC es el Plan de Acción de Economía
Circular contempla 116 medidas que el
gobierno pondrá en marcha a lo largo del
trienio 2021-2023 para consolidar un modelo
económico circular y descarbonizado.

“La Estrategia de Economía Circular
conforma, junto al proyecto de Ley de Residuos
y Suelos Contaminados, la clave de bóveda de
todo el paquete de economía circular, que
juega un papel relevante en el Plan para la
Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR)”[25]. Éste está articulado en torno a 8
ejes de actuación: producción, consumo,
gestión de residuos, materias primas
secundarias y reutilización del agua,
sensibilización y participación, investigación y
competitividad, y empleo y formación”.

A nivel social la educación es fundamental para
que todas las medidas legislativas; planes,
leyes, objetivos y estrategias sean
verdaderamente eficaces. Y eso sólo puede
ocurrir si existe un firme compromiso por
parte de todos. 

Con su estrategia de economía circular
Reweart informa y genera conciencia sobre la
importancia del consumo responsable:
conciencia por el desarrollo humano, dando
importancia a la responsabilidad social, empleo
local y proveedores cercanos en su cadena de
valor, y conciencia medioambiental y por el
desarrollo sostenible al fomentar el bienestar
animal, la utilización de materiales sostenibles
y la producción sostenible.

Desde su comienzo, Reweart está
completamente alineada con la estrategia
circular, entendiendo muy bien la urgencia de
un cambio real en el modelo productivo y de
consumo, apostó desde sus inicios por la
utilización de materiales circulares.

Sabiendo que el ecodiseño es el eje central
para una economía circular, ha diseñado sus
productos para que permitan cerrar el círculo
de la economía y no generar residuos. Dentro
de su formato todo tiene un porqué, el estilo
minimalista, la conciencia sostenible en la
elección de materiales y una producción bajo
demanda, ayudan a consumir sólo lo
imprescindible.

• ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR (EEEC)

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-espa%C3%B1ola-de-econom%C3%ADa-circular-para-reducir-la-generaci%C3%B3n-de-residuos-y-mejorar-la-eficiencia-en-el-uso-de-recu/tcm:30-509533
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-i-plan-de-acci%C3%B3n-de-econom%C3%ADa-circular-con-un-presupuesto-de-1.529-millones-de-euros/tcm:30-526709
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
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[26]  Planelles, M. 13 mayo 2021. El Congreso aprueba la primera ley climática para erradicar los gases de efecto invernadero en 2050. Clima y medio
ambiente. El país. Disponible en: https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-05-13/el-congreso-aprueba-la-primera-ley-climatica-
espanola-entre-criticas-por-falta-de-ambicion.html Consultado: 23 noviembre 2021

 Uno de los medios, a nivel nacional, para alcanzar los objetivos de descarbonización es el Plan
Integrado de Energía y Clima cuyo objetivo en 2030 es haber reducido las emisiones globales del
país un 23% respecto a las de 1990 y alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2 para 2050.

Respecto a la procedencia de la energía, el objetivo pretende que el 42% de la energía proceda de
fuentes renovables, actualmente el porcentaje es sólo del 20% y contar con un sistema eléctrico de
al menos el 74% de generación a partir de energías renovables frente al 40% actual”[26].

Reweart desarrolla su actividad en consonancia a estas nuevas estrategias, siendo emisores neutros
de carbono para su fase de producción y logrando una reducción del 90% de su consumo de
energía eléctrica. En su factura de la luz (Gesternova) se refleja una procedencia del 100% de
energías renovables y a lo largo de su ciclo de vida gracias a su apuesta por el reciclaje. Su esfuerzo
por ofrecer productos circulares y veganos, hacen que Reweart sea una marca competitiva y
pionera dentro del nuevo marco legislativo.

Además se crea el Plan nacional de adaptación al cambio Climático (PNACC) como herramienta
para hacer frente a los efectos del cambio climático en España, 2021-2030.

Ante estos nuevos desafíos y nueva legislación, pareciera lícito asumir cierta situación de
incertidumbre, la clave reside en la capacidad de las empresas para adaptarse a nuevas situaciones
y ser capaces de hacer cambios significativos con relativa rapidez, estos nuevos tiempos apelan a la
resiliencia de las empresas.

Dicho proyecto queda alineado con los intereses de Reweart que aplica los objetivos del desarrollo
sostenible de forma transversal a lo largo de toda su cadena de valor.

• PLAN INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA

Imagen 15: Panorama legislativo actual 

https://elpais.com/autor/manuel-planelles/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-05-13/el-congreso-aprueba-la-primera-ley-climatica-espanola-entre-criticas-por-falta-de-ambicion.html
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106


• LEY VALENCIANA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 “A nivel autonómico está el anteproyecto de ley del cambio climático y transición ecológica de la
comunitat valenciana está en fase de borrador, se implanta la fiscalidad verde con cargas a
determinadas prácticas con alta emisión de gases de efecto invernadero. Se define como objetivo
prioritario garantizar las condiciones de vida y progreso en la Comunidad Valenciana, un territorio
que será epicentro del cambio climático…[...]. 

La lucha contra el calentamiento global gira en torno a cuatro ejes: Energía, Urbanismo y Territorio,
Movilidad y Fiscalidad Verde. Y por supuesto busca la implantación de actividades económicas,
creación de puestos de trabajo verdes y la potenciación de la educación ambiental”[27]. 

También a escala regional en la Comunidad Valenciana se ha elaborado la Estrategia Valenciana de
Cambio Climático y Energía 2030. Elemento clave para lograr la minimización de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y aumentar la resiliencia de nuestro territorio ante los efectos
del cambio climático.

Con el objetivo de cumplir estos objetivos la Comunidad Valenciana contará con un total de 45.569
millones de euros del Plan de Apoyo a la Implementación de la Estrategia Española de Economía
Circular y a la normativa de residuos. Y 13,96 millones de euros del Plan de saneamiento y
depuración incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cifra que sumada a la
anterior sumará 60 millones[28].
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[27] Bono, F. 06 agosto 2021 . La ley valenciana de cambio climático gravará a las grandes superficies por el número de coches que accedan a ellas. El
País. Disponible en:
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-08-06/la-ley-valenciana-de-cambio-climatico-gravara-a-las-grandes-superficies-por-
el-numero-de-coches-que-accedan.html Consultado: 23 noviembre 2021

[28] Retema, Revista Técnica de Medio Ambiente. 14 enero 2021. La Comunidad Valenciana recibirá millones para proyectos de residuos y economía
circular. Disponible en:
https://www.retema.es/noticia/la-comunidad-valenciana-recibira-45-millones-para-proyectos-de-residuos-y-economia-ci-jG4vJ Consultado: 12
noviembre 2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106
https://agroambient.gva.es/es/participacion-publica-procesos-cerrados/-/asset_publisher/znfV5RmGDSrH/content/anteproyecto-de-ley-del-cambio-climatico-y-transicion-ecologica-de-la-comunitat-valenciana?redirect=http%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fes%2Fparticipacion-publica-procesos-cerrados%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_znfV5RmGDSrH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://agroambient.gva.es/documents/163279113/163282680/ESTRATEGIA+VALENCIANA+DE+ENERG%C3%8DA+Y+CAMBIO+CLIM%C3%81TICO/4aa4c80d-bc14-4401-a6ac-a40030b5992b
https://elpais.com/hemeroteca/2021-08-06/
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-08-06/la-ley-valenciana-de-cambio-climatico-gravara-a-las-grandes-superficies-por-el-numero-de-coches-que-accedan.html
https://www.retema.es/noticia/la-comunidad-valenciana-recibira-45-millones-para-proyectos-de-residuos-y-economia-ci-jG4vJ
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[29] Congreso de los Diputados, Nota de prensa. Disponible en: https://www.congreso.es/notas-de-prensa?
p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=41233
Consultado: 29 diciembre 2021.

 El proyecto de ley, aprobado en el congreso de
los diputados el pasado 23 de Diciembre de
2021, revisa la actual normativa de 2011, para
cumplir con los nuevos objetivos de residuos
establecidos en las directivas de la Unión
Europea, y actualiza ciertos aspectos de dicha
ley como la delimitación de la responsabilidad
del productor del residuo, la aplicación de los
conceptos de subproducto y fin de la
condición de residuo, la actualización del
régimen sancionador y el refuerzo de la
recogida separada[1].

“El texto recoge por primera vez en la
legislación española limitaciones a los plásticos
de un sólo uso: establece restricciones para
ciertos productos, un impuesto para prevenir
la generación de sus residuos y obligaciones de
información al consumidor”.

Utilizando materiales reciclados suprime los
esfuerzos energéticos y ambientales derivados
de la extracción y procesado de materias
primas. Además apuesta por lo orgánico
eliminando el uso de agroquímicos.
A través de su página web, Reweart fomenta el
retorno de sus productos haciendo posible la
re-confección y mantiene una comunicación
activa y transparente con el consumidor
mostrando todas las etiquetas y certificaciones
de las que dispone.

El proyecto Reweart, lleva a cabo un papel
importantísimo en la concienciación del
público, con su política de transparencia,
pretende impulsar una cultura de diálogo con
el consumidor, donde este, pueda entender el
verdadero coste ambiental y social de sus
decisiones de compra. 
 
Estas estrategias, planes y leyes están
coordinados entre sí y basadas en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos en la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas y la Estrategia Circular 2030
Europea para facilitar al máximo la transición
económica, medioambiental y social. 
 
La creación de la nueva legislación busca
dirigir las iniciativas empresariales hacia un
modelo sostenible, más acorde con prácticas
circulares tales como las que Reweart lleva
aplicando desde su comienzo.

• NUEVA LEY NACIONAL DE RESIDUOS

La forma en que Reweart se alinea con esta ley
es a partir de las premisas de circularidad. Su
actividad se basa en el reciclado y la reducción
apostando por el minimalismo, no utiliza
plásticos de ningún tipo pidiéndo a los
proveedores con los que colabora que los
eliminen de los materiales entregados y de
cualquier actividad relacionada con Reweart.
Sus productos reciclables están diseñados para
minimizar los residuos. 

https://www.congreso.es/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=41233
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106


[1]Martínez, C., Ramón, A. (2009): "Impacto de Ia gIobaIización económica en eI sector manufacturero y hoteIero de Ia provincia de AIicante: Ia
internacionaIización como estrategia", Universidad de AIicante, Documento de trabajo deI Instituto Interuniversitario de Economía InternacionaI
(IEI), DT 2009- 25, ISSN 1989-6867 pp 4-5

[2] SgT Group, 29 Abril 2021. “Every step counts: four key challenges facing footwear today” Blog. Disponible en: https://www.sgtgroup.net/textile-
quality-management-blog/every-step-counts-four-key-challenges-facing-footwear-today Consultado: 10 enero 2022

[3] Informe Sectorial de la economía Española CESCE. 2019. P 274. Disponible en:
https://issuu.com/cesce.es/docs/informe_sectorial_cesce_2019.  consultado 7 de febrero. 

[4] Berg, A. Granskog, A. Lee, L. Magnus, K-H. 26 Agosto 2020. “Fashion on climate” Report. Disponible en:
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/fashion-on-climate Consultado: 11 enero 2022

[5] UNECE Sustainable Development Goals. 12 Julio 2018. ”UN Aliance aims to put fashion on the path to sustainability”. Disponible en:
https://unece.org/forestry/press/un-alliance-aims-put-fashion-path-sustainability Consultado 21 enero 2022

PROBLEMA GLOBAL
VS SOLUCIÓN
REWEART
“Debido a los procesos de apertura al comercio internacional iniciados en los años noventa, se
configuró un escenario de actividad cada vez más competitivo entre las empresas. [...] Este
proceso de globalización afectado a los sectores tradicionales de la provincia de Alicante que
se ha visto fuertemente amenazada por Ia creciente competencia de países en desarroIIo,
fundamentaImente deI Sudeste Asiático, capaces de ofrecer productos muy baratos en Ios
segmentos de menor caIidad”[1].

En 2019 se produjo la asombrosa cantidad de 24.300 millones de pares de zapatos, de los cuales
casi el 90% fueron fabricados en Asia[2], aunque la mayoría de las marcas son occidentales, la
mayoría de la producción se centra en oriente[3].
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Una investigación de McKinsey[4] muestra que el sector fue responsable de unos 2.100
millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2018,
alrededor del 4% del total mundial. Para ponerlo en contexto, la industria de la moda emite
aproximadamente la misma cantidad de GEI al año que todas las economías de Francia,
Alemania y el Reino Unido juntas. Por su lado United Nations Alliance[5] subraya que la
industria de la moda es la responsable de entre el 2 - 8% de las emisiones de gases de efecto
invernadero a nivel global, siendo además la industria textil, la mayor contribuidora a la
entrada de plásticos a los océanos. 

2

Esta ventaja competitiva está sustentada sobre una precaria estructura sociolaboral, que
repercute finalmente en la economía local, deteriora la calidad de vida y compromete
gravemente la salud del medio ambiente. Estas características se traducen en prácticas nada
sostenibles.

¿PERO A QUÉ PRECIO?

https://www.sgtgroup.net/textile-quality-management-blog/every-step-counts-four-key-challenges-facing-footwear-today
https://issuu.com/cesce.es/docs/informe_sectorial_cesce_2019
https://unece.org/forestry/press/un-alliance-aims-put-fashion-path-sustainability
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Es cerca de 4 GIGATONES
MÉTRICOS CO -eq casi tanto
como el impacto ambiental
total de la Unión Europea.

Combinados, la industria global textil y de
calzado suman aproximadamente el 8% de las
emisiones globales de GEI. 

LA ROPA Y EL CALZADO SUPONEN UN
IMPORTANTE IMPACTO SOBRE EL CLIMA

Calzado

Textil

Un ciudadano global consume
de media 11,4 Kg de ropa
anualmente, esto produce
emisiones de 442Kg de CO -eq
per capita, lo equivalente a
conducir un coche 1.500 millas.

En la idustria textil, cada
dolar gastado tiene un
impacto significante en el
clima. La familia promedio
americana destina menos
del 3% de sus gastos
domésticos en ropa.
(bls.gov,2016).

En los negocios, como escenario
habitual, el impacto climático de
la industria textil se espera que
aumente un 49% para 2030, lo
que significa que sólo la
industria textil emitirá 4,9
gigatones métricos de 
CO -eq, casi lo mismo que el
total de emisiones de GEI de
USA.

2

2

2

[6] QUANTIS report. 2018. TRADUCCIÓN “Environmental impact of the global apparel and footwear industries 2018 study”. Disponible en:
https://quantis-intl.com/report/measuring-fashion-report/ Consultado: 10 enero 2022

Imagen 16: Análisis de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel global de la
industria textil y de calzado [6]

https://quantis-intl.com/report/measuring-fashion-report/


[7] Noticias del parlamento europeo. 29 diciembre 2020. “El impacto de la producción textil y de los residuos en el medio ambiente (infografía)”Ref.:
20201208STO93327

[8] SgTGroup. 29 Abril 2021. “Every Step Counts: Four Key Challenges Facing Footwear Today” Disponible en: https://www.sgtgroup.net/textile-
quality-management-blog/every-step-counts-four-key-challenges-facing-footwear-today Consultado: 10 enero 2022

[9]Quantis. ClimateWorks Foundation. 2018. TRADUCCIÓN “Measuring fashion. Insights from the Environmental Impact of the Global Apparel and
Footwear Industries Study”. Infografía p.5
https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/measuringfashion_globalimpactstudy_quantis-climateworks_2018.pdf Consultado: 15
enero 2022

En este sentido, la industria textil se
considera una de las más contaminantes del
mundo, y se calcula que es la causante del
20% de la contaminación total de las aguas y
del 35% de los microplásticos liberados al
medio ambiente cada año[7]. 

El calzado a su vez, tiene un gran impacto
medioambiental; en 2019 se produjeron
25.000 millones de pares de zapatos[8] en
todo el mundo y de los cuales
aproximadamente el 73% de ellos acababa en
el vertedero. 
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Imagen 17: Infografía extraída de QUANTIS report “Measuring Fashion: Insights from the
Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries”[9]

Tardando aproximadamente de 30 a 40 años
en descomponerse. con la contaminación que
supone para las aguas y el entorno.

Más del 60% de este impacto se atribuye a la
extracción de materias primas y a sus
procesos productivos y va a depender de los
materiales escogidos.

https://www.sgtgroup.net/textile-quality-management-blog/every-step-counts-four-key-challenges-facing-footwear-today
https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/measuringfashion_globalimpactstudy_quantis-climateworks_2018.pdf


Esta producción masiva de zapatos está relacionada con altas emisiones de CO2, por ejemplo, la
producción de unas zapatillas de deporte conlleva un uso intensivo de carbono, ya que representa
el 1,4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo cual es bastante
significativo si se tiene en cuenta que el transporte aéreo es responsable del 2,5% de todas las
emisiones[10]. 

El modelo de producción actual de usar y tirar ha sido el motor de la economía mientras se tenía
la percepción de que los recursos eran abundantes, accesibles, y los ecosistemas parecían
sumideros ilimitados. La industria de la moda en general se sigue viendo afectada por varios
hechos que dificultan la transición industrial a modelos más sostenibles:
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-Precios bajos a la producción, perpetuando pésimas condiciones laborales, ambientales y
de salud.

-Se fomenta el consumismo con precios bajos de productos no reciclables y de baja
calidad.

-Escasa transparencia; la información relativa a la procedencia de los materiales y a la
gestión de los residuos es confusa. Dificulta la trazabilidad de los materiales.

Ahora la situación adquiere otro matiz; los recursos cada vez son más escasos, y costosos, la salud
del medio ambiente ha llegado al límite y el consumidor cada vez más consciente, exige
transparencia y prácticas más sostenibles.

Ante el nuevo escenario, Reweart está reescribiendo las bases para un modelo de producción
sostenible a largo plazo e independiente, en gran medida, de la explotación de los recursos
naturales. Esto incluye el abastecimiento ético de materiales, la producción en entornos de
trabajo justos, evitando el uso de sustancias dañinas y, en la medida de lo posible, de agua. Estos
métodos alternativos ayudan a reducir la huella de carbono e hídrica de los zapatos y causan
menos impacto al medio ambiente.

Para ello implementa estrategias y criterios de economía circular y propone soluciones a los
problemas globales actuales ¿cómo hace esto?: 

- Se adapta a nuevas situaciones, modifica diseños y procesos para cumplir con protocolos éticos
de respeto del medio ambiente en su conjunto y adelantarse a requisitos legales.
- Desarrolla la resiliencia empresarial y la adaptabilidad son factores decisivos para su
producción.
- Fomenta precios justos todo el año, lo que se traduce en comercio justo y calidad de vida para
los trabajadores.
- Promueve el consumo responsable y empodera al cliente como motor de cambio.

[10] Quantis report. 2018. “Measuring Fashion: Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries Study” Disponible en:
https://quantis-intl.com/report/measuring-fashion-report/ Consultado: 10 enero 2022

https://quantis-intl.com/report/measuring-fashion-report/


- Emplea energía procedente de fuentes renovables y actúa en el ciclo de vida completo (de la
cuna a la cuna) de sus productos, por lo que garantiza la no transferencia de impactos
ambientales de una fase a otra.
- Mediante el ecodiseño busca crear productos 100% reciclables con un objetivo: residuo cero. 
- Entiende que los residuos son recursos y los trata como materias primas secundarias
eligiendo activamente el reciclaje y Upcycling y desacoplando su producción de la extracción
de recursos naturales.
- Fomenta el empleo y producción local y el bienestar social, escogiendo proveedores locales.
- Promueve una economía de respeto hacia los animales colaborando con ONGs y asociaciones
protectoras.
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imagen 3: Diferencias Reweart con la industria convencional del calzado

Empodera al cliente

Consumo responsable

Atiende al ciclo de vida
completo

De la cuna a la cuna 
(cradle to cradle)

Fuentes energía 
renovables en producción

materia prima

Residuo Producción local

Fomento empleo

Promueve economía 

de respeto animal 

Precios justos todo el año

Mayor ingreso para el trabajador

Modifica diseños y procesos

Garantizar bienestar social, animal y ambiental

Aunque se trata de un gran comienzo, Reweart lidera el camino haciendo que no sólo algunos
de sus zapatos sean sostenibles, sino todo el proyecto y podemos evaluarlo haciendo un
análisis de su cadena de valor. 



Ecodiseño

Materias primas

Producción

Embalaje

Uso

Retorno

Transporte

Comercio justo

Idea

Reciclado

 Local Sin sustancias tóxicas
Sin plásticos ni papel

C. laborales dignas

Proveedores locales Eficiente

Sin sustancias tóxicas

Sin stock

Transparencia

Veganas
Orgánicas

Disminución cubicaje

Facilidad retorno

A mano

Recicladas

Reutilizadas
(infinite sole)

Entendemos como cadena de valor el conjunto de actividades que son necesarias para crear un
producto o servicio a lo largo del ciclo de vida y que aportan valor al proyecto. Cada una de
estas actividades tiene un efecto en las tres dimensiones de la sostenibilidad; económica,
ambiental y social.
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Es por esto que para comprender el alcance del compromiso social y ambiental de Reweart, se
debe recurrir al análisis de toda su cadena de valor.

Este ciclo hace referencia a todas las fases por las que pasa un producto desde que las materias
primas necesarias para su fabricación son extraídas del medio ambiente (o recicladas en su
caso) hasta que el producto es gestionado tras ser desechado por el consumidor.

2.1 ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA DE VALOR

imagen 3: Diferencias Reweart con la industria convencional del calzado

Cadena de valor a lo largo del ciclo de vida de Reweart

Imagen 20: cadena de valor a lo largo del ciclo de vida de Reweart



La circularidad de los productos comienza con el diseño, el cual debe tener en cuenta cada eslabón de la
cadena de forma que contribuya a mejorar de alguna forma el valor del producto que ofrece. En el caso de la
economía circular, el valor debe ir orientado a mejorar el capital natural del planeta, en pro de:
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[11] INESCOP. Centro Tecnológico del Calzado. 21 diciembre 2020. Disponible en: https://www.inescop.es/es/actualidad/noticias/484-el-
ecodiseno-la-herramienta-mas-eficaz-para-hacer-del-calzado-una-industria-sostenible. Consultado: 17 diciembre 2021

• ECODISEÑO Y FABRICACIÓN 

-Diseñar productos 100% reciclables, reutilizables, compostables, etc.
-Utilizar materiales que permitan la circularidad.
-Establecer sinergias y simbiosis industriales que amplíen y mejoren las oportunidades en la
búsqueda de la optimización de recursos. 
-Reducir la cantidad de materias primas utilizadas.
-Velar por el bienestar animal, social y economía local. 

El ecodiseño constituye “una estrategia eficaz y necesaria para hacer la industria del calzado más sostenible,
permite incorporar criterios medioambientales desde la idea y fabricación hasta su fin de vida reduciendo así
el impacto ambiental del calzado”[11].

ECODISEÑO

RECICLADO

RETORNO CONFECCIÓN

USO

RESIDUO MATERIA
PRIMA

RE 
ACONDICIONAMIENTO

PRODUCCIÓN
MATERIALES

CICLO DE LOS MATERIALES EN REWEART

Imagen 21: Ciclo de vida de los materiales del Reweart

¿Cómo están hechos los productos de
Reweart? 

https://www.inescop.es/es/actualidad/noticias/484-el-ecodiseno-la-herramienta-mas-eficaz-para-hacer-del-calzado-una-industria-sostenible


El ecodiseño constituye “una estrategia eficaz y necesaria para hacer la industria del calzado más sostenible,
permite incorporar criterios medioambientales desde la idea y fabricación hasta su fin de vida reduciendo así
el impacto ambiental del calzado”[12].

Al comparar la confección de Reweart con la de la industria convencional veremos que es muy similar, sin
embargo, se ha ido reemplazando estratégicamente cada material y componente para lograr un calzado más
sostenible. 

Uno de los hitos más singulares del proyecto Reweart es la unión de la suela y el corte, aquí se han eliminado
los productos químicos nocivos como los utilizados en el preparado de la suela y el adhesivo. Al unir ambas
partes únicamente mediante el cosido, se favorece un fácil desensamblado para su posterior reutilización. Los
adhesivos sólo se utilizan para el pegado del tejido entre sí, y se lleva a cabo con film PU termoplástico (27
gr/m2) siendo este inocuo para la salud y que también facilita su posterior reciclado y en algunas ocasiones
también se emplea látex natural en base acuosa.

Además, el montaje se realiza manualmente reduciendo notablemente el consumo de energía. Para el cortado,
aparado y cosido de la suela, se utilizan máquinas de mercado, que junto al horno que da forma al zapato, son
las únicas máquinas utilizamos.

La suela y el corte son dos elementos clave que permiten crear un producto completamente reciclable,
gracias a la configuración monomaterial y su confección sin adhesivos, garantiza la separación de ambas
partes para poder ser recicladas.
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[12] INESCOP. Centro Tecnológico del Calzado. 21 diciembre 2020. Disponible en: https://www.inescop.es/es/actualidad/noticias/484-el-
ecodiseno-la-herramienta-mas-eficaz-para-hacer-del-calzado-una-industria-sostenible. Consultado: 17 diciembre 2021

El corte de textil puede ser reciclado para obtener nuevos materiales y las suelas pueden ser en el
caso del modelo “Sidhartha” de ECOTPU puede ser reutilizado o reciclado en nuevas suelas
inyectadas, esta separación de los componentes permite que la tipología de material no se mezcle y
pueda ser recuperado tras su uso. 

Imagen 22: Reciclabilidad calzado 

https://www.inescop.es/es/actualidad/noticias/484-el-ecodiseno-la-herramienta-mas-eficaz-para-hacer-del-calzado-una-industria-sostenible
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[13] Imagen 2: muestra la reciclabilidad del producto mediante la fácil separación de los materiales. Obtenida del análisis de Ciclo de Vida de Vesica
Piscis Footwear SL. 15 de noviembre de 2021. Nº Informe: C-21114185. Ilustración 7: Sistema de Economía Circular desarrollado por Vesica Piscis. 

Para crear productos reciclables[13] y no
invertir tanta energía en su recuperación, los
materiales deben ser fácilmente separables, ni
contener elementos multi-material o mezcla de
materiales que dificulten su reutilización. 

Reweart consigue esto utilizando un único
material en la suela y cambiando los adhesivos
utilizados en la industria del calzado
convencional por costuras, en los tejidos y en
los diferentes componentes del calzado. Al
mismo tiempo se demuestra que es posible
obtener un producto atemporal y de calidad,
con los más altos estándares de sostenibilidad y
calidad. Sin renunciar al estilo.

Por ejemplo, una vez devuelto se valorizan cada
uno de los componentes del calzado los textiles
son reciclados y la suela, dependiendo de su
estado puede ser por una parte reutilizada en la
producción “infinite          sole-reused” y por
otro reciclada cuando la suela no reúne los
requisitos para ser reutilizada a  “infinite sole-
reinjected” re-procesándola para obtener una

 ¿Cómo escogen los materiales que utilizan?

• ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y SECUNDARIAS  

materia prima que se incorpora en la nueva
formulación como materia prima reciclada. 

Tras la ideación y diseño del producto, viene
la búsqueda de materias primas o
secundarias (dependiendo de su origen),
para Reweart la prioridad es utilizar
materiales reciclados, orgánicos y libres de
sustancias químicas que puedan afectar la
salud de los trabajadores durante su
manipulación, y que suelen ser muy
contaminantes durante su procesado, uso y
gestión como residuo.

La apuesta por materiales veganos, es decir,
que no contienen materiales de orígen
animal y por tanto están libres de
sufrimiento animal, garantiza que sus
productos sean éticos y además, reduce
considerablemente las huellas de carbono e
hídrica, evita la contaminación y pérdida de
ecosistemas que ocasiona la ganadería,
principalmente la ganadería intensiva.

Imagen 23: características materiales de Reweart

Los materiales utilizados por Reweart son seleccionados conscientemente, es decir, a la hora de
decantarse por un material, Reweart tiene muy en cuenta los impactos que tiene su huella sobre
la salud humana y el medio ambiente. Todas las materias primas son veganas, y recicladas en su
gran mayoría, y en los casos en los que se utilizan materiales vírgenes estos, provienen de
cultivos orgánicos. 



Sustancias
tóxicas

 Producción
materias
primas 
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Reweart ha implementado un sistema de economía circular para evaluar el impacto que genera los
materiales que componen el zapato, a través del ciclo de vida de su zapatilla para poder escoger los
materiales con menor impacto ambiental.

Si analizamos los materiales que componen normalmente unas zapatillas deportivas vemos que algunos
de los materiales que según National Geographics[14] en su vídeo “your sneakers are a part of the plastic
problem” forman parte de los sneakers actualmente son:

Cuando un material se recicla se le da una nueva vida, entonces no se convierte en residuo y se
evita la extracción de nuevas materias primas para la fabricación de nuevos productos.

Imagen 24: características materiales de Reweart

Tierras
para  cultivo

Como vemos, hay
muchos impactos
asociados a la
producción de las
materias primas,
al reciclar los
eliminamos.

Pesticidas
Fertilizantes

Extracción
de recursos

Residuos

Materias primas
RECICLADAS

Residuo
cero

-Poliuretano termoplástico expandido
(ETPU)
-Poliuretano termoplástico (TPU)
-Polietileno tereftalato (PET)
-Polibutileno tereftalato (PBT)
-Etil vinil acetato (EVA)
-Poliestireno
-Poliéster
-Nylon
-Vinilo

[14] National Geographics. 22 Octubre 2019. “Your Sneakers are Part of the Plastic Problem” Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
v=TIgeM2JFIWo Consultado: 21 enero 2022

Al utilizar materiales reciclados y 
orgánicos  se evita el uso de:

✔ Extensión de tierra destinada al cultivo

✔ Pesticidas, Insecticidas y fertilizantes para el cultivo 

✔ Agua empleada en el cultivo

✔Emisiones asociadas a los procesos industriales de 
transformación de las materias primas en materiales.

✔ Emisiones asociadas a la extracción de materias primas 

Ha sustituido muchos de ellos en pro de la sostenibilidad, pero sin dejar de lado la estética que busca el
consumidor. Consciente de que todavía queda mucho por hacer, sigue investigando nuevas formas de
incorporar materiales menos agresivos hacia los ecosistemas y el consumo de recursos, además de
ofrecer nuevas formas de reutilización y reciclaje de sus propios productos.

https://www.youtube.com/watch?v=TIgeM2JFIWo
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Los materiales que utilizan en el modelo Siddhartha son los siguientes:

Como se puede observar en la imagen X que contiene los materiales utilizados en el modelo de
calzado Sidhartha, una de las materias primas más importantes para Reweart es el algodón
reciclado, este proviene en su mayoría de sobrantes del proceso de confeccionado de la ropa, que
utilizan en los materiales textiles y en las hilaturas. 

Imagen 25: De los materiales utilizados en el modelo de calzado Siddhartha
extraída del Análisis de Ciclo de Vida
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Desde Reweart siempre se prioriza el uso de algodón reciclado frente al orgánico de nueva
producción, solamente en el caso de no poder contar con el reciclado, éste, debe ser orgánico. 
Para que una materia prima se considere de origen orgánico debe cumplir dos requisitos:

a) No proceder de semillas transgénicas.
b) No utilizar en el cultivo fertilizantes ni pesticidas industriales.

La importancia de seleccionar materias primas orgánicas radica no sólo en el cuidado al medio
ambiente, sino que también protege la salud de los trabajadores que manipulan los cultivos de
algodón expuestos a los plaguicidas e insecticidas, y sus familias. Para hacernos una idea de la
problemática que representan los pesticidas, es necesario destacar que la Agencia de Protección
Medioambiental de EEUU (EPA) considera a 7 de los 15 insecticidas más usados en el cultivo de
algodón de La India, como “posible”, “probable” o “conocido” carcinógeno[16]

Otro problema añadido, es la duración de estos contaminantes en el medio ambiente, en 2010, la
convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, catalogó 14 de los 21 (COP)
más peligrosos y persistentes como plaguicidas, biocidas o insecticidas[17].

[15] Tabla comparativa de consumos de algodón según cultivos, disponible en: https://ecoinventos.com/vesica-piscis-footwear/

[16] Carrera i Gallisà, E. “Los retos sostenibilistas del sector textil” Sección de ingeniería textil del departamento de ciencia de los materiales e
ingeniería metalúrgica. Universidad Politècnica de Catalunya.

[17] Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente. 2012 “Introducción al conocimiento y prevención de los Contaminantes Orgánicos
Persistentes” pag 19. ISBN 978-84-491-1238-6 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Agosto 2010. “Eliminando los COP del mundo: Guía del Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes” Sitio web: www.pops.intDocumento disponible en:
http://chm.pops.int/Portals/0/sc10/files/c/ridding_the_world_of_pops_s.pdfConsultado: 4 enero 2022

En esta tabla se muestra la comparativa[15] del coste
ambiental de la producción de algodón reciclado
frente al algodón virgen, donde se aprecia el
importante ahorro que supone el reciclaje frente a la
producción de nuevas materias primas.

Imagen 26: Con el coste ambiental del uso de algodón virgen vs algodón reciclado

http://www.pops.int/
http://chm.pops.int/Portals/0/sc10/files/c/ridding_the_world_of_pops_s.pdf
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El poliéster reciclado es otro material muy
utilizado por Reweart. Está compuesto
principalmente de plástico PET procedente de
la clásica botella no reutilizable, pero también
incluye redes de pesca y placas de rayos X
entre otros21. Transformando residuos no
biodegradables en materiales que dan vida a
nuevos productos. 

La hilatura reciclada, es otro ejemplo de las
posibilidades que ofrece el reciclaje, el proceso
de producción de este hilo conlleva un bajo
coste energético y un gran beneficio para el
medio ambiente.
Mediante este proceso se transforma una
botella de plástico PET en aproximadamente
1000m de hilo Mara 100 rPET de
microfilamento[1].

Actualmente Reweart sigue investigando
posibilidades de reciclaje de los restos textiles
que den solución a los problemas que
continúan limitando la producción de hilaturas
100% recicladas, para que contengan 0% de
mezcla de materia virgen.

Por otra parte, el corcho procedente
principalmente de botellas de vino, ya se
recicla en Reweart y es utilizado para fabricar
la plantilla de algunas de sus sandalias.

Para la suela, Reweart se ha decantado por el
ECOTPU termoplástico, se trata de un material
que procede de una mezcla entre petróleo y
una biobase fabricado mediante técnica de
inyección. El látex (goma natural) procedente
de “Hevea Brasiliensis”, era a priori la opción
más sostenible, pero está relacionado con
impactos severos como la deforestación en los
países productores y muestra cierta
susceptibilidad de cara a los efectos
potenciales del cambio climático. Tras una
evaluación interna (Véase imagen x) de
Reweart en la que se analizaron diferentes
materiales bajo diferentes criterios, se
determinó que el ECOTPU era una mejor
opción.

[18] Disponible en: https://vesicapiscisfootwear.com/es/content/18-MATERIALES Consultado: 2 febrero 20222

https://vesicapiscisfootwear.com/es/content/18-MATERIALES


En primer lugar posee mejores valores respecto a propiedades físicas y mecánicas como: abrasión,
resistencia al desgarro y resbalamiento, ofrece altas prestaciones para el diseño de una suela de
zapato. El ECOTPU presenta valores relativamente bajos en consumo energético durante la
producción e impacto ambiental, además de una alta admisión de mezcla con material reciclado
según información contenida en el ACV.

 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2022 14

Imagen 27: Resultados obtenidos por Reweart en la comparativa de diferentes materiales
para la fabricación de la suela.



Para el caso de la suela reutilizada, el impacto (medido en emisiones de CO2 eq) debido a la
naturaleza del material, a partir de su segunda vida sería cero y sólo tendría impactos ambientales
asociados al transporte de la logística inversa, desde el cliente hasta las instalaciones de la empresa. 

Para los casos de suela reciclada la sostenibilidad aumenta con la cantidad de material reciclado
incorporada[19]. Si nos fijamos en el gráfico se analizan tres escenarios; TPU, ECOTPU y ECOTPU
reciclado, podemos observar que la huella de carbono del ECOTPU reciclado disminuye conforme
se aumenta la cantidad de material reciclado y continúa disminuyendo conforme se aumenta la
cantidad de material reciclado en la composición de la suela hasta llegar prácticamente a 0 Kg CO2
eq con un 100% de material reciclado.
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[19] Análisis de Ciclo de Vida de Producto SIDDHARTHA de Vesica Piscis Footwear, 15 noviembre 2021. INESCOP. P 26. Nº Informe: C-21114185

Si bien estos valores podrían estar sujetos a cierta subjetividad, el objetivo de Reweart es combinar
aquellas características que hagan de un material el candidato perfecto para la reutilización.

Estas premisas se tienen en cuenta en el Análisis del Ciclo de Vida del modelo Siddhartha y según
los resultados arrojados que se muestran en la imagen siguiente;

Imagen 28: Efecto de la naturaleza de la suela sobre las emisiones de CO2 eq. Fuente ACV 
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[20] Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. 

La forma de producción está basada en la
manufactura, exenta de procesos industriales,
lo que permite ahorrar hasta el 90% del
consumo de energía, además Reweart tiene
muy en cuenta el aprovechamiento de la luz
natural en sus instalaciones. Se trabaja bajo
pedido evitando el consumo innecesario de
materiales y la sobreproducción. Posee
certificación balance carbono 0 en su fase de
producción del 2019, y basa su actividad
productiva en el uso exclusivo de energías
renovables[20].

Reweart aporta de esta forma, un enfoque de
producción sostenible, donde prevalece el
enfoque circular de reciclar, producir y
retornar, puesto que gestiona sus sobrantes de
producción y sus productos más allá de la fase
de producción. Gracias a la optimización y
reducción en producción Reweart no genera
residuos, pero no obtiene ningún ahorro ya que
actualmente, los impuestos de gestión de
residuos no contemplan incentivos para
aquellas prácticas de producción circulares
que sean capaces de gestionar sus propios
residuos.

• DESGLOSE DE LOS MATERIALES DEL MODELO SIDDHARTHA:

• PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
Para la actividad de Reweart los grupos de
interés son fundamentales, por ello decide
mantener una política de transparencia, con
sus proveedores, consumidores y trabajadores.
Mediante la selección de proveedores locales
se ocupa de los 3 aspectos básicos para un
consumo de cercanía de la siguiente forma: 

-Siempre que es posible trabaja con
proveedores de cercanía, la mayoría se
encuentra en un radio aproximado de 30 km. 

-Colabora con el empleo local y contribuye a la
reducción de la huella de carbono en el
transporte. 

-Al imponer determinados estándares de
sostenibilidad de uso interno en la elección de
materiales circulares y sin tóxicos garantiza su
compromiso con el medio ambiente y las
personas.

Corte exterior compuesto 50% de algodón reciclado y 50% poliéster reciclado

Forro compuesto por 50% de algodón reciclado y 50% poliéster reciclado

Plantilla de mix de fibras recicladas + 50% algodón reciclado y 50% poliéster reciclado

Plantilla talonera de TPU reciclado y forrada con corcho reciclado

Suela ECOTPU
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Ahorro de Reweart en la fase de producción:

• Proceso de producción únicamente con máquinas de coser.

Energía total ahorrada
90%

Energía consumida de fuentes renovables
10%

• Mediante la recolección y reciclaje de la suela, para obtener nuevas suelas
que incorporen 35% de material reciclado, se consigue ahorrar el 28% de
las emisiones de GEI comparada con la misma versión original "convencional"
de Reweart.

Emisiones GEI
72%

Reducción GEI
28%

Como se ha comentado con anterioridad, el transporte supone un gran porcentaje del consumo de
materiales y de la HC de una organización, aquí se muestran algunos ahorros cuantificables que
Reweart ya está consiguiendo en la fase de transporte de sus productos.

• 0% de tintas de PVC y Ftalatos provenientes del petróleo.

• Reduce su cubicaje en transporte hacia distribución un 66%.

• Espacio ahorrado en transporte al llevar las cajas en láminas sin montar desde
los proveedores hasta el taller del Reweart.

Tinta con base de agua
100%

Ahorro cubicaje
86%

Espacio consumido en transporte 14%
14%

Cartón utilizado en la caja
50%

Cartón ahorrado en la caja
50%
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Imagen 29: Materiales de la caja de par extraídos del ACV.

EMBALAJE

En lo referente al embalaje Reweart prefiere mantener una política minimalista donde se plantea
antes de utilizar cualquier material, cuál es verdadera función que cumple y qué diferencia habría
de no usarlo.

De esta forma prescinde de plásticos y aplicando el ecopackaging ha logrado diseñar un embalaje
que ahorra grandes cantidades de cartón, es reciclado y reciclable y optimiza espacio para el
transporte, buscando la eficiencia, máxima cantidad transportada en los mínimos viajes posibles.

Su diseño es sencillo, la caja de par de zapatos está compuesta por cartón 100% reciclado
compactado y prensado sólo con agua. Los materiales utilizados en el embalaje son:

• DESGLOSE DE LOS MATERIALES DEL MODELO SIDDHARTHA:

Son muchos los cambios que Reweart ha realizado en el embalaje de sus productos, si se compara
con las prácticas estándares, en el embalaje de Reweart el ecodiseño está muy presente.

Las cajas de zapatos son llevadas en láminas hasta la empresa y montadas a mano en el lugar de
producción de Reweart, de esta manera el cartón ocupa menos espacio y los proveedores necesitan
menos vehículos para transportar el mismo número de cajas.

Gracias al ecodiseño se consigue crear un embalaje mucho más respetuoso, desde Reweart
buscaban una caja de cartón prensado únicamente con agua, con el fin de evitar tratamientos
químicos, lacado o colas adhesivas para que fuese completamente reciclable. Reweart visitó hasta
tres proveedores que no creyeron posible esa fabricación en sus instalaciones, a punto de tirar la
toalla, por la cantidad de tiempo y esfuerzo invertido en una búsqueda que cada vez parecía más
una quimera que una opción viable, el último proveedor que visitó afirmó no tener problema para
fabricar el cartón de esta forma, en este caso, se buscaba una alternativa 
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[21] Real, A. 22 abril 2018. Blog FEVECTA, “Cartonajes Aitana mantiene una actividad económica de enorme arraigo en la comarca, 100% respetuosa
con el medio ambiente”. Disponible en: https://blog.fevecta.coop/cartonajes-aitana/ Consultado: 4 enero 2022.

Como se ha comentado con anterioridad, el transporte supone un gran porcentaje del consumo de
materiales y de la HC de una organización, aquí se muestran algunos ahorros cuantificables que
Reweart ya está consiguiendo en la fase de transporte de sus productos.

Imagen 30: Ahorro en la caja de par gracias al Ecodiseño

• 66% menos volumen que la caja convencional

• 50% menos papel que la caja convencional

• 0 Adhesivos

• Fabricada con energías renovables

• 100% papel reciclado comprimido sólo
con agual

• 0%  papel en su interior

• 100% tinta a base de agua

• 100% reciclable

Respecto a la caja de par, se le han realizado varias modificaciones en el diseño; se ha reducido su
cubicaje a ⅓ del tamaño ahorrando hasta el 53% de material respecto a las cajas convencionales, y
así aumentar el número de pares de zapatos y accesorios que se pueden enviar en un mismo viaje,
reduciendo al mismo tiempo la huella de carbono en distribución. 

En el proceso de reciclaje del embalaje el papel se tritura y se mezcla con agua. Las máquinas
prensan el cartón y eliminan el agua sobrante. La planta de depuración elimina los lodos y vuelve a
recircular el 100% del agua de nuevo al proceso, gracias a este diseño no es necesario retornar las
aguas al medio ambiente al final de cada proceso y el mínimo residuo es recogido por un gestor
autorizado[21]. El compromiso de Cartonajes Aitana con la sostenibilidad le ha valido la obtención
de la certificación ISO 14001 de Aenor.

Reweart ha eliminado todo el papel de encajado para las puntas y el de separación, gracias a esta
reducción en el uso de papel se ahorran 2 millones de litros de agua cada 34482 pares de zapatos
por cada tonelada de papel ahorrada, equivalente a 58 litros de agua por cada par de zapatos.



 58 litros 60 litros
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Si contamos que un adulto medio puede beber aproximadamente 2 litros de agua al día, estamos
hablando de un ahorro equivalente al agua que bebemos durante 29 días por cada par de zapatos
sólo por eliminar el papel del interior de la caja. 

USO Y RETORNO RESPONSABLE

La marca Vesica Piscis, socio del proyecto Reweart, ha creado una política de retorno -logística
inversa- basada en la responsabilidad ambiental del consumidor, como innovación del Reweart. 

En este sentido, generar un sistema de retorno y hacerlo funcionar, es una de las características
que hacen del Reweart un proyecto comprometido con la economía circular. El objetivo de la
logística inversa basado en el concepto de responsabilidad ampliada del productor, el cual se hace
cargo de sus productos y los gestiona, una vez han sido ya usados por el consumidor. 

Dentro de las líneas de la economía circular, su calzado, antes de convertirse en residuo, es
desmantelado, y los materiales que conforman la suela y el corte son reciclados y/o reutilizados
tras su acondicionamiento para tener una nueva vida.

El consumidor es informado de que una vez tenga que desechar sus productos puede devolverlos al
fabricante acudiendo a uno de los puntos de venta que realizan la recogida, u optar por enviarlos
directamente al taller de fabricación. 

Imagen 31: Ahorro de agua al eliminar el papel de la caja 

TRANSPORTE 

El transporte, en cualquier fase de la actividad tiene mucho peso en términos de HC (Huella de
Carbono), debido al uso de combustibles fósiles. En este contexto una marca puede y debe
seleccionar a sus proveedores por su huella de carbono y presionar para exigir prácticas que
minimicen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

El primer impacto asociado al transporte es el de proveedores, los cuales transportan los
componentes que luego son montados a mano en las instalaciones de Reweart. Debido a su elección
de proveedores locales este impacto se reduce drásticamente.



Este cambio en la forma de tratamiento de nuestros “residuos” supone un cambio de paradigma
para el consumidor, que es recompensado en el proyecto RECICLA15 con un descuento para su
próxima compra sin límite de tiempo ni caducidad. Aunque la verdadera motivación para retornar el
calzado debe ser la responsabilidad y el deseo de llegar a un sistema más conservador con los
recursos, definitivamente este es un gran gesto hacia el medio ambiente.

Este nuevo modelo, introduce una nueva visión de consumo y, al igual que todos los grandes
cambios, de entrada chocan en la sociedad y tras un breve período de tiempo son acogidos con
total normalidad. 
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USO 

La Fase de uso comienza una vez el consumidor adquiere el producto, en esta fase es fundamental
la implicación del consumidor en el retorno de sus productos para poder cerrar el círculo, para ello
a través de sus medios de comunicación conciencia a sus clientes de la importancia del consumo
responsable. 

El cliente se mantiene bien informado y colabora en la fase de devolución, donde lejos de tirar sus
productos a la basura los devuelve al productor.

Para Reweart la fase de uso es fundamental, sus productos son circulares, eso significa que están
diseñados para ser reciclados y por lo tanto el retorno de los mismos y la gestión del “residuo” debe
estar garantizado. 

¿Cómo lo hace? 

Establece sistemas de descuento sin límite de caducidad para quienes colaboren en el nuevo
sistema de retorno para aquellos clientes que: 

a) Separen la suela del corte del zapato y realicen el reenvío.

b) Quieran ir más allá y mostrar la sencillez del proceso, grabando un vídeo de ellos mismos
separando los dos materiales del zapato y compartirlo en youtube.

Así se normaliza un proceso circular mientras se conciencia al consumidor haciéndolo partícipe,
mostrándole su importancia dentro del proceso de retorno. 

Convirtiéndolo en un actor imprescindible dentro del ciclo de vida del producto que compró,
sensibilizándolo sobre la importancia de un consumo responsable, porque al final del proceso son
los consumidores quienes van a jugar un papel clave en la circularidad de los productos. 

“Las palabras no enseñan, sólo lo hace la experiencia de
haberlo vivido”.

El enfoque diferente con el que Reweart lleva a cabo su actividad a lo largo de la cadena de valor
marcan una clara diferenciación en el mercado y añaden valor a sus productos. 
Cada vez el consumidor está más sensibilizado frente a los efectos sobre el medio ambiente de un
producto, Reweart apuesta por una robusta política de transparencia y para ello ofrece toda la
información sobre sus productos.

https://vesicapiscisfootwear.com/es/content/29-recicla-tus-vesica
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[22] Simon-Kucher & Partners. 29 octubre 2021. “Global Sustainability Study: What Role do Consumers Play in a Sustainable Future?” Disponible en:
https://www.simon-kucher.com/en/blog/global-sustainability-study-what-role-do-consumers-play-sustainable-future?
gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzpkUuC1l45PmBnCdReJef2UEiH4Nd5Ml99ROQFF2GvmnhSeVz5L10oaAm0WEALw_wcB Consultado: 21 enero
2022.

Un estudio sobre sostenibilidad global de Simon Kucher and Partner[22], realizado a lo largo de 17
países, apunta que la sostenibilidad continuará en aumento pasando a ser una expectativa, en lugar
de una excepción. En su artículo se muestran los resultados del estudio donde se ha dividido al
consumidor según la generación a la que pertenece, y se observa un aumento en la disposición a
pagar más por un producto sostenible en las generaciones intermedias, (a falta de cuantificar la
generación alpha). Se puede observar la tendencia en el siguiente gráfico.

La actitud sociable de Reweart y su política de transparencia, le acerca al consumidor y a la
sociedad en general para mostrar su avance hacia el cambio y los grandes progresos conseguidos y
animando a todos a indagar en la información que pone a su alcance, para ello, posee
certificaciones y etiquetas que avalan una forma de producción sostenible (o consciente) y la
procedencia de los materiales con los que trabajan. 

El nuevo modelo de producción circular invita a:

-Fomentar una compra consciente, evitando el “fast fashion” donde se adquiere sólo lo que se
necesita.
-Ofrecer productos de calidad para asegurar su durabilidad y confort.
-Transparencia e información al consumidor sobre la procedencia y calidad de los materiales. La
comunicación es clave.

Imagen 32: gráfico obtenido del estudio de Simon-Kucher & Partners sobre el gasto que cada
consumidor según su generación está dispuesto a hacer por un producto sostenible

Bajo estas premisas se consigue crear conciencia social sobre los problemas ambientales del
consumismo; empoderar al consumidor a la hora de buscar productos sostenibles y conseguir que
estos mismos productos se mantengan en uso más tiempo. 

El consumo responsable es crucial en términos de sostenibilidad, pero también para la sociedad,
puesto que problemas de escala global como la contaminación de los océanos o las emisiones
atmosféricas suponen un peligro real para la salud humana.

https://www.simon-kucher.com/en/blog/global-sustainability-study-what-role-do-consumers-play-sustainable-future?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzpkUuC1l45PmBnCdReJef2UEiH4Nd5Ml99ROQFF2GvmnhSeVz5L10oaAm0WEALw_wcB


 

LOGÍSTICA INVERSA
 
Aplicando una logística inversa donde Reweart demuestra un verdadero compromiso con la
circularidad de sus productos, trabaja su responsabilidad como productor estableciendo un sistema
de devolución en el cual el consumidor devuelve los zapatos que ya no va a usar, para que al final de
la vida útil sus productos no se convierten en residuos.

Una vez los zapatos han sido devueltos a fábrica, Reweart separa y devuelve a sus proveedores los
componentes para ser integrados nuevamente en su producción y así obtener nuevos materiales,
de esta forma, su proveedor de textil reincorpora en su producción los componentes del exterior
para crear un tejido sin tejer usado en la plantilla, y la suela es valorada para ser reutilizada o
reciclada para fabricar nuevas suelas recicladas o nuevas zapatillas. 
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“No lo compres si no lo necesitas, y si lo necesitas
nosotros te lo hacemos”.

El cambio de paradigma que nos plantea Reweart nos invita a reflexionar sobre nuestro ritmo de
consumo. 

Hace tan sólo dos generaciones los productosestaban hechos para durar y ello permitía repararlos,
donarlos, heredarlos. Se aprovechaba el capital natural de los productos más tiempo y sólo se
sustituían cuando ya no era posible seguir utilizándolos. Hoy en día es prácticamente imposible
debido en gran medida a la obsolescencia programada, “cuando comencé a interesarme por el tema
pensaba encontrar algunas empresas que utilizaban esa práctica para ganar más dinero, pero me di
cuenta de que se trataba de algo sistémico, que toda nuestra economía depende de ella”[23]

[23] Cosima Dannoritzer, productora del documental “comprar, tirar, comprar”
Arenas, G.17 octubre 2018. “A los productos fabricados para romperse se les va a acabar el cuento”. El País. disponible en:
https://elpais.com/retina/2018/10/16/tendencias/1539700237_455182.html. Consultado: 18 diciembre 2021.

https://elpais.com/retina/2018/10/16/tendencias/1539700237_455182.html
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En definitiva, revalorizar, porque se necesita rescatar la cultura de mantener el valor de los
productos durante más tiempo.

Por esta misma razón hay algunas premisas a las que Reweart presta especial atención:
 
Entonces,

 

La siguiente tabla reúne, a modo de conclusión, las mejoras dentro del ámbito de la sostenibilidad,
que el proyecto Reweart ha logrado en comparación con la industria convencional del calzado.

¿Cómo Reweart ha reconvertido la industria estándar
del calzado?
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Imagen 34: Principales diferencias entre el modelo productivo de Reweart y el modelo productivo
convencional lineal 

Dado que los modelos de negocio lineales, buscan en su mayoría competir entre sí, la economía
circular viene a recordarnos que la cooperación presenta oportunidades que ahora deberían ser
exploradas, las colaboraciones y alianzas estratégicas juegan un papel fundamental y deben estar
interiorizadas en la cultura y valores empresariales. Cada marca debería plantearse: 

[24] Sintonía Ambiental con Mayra Lacruz- Disponible en:   https://www.youtube.com/watch?v=f1f8BtVkDdk&t=76s Consultado 25 febrero 2022

¿Qué valor quiere dar a la sociedad a los animales y al
medio ambiente donde está operando? y ¿Qué se quiere

conseguir a corto, medio y largo plazo?[24]

https://www.youtube.com/watch?v=f1f8BtVkDdk&t=76s


IMPULSANDO LA
ECONOMÍA CIRCULAR
LOCAL Y EL DESEMPEÑO
SOCIAL 
Si algo nos están mostrando los tiempos que
vivimos, es que la humanidad necesita dar un
cambio radical a su forma de ver e
interactuar con el mundo. Ya no es tiempo
de prometer para el futuro, sino de actuar en
el presente.

La economía circular está planteando nuevas
oportunidades de negocio con productos y
servicios innovadores, abriendo la
posibilidad de transformar las cadenas de
valor y conectar a todos los agentes en busca
de opciones más sostenibles y viables
económicamente.

Al transformar la cadena de valor, el residuo
pasa a ser un capital natural que puede ser
aprovechado como subproducto incluso en
otros sectores diferentes.

Reweart es plenamente consciente de que la
industria del calzado siempre va a ocupar un
lugar importante en la economía ilicitana, y
ahora, gracias a su experiencia y
conocimiento del oficio, ha abierto una
nueva senda de producción de calzado.
Sobre sus 3 pilares fundamentales;
veganismo, sostenibilidad y economía
circular está tejiendo una red de producción
local y de colaboraciones que se
retroalimenta, y que servirá para afianzar su
posición en este nuevo panorama
socioeconómico y legislativo que se avecina.

Al fortalecer el sistema productivo local se
está dando oportunidad de empleo y de
desarrollo local, un sentido de pertenencia.
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Una economía robusta depende en gran
medida de que exista diversidad, esto
proporciona cierta resiliencia ante
acontecimientos críticos como una crisis. La
pandemia del COVID-19 se presentó de
forma inesperada y ha puesto en duda la
robustez de algunos sistemas económicos,
especialmente aquellos que dependen de
factores externos como es el caso del
turismo. 

Cuando se fomenta una economía de
producción local basada en relaciones de
simbiosis industrial, donde <al igual que en la
naturaleza> diferentes empresas productoras
encuentran su nicho y todas son capaces que
abastecerse a base de los subproductos de
otras, se está creando un sistema
cooperativo de autosuficiencia que otorga
valor a la economía local y da un sentido de
valía a la sociedad, la cual se va a sentir
identificada con aquello que produce y a la
vez orgullosa de formar parte de un sistema
que es bueno para el medio ambiente y
bueno para la sociedad.

Todo esto facilita las tareas de
concienciación, donde la propia sociedad
(que es la misma consumidora), será la
primera interesada en dirigir sus esfuerzos
hacia el buen funcionamiento y crecimiento
de la economía circular. 

3



Podemos medir el desempeño del proyecto
Reweart por la consecución de sus objetivos
de carácter ambiental y social y de su
capacidad para crear un producto de valor
para el consumidor. En este enlace se puede
consultar el estudio sobre impacto social
realizado por Vesica Piscis Footwear dentro
del proyecto Life Reweart informe impacto
social. 

No debemos olvidar que la realidad social
que se vive en los principales países
productores del sector textil es diferente a la
que desde Europa podríamos concebir como
normal y este es otro motivo de peso, para
inclinar la balanza hacia modelos
productivos más igualitarios.

Una es insostenible cuando no permite a la
sociedad alcanzar un determinado nivel de
vida. Problemascomo la explotación infantil,
o ausencia de medidas de seguridad en
entornos laborales e industriales que derivan
en muerte o afectan la salud de los
trabajadores, ponen de manifiesto que los
derechos más fundamentales deben ser
atendidos sin importar la parte del mundo
donde nos encontremos. 

El sector textil acumula varios accidentes
acontecidos en las últimas décadas que
podrían haberse evitado en su totalidad de
haberse aplicado correctamente las medidas
de seguridad y control, aquí se citan algunos 

ejemplos, pero no son los únicos; el desastre
de Bhopal[1] ocurrió en 1984 en el que una
fuga de gas formado en su mayoría por Metil
Isocianato de una fábrica de pesticidas,
formó una nube tóxica que causó más de
25000 víctimas mortales en las primeras
horas y en años posteriores.

En el incendio de Nueva Delhi[2] murieron
43 personas y 16 resultaron heridas mientras
dormían en una fábrica de bolsos.
O el derrumbe del Edificio Rana Plaza[3] en
Bangladesh donde murieron 1134 personas. 

Otro fenómeno de carácter social es la
brecha de género relacionada con el sector
textil, en general la población laboral en la
producción está formada en su mayoría por
mujeres, siendo los hombres quienes ocupan
puestos de mando y mejor remunerados.
Aunque hay países donde esta cuestión se
hace más evidente, desde luego sigue siendo
un desafío a nivel global.

Estos hechos ponen de manifiesto la
necesidad de un triple balance real en el que
la economía sea capaz de sustentar el medio
ambiente y el bienestar social de forma
equitativa.
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[1] Ferrando I Arrufat, J. 3 diciembre 2014. “Bhopal, una noche que dura ya 30 años” Planeta futuro. El país. Disponible en:
https://elpais.com/elpais/2014/12/03/planeta_futuro/1417610543_153774.html consultado 22 febrero 2014

[2] RTVE.es/ EFE Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20191208/menos-43-muertos-incendio-fabrica-nueva-delhi/1993362.shtml
Consultado: 22 febrero 2014

[3] Salvá, A. 16 mayo 2021. “Rana Plaza, los trabajadores de la industria textil de Bangladés, de nuevo en peligro”. Planeta futuro. El País. Disponible
en: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-16/los-trabajadores-de-la-industria-textil-de-banglades-de-nuevo-en-peligro.html Consultado:
22 febrero 2022

https://trello.com/c/ThRv3fVj/25-borrador-estudio-sociologico
https://elpais.com/elpais/2014/12/03/planeta_futuro/1417610543_153774.html
https://www.rtve.es/noticias/20191208/menos-43-muertos-incendio-fabrica-nueva-delhi/1993362.shtml
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-16/los-trabajadores-de-la-industria-textil-de-banglades-de-nuevo-en-peligro.html


 3.1 SIMBIOSIS LOCAL
En la economía circular la simbiosis es
necesaria, desde el momento en que se
decide salir del sistema productivo lineal, se
necesita establecer relaciones colaborativas
con otras industrias del entorno, para
facilitar el intercambio de materiales y/o
energía, subproductos e incluso recursos
como el agua.

Este intercambio tiene por objetivo asegurar
el máximo aprovechamiento de los recursos
y minimizar la generación de residuos ya que
estos pasan a ser, de nuevo, un material
valioso en otra industria. 

Cuanto más maduro y establecido está un
sistema mayor eficiencia mostrará, y tiene
muchas ventajas ambientales, sociales y
económicas.

Estas nuevas relaciones de simbiosis ayudan
a asegurar el suministro de los materiales
con la calidad adecuada para poder producir
“al lado de casa”. Asegurando una viabilidad
económica y de producción. Añadiendo la
posible disminución en costes y Huella de
Carbono del transporte.
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Estas nuevas relaciones de simbiosis ayudan
a asegurar el suministro de los materiales
con la calidad adecuada para poder producir
“al lado de casa”. Asegurando una viabilidad
económica y de producción. Añadiendo la
posible disminución en costes y Huella de
Carbono del transporte.

La red de proveedores locales, que Reweart
ha creado, todos ellos alineados con los
objetivos del proyecto, con altos estándares
de sostenibilidad, sirve para dar sustento a la
economía alicantina. De esta forma crea una
estructura socioeconómica que beneficia
socialmente dando trabajo, perpetuando las
artes culturales del calzado en la zona y
afianzando el sustento de tantas familias que
viven de esta industria.

Gracias a esto Reweart establece sinergias
entre proveedores e incluso entre otras
industrias más lejanas al calzado, que al
adaptarse a los principios de la economía
circular pueden participar en los flujos de
intercambio creativo de materiales. Siempre
buscando el objetivo residuo cero.

3.2 REINVENTANDO LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CALZADO:
PROVEEDORES DEL REWEART
Como ya se ha visto anteriormente, los
proveedores tienen un peso considerable en
la sostenibilidad de quienes compran sus
productos, por eso, Reweart ha establecido
este sistema con sus proveedores en el que a
través de sus criterios de sostenibilidad han
co-creado para buscar soluciones a las
entradas de materiales más circulares, uno
de estos criterios es utilizar el residuo
proveniente del posconsumo de sus
zapatillas para integrarlo de nuevo en el
ciclo de producción, proveedores que
puedan reprocesar y encontrar insumos
renovables ya que los mercados industriales 

están cambiando las reglas del juego para
tomar los residuos de una industria y
ponerlos en el flujo de materiales de otra.
“Reweart es muy cuidadoso en la elección y
aquellos proveedores con los que decide
trabajar deben proporcionar materiales
veganos, orgánicos, reciclados y a la vez ser
reciclables” no sólo se trata de seleccionar a
los proveedores adecuados, se trata de de
colaborar estrechamente con ellos para
conseguir que el producto que se desarrolle
cumpla los criterios circulares que persigue
el proyecto.
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Algunos de los criterios que tienen en cuenta
son:

-Los certificados que poseen, la trazabilidad
de los mismos.
-La importancia en la búsqueda de
materiales circulares, con la máxima calidad.
-Los valores del proveedor, la
responsabilidad social y el desarrollo local.
-La gestión que realizan de sus residuos y los
abiertos que están para recibir subproductos
o insumos post-consumo. 
-Origen de la materia prima con la que
trabajan y composición.
-Tipo de packaging y transporte que son
capaces de suministrar. 
-La procedencia de la energía es un factor a
considerar. 
-Con el fin de atenuar las emisiones del
transporte la cercanía a las instalaciones de
Reweart puede ser determinante, tiene en
cuenta las huella de carbono e hídrica ya que
a escala global le sirven de indicador del
compromiso de cada proveedor con la
sostenibilidad. 

Es por ello que los principales componentes
los fabrican empresas de la provincia de
Alicante. Reweart se ha planteado fijar
objetivos, no sólo para la empresa, sino como
un ecosistema de muchas empresas que
permite establecer un mejor sistema de
comunicación e innovación entre ellas para
tener un mayor control en el flujo de los
materiales. 

[4] KPMG international. 2022. Global Manufacturing Prospects - The CEO view. Supply chain resiliency helps achieve a twin transformation.
Disponible en: https://www.supplychainmovement.com/wp-content/uploads/2022/02/Global-Manufacturing-Prospects-KPMG-2022.pdf
Consultado: 21 febrero 2022.

Pero no sólo eso, crear una red de
proveedores de cercanía aporta algunas
ventajas que la pandemia ha puesto de
manifiesto:

Al encontrarse dentro de un área tan
reducida se consigue tener mayor control en
la cadena de suministro. Creando cadenas
cortas y cercanas se consigue minimizar el
riesgo de cortes en el suministro debido a
confinamientos y restricciones en viajes. Así
como precios más estables[4].
En sistemas lineales escalar iniciativas de
productos y servicios circulares suele
requerir la creación de cadenas de
suministro completamente nuevas, en el
caso del Reweart, el compromiso de los
proveedores es un punto de partida clave, en
el que se busca colaborar estrechamente
para desarrollar y aportar ideas que
permitan la reingeniería de los productos y
procesos circulares. 

En el proyecto, al igual que Reweart, los
proveedores desarrollan la logística inversa,
siendo proactivos en los procesos de
ecodiseño de sus propios productos y al
mismo tiempo haciéndose cargo de los
retornos para seguir dando vida a los
materiales que producen.

https://www.supplychainmovement.com/wp-content/uploads/2022/02/Global-Manufacturing-Prospects-KPMG-2022.pdf


 PROVEEDORES DEL PROYECTO REWEART

Imagen 35: mapa de los proveedores del Reweart 
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Dentro del proyecto Reweart,[1]  Jordatex Grupo Industrial es uno de los proveedores de textil, se
encuentra ubicado en Banyeres y con el fin de disminuir el uso de tintes, este proveedor trabaja con
fibras de colores similares para conformar cada color, dependiendo del stock de cada partida, puede
ser necesario hacer uso de mayor o menor cantidad de tinte, ya que el reciclado de las fibras puede
diluir la intensidad del color. Para colores como el negro siempre es necesario teñir, pero el color
crudo, por el contrario nunca lo necesita.[2]  No obstante todas las tintas relacionadas con los
productos de Reweart son al agua, siendo innecesario el uso de disolventes. 

El tejido sin tejer fabricado a base de fibras naturales y recicladas lo proporciona Albero i Sempere
S.L, con estos tejidos se fabrican el corte y el piso del zapato. Mientras que los cordones los fabrican
Hilos y cintas S.L con hilaturas recicladas suministradas por Hilaturas Ferre y Belda i Llorens.

Por último, Infinity Sole, la suela del proyecto Life Reweart fabricada a base de ECO TPU es
fabricada en Petrel por Inyectados Zamora S.L

Respecto al packaging para el transporte, éste consiste en cajas grandes de cartón ondulado
fabricadas en Elche por Cartonajes Peral, mientras que Cartonajes Aitana ubicado en Cocentaina
suministra el cartón 100% reciclado prensado sólo con agua a CartoElx donde se fabrica la caja de
par.
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3.3 EMPODERANDO AL CONSUMIDOR/A
El consumidor tiene la capacidad de influir en
este sistema, es importante ser consciente de
ello, es él mediante su patrón de consumo
quien sustenta determinados modelos de
producción. 

Reweart sabe que para ejercer esta elección es
imprescindible tener pensamiento crítico y
exigir transparencia involucrando al
consumidor en la propuesta de valor y
experiencia circular. 

La información por tanto, es indispensable,
para tomar conciencia de las verdaderas
consecuencias del consumismo. 

Aunque, las personas tienen una mayor
sensibilidad hacia la sostenibilidad, cambio
climático, y problemas sociales, no siempre su
decisión final de compra está basada en estos
parámetros, muchas veces también es
importante elaborar una propuesta circular
que apele a los factores de valor
convencionales, como la asequibilidad, la
comodidad o el rendimiento del producto y,
porqué no, la información sobre las verdaderas
consecuencias que la fabricación de ese
producto tiene sobre el medio ambiente, en
este sentido el proyecto subraya la
importancia de hacer visible lo invisible,
priorizar la ética es imprescindible en ese
cambio de conciencia que la economía circular
reclama a la sociedad. 

Es hora de replantearnos como consumidores,
pero también como habitantes del planeta, qué
valores anteponemos a la hora de tomar
decisiones y si estos nos ayudarán a crear un
tipo de sociedad dispuesta a liderar estos
tiempos de cambio. 

Con la idea de convertir al consumidor en
testigo del verdadero potencial de aquello que
desecha, Reweart ha desarrollado un
configurador que permite la personalización
del producto final haciendo uso de textil
reciclado para ser incorporado en el calzado
de su elección.

La iniciativa surge para ofrecer y comunicar
un producto circular para que los clientes
entiendan qué es lo que hace que este
producto y modelo circular sea mejor para
ellos y de esta forma mejore la experiencia de
usuario y el compromiso por el proyecto.

Esta actitud cada vez es más una tendencia y
las marcas ahora deben esforzarse por
ofrecer el mejor servicio y/o producto, a
cambio obtienen el feedback de este tipo de
consumidor activo. 

“Un prosumidor es un consumidor que
además tiene la capacidad de producir. Se
trata de una persona que tiene una mirada
crítica y analítica, está informada y posee
criterio propio, busca lo mejor y tiene medios
para crear o producir contenido de calidad
aceptable” artículo de HubSpot[5]

El empoderamiento del consumidor es un
factor determinante en este cambio de
paradigma en el que estamos inmersos, y
pasa, necesariamente por la educación;
“seres humanos que viven conscientemente y
soluciones sostenibles no son dos cosas
diferentes, la única razón por la que hacemos
cosas de maneras que no son sostenibles, es
porque no somos conscientes” [6]. 

El consumidor debe conocer la diferencia
entre la abundancia y el derroche. El sistema
actual está diseñado para empujar a
consumir, inculcando una cultura del “nunca
es suficiente”. 

Pero es cierto que el consumidor cada vez
está más sensibilizado frente a los efectos
sobre el medio ambiente de los productos y
parece que a largo plazo aquellas marcas que
no hagan cambios reales hacia la
sostenibilidad podrían volverse triviales
dentro del mercado.

[5] Sordo A.I. “La era del prosumidor: qué es un prosumer y cómo ayuda a tu marca”. HubSpot. Disponible es:
https://blog.hubspot.es/marketing/prosumidor Consultado: 1 febrero 2022.

[6] Sadhguru. video publicado 11 enero 2022. “Estás enfermando a tus hijos con la ropa que les compras”. canal Youtube “Sadhguru español”.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=d2_VJZSOz6Y&t=491s Consultado: 18 enero 2022

https://www.youtube.com/watch?v=d2_VJZSOz6Y&t=491s


Es por eso que en Reweart cada paso es importante, y así lo
ha querido reflejar en la huella que deja con su zapato en la
que puede leerse: 

“ETHICS FIRST” antes de dar el paso primero tiene que
haber ética (lo primero que hacemos con nuestra pisada)
“VESICA PISCIS” la base de nuestra pisada es la marca
“INFINITE SOLE” conceptos de nuestra suela
“CIRCULAR DESIGN” en el centro de nuestra pisada
“EVERY STEP MATTERS” cada paso es importante.

Por la convicción de no animar al consumidor a comprar
impulsivamente sólo por un descuento, también Reweart
promueve al consumidor su normal friday y posee una
política de: 

"NO stock NO rebajas"

No obstante, sin rebajas no significa sin aportación, Reweart realiza colaboraciones con
entidades y empresas que comparten sus mismos valores reinventando de esta forma su cadena
de suministro y ampliando a otros sectores que comparten sus valores.
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Cada día crece el número de personas preocupadas por el bienestar animal, se puede intuir
viendo cómo la demanda de alimentos veganos y productos libre de crueldad (no testados en
animales) sigue en aumento. Reweart no actúa movido por fines publicitarios, su auténtico
amor por los animales, como el de muchas otras personas, le ha llevado a colaborar
activamente con ONGs.

Santuario Compasión Animal[7] rescata y da una vida digna a los animales que han sufrido
maltrato y abuso, principalmente se enfoca en esos animales llamados comúnmente de
“granja” que de cara a la ley no son considerados ni siquiera seres vivos, sólo productos y
tratados como tal. 

Ha creado la #specialcollaborationweek[8]durante la cual con cada compra se da una ayuda
para que los habitantes del santuario, puedan tener la vida que siempre deberían haber
tenido.

También dispone del modelo #cuvier, con el que se dona el 10% del precio a pagar con la
venta de cada par a la misma causa. Su compra es posible desde la web de Vesica Piscis y
también desde la propia web del santuario.

Con el deseo de ser completamente transparentes ponen a disposición del cliente en qué se
materializa cada ayuda recibida. 

[7] Disponible en: https://vesicapiscisfootwear.com/es/340-3433-zapatillas-veganas-en-colaboracion-con-santuario-compasion-
animal.html#/104-tallas-46 Consultado: 14 febrero 2022
         
[8] Información disponible en: https://vesicapiscisfootwear.com/es/blog/22_AYUDA-A-LOS-ANIMALES-EN-NUESTRA--SPECIALCOLLA.html
Consultado: 14 enero 2022
Specialcollaborationweek 2021 Disponible en: https://vesicapiscisfootwear.com/es/blog/22_AYUDA-A-LOS-ANIMALES-EN-NUESTRA--
SPECIALCOLLA.html Consultado: 14 febrero 2022
2022. Disponible en: https://vesicapiscisfootwear.com/es/blog/27_APOYEMOS-A-JACOBA-DURANTE-NUESTRA--SPECIALCOL.html Consultado:
14 febrero 2022

Imagen 37: Suela del modelo Siddhartha
con los valores de Reweart 

3.4 APOYO A ONG'S

https://vesicapiscisfootwear.com/es/340-3433-zapatillas-veganas-en-colaboracion-con-santuario-compasion-animal.html#/104-tallas-46
https://vesicapiscisfootwear.com/es/blog/22_AYUDA-A-LOS-ANIMALES-EN-NUESTRA--SPECIALCOLLA.html
https://vesicapiscisfootwear.com/es/blog/22_AYUDA-A-LOS-ANIMALES-EN-NUESTRA--SPECIALCOLLA.html
https://vesicapiscisfootwear.com/es/blog/27_APOYEMOS-A-JACOBA-DURANTE-NUESTRA--SPECIALCOL.html
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A través de la factura de la luz para acometer los productos del Reweart tiene contratada con
Gesternova[9], cada mes se destina un pequeño porcentaje para el Fondo Climático a través del
sello Ekoenergy, con esta aportación los usuarios apoyan distintos proyectos energéticos en
zonas remotas y poco desarrolladas de Asia, África y América. Para el año 2021 el proyecto
elegido por Gesternova fue Proyecto REDD Conservación de Madre de Dios en la
Amazonia[10], ubicado en Perú con el fin de “detener la deforestación del Amazonas, aumentar
los beneficios de la selva para las poblaciones locales y aumentar la superficie vigilada”.

#Autosuficiencia y #excedente de energía

MARCAS CON LAS QUE COLABORA MEDIANTE “BRANDING” 
Respecto a la colaboración con otras marcas, lo hace dando visibilidad a aquellas cuya filosofía
encaja con los valores de Reweart, y creando así una cooperación entre aquellas marcas que
comparten “una forma distinta de hacer las cosas”.

Una de ellas es Nimeria Brand, una marca mallorquina y las marcas alemanas Degree Clothing
o Bleed con 10 años utilizando materiales biodegradables, orgánicos, veganos y reciclados. 

Otras marcas con proyectos sostenibles y de fabricación local consciente, con materiales
reciclados u orgánicos exentos de materia de origen animal, son We are Bonito,  Lolo Carolo y
Xiro Denim. 

[9] Disponible en: https://gesternova.com/gracias-a-los-consumidores-de-ekoenergia-seguimos-mejorando-vidas/ Consultado: 21 febrero 2022

[10] Disponible en: https://gesternova.com/gesternova-energia-compensa-su-huella-de-carbono-por-septimo-ano-consecutivo/ Consultado: 21
febrero 2022

A corto plazo Reweart busca la
independencia energética, en este sentido ha
puesto en marcha su plan de instalación de
placas solares en el centro de producción de
Vesica Piscis en Elche, con un plan en mente
de autoabastecimiento y aprovechamiento de
la energía solar, la cual constituye un
recurso tal abundante e ilimitado en esta
zona del mediterráneo. 

El compromiso a medio plazo se basa en
continuar tejiendo esta red creada a partir
de proveedores y empresas productoras y
marcas con los mismos valores que Reweart,
que trabajan bajo estándares éticos y de la
economía circular. Al observar la naturaleza
se deduce en su carácter, que lejos de
competir, coopera.

3.5 SIGUIENTES PASOS: COMPROMISOS A CORTO, MEDIO Y
LARGO PLAZO

De esta forma, Reweart busca extender su
modelo de producción sostenible y circular a
otras áreas más lejanas.

Esta red asegurará un sistema de producción
local robusto, más resistente ante posibles
crisis económicas, donde al cooperar será
cada vez más independiente de materiales
externos procedentes de prácticas poco o
nada sostenibles. Esta nueva red estará
además, preparada para las nuevas políticas
de sostenibilidad, sirviendo de ejemplo para
industrias vecinas, de respeto hacia los seres
vivos y el medio ambiente.

https://ceroco2.org/soluciones-ceroco2/compensacion-co2/proyectos-compensacion-ceroco2/conservacion-de-la-amazonia-en-madre-de-dios-en-peru
https://wearebonito.com/es/
https://wearebonito.com/es/
https://lolocarolo.com/
https://lolocarolo.com/
https://xiroeco.com/
https://gesternova.com/gracias-a-los-consumidores-de-ekoenergia-seguimos-mejorando-vidas/
https://gesternova.com/gesternova-energia-compensa-su-huella-de-carbono-por-septimo-ano-consecutivo/
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Para romper las barreras de la localidad y salir a escalas más grandes como la europea o
incluso otros continentes, el transporte se presenta como una de las fases del ciclo de vida con
mayor peso en cuanto a Huella de Carbono y generación de residuos, y aunque Reweart ha
eliminado al máximo los materiales de embalaje, depende en la mayoría de los casos de los
combustibles fósiles para la entrega de los productos.

El gran reto, pues, consiste en encontrar nuevas formas de transporte capaces de llegar a la
mayor cantidad de consumidores posible, disminuyendo al mismo tiempo el impacto de GEI.

Subiendo escalones dentro de los objetivos del proyecto, nos encontramos con una idea que
Reweart tiene en mente, un comercio central, que sirva de sede y encuentro de marcas que al
igual que Reweart viven su actividad. Un lugar de encuentro entre productores con los mismos
valores y consumidores movidos por un consumo consciente o simplemente llamados por la
curiosidad.

Con su estrategia de economía circular Reweart informa y genera conciencia sobre la
importancia del consumo responsable: conciencia por el desarrollo humano, dando importancia
a la responsabilidad social, empleo local y proveedores cercanos en su cadena de valor, y
conciencia medioambiental y por el desarrollo sostenible al fomentar el bienestar animal, la
utilización de materiales sostenibles y la producción sostenible.
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