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

Fig. 1 Los 3 pilares bde REWEART 

 
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. 
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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: 

- 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. 

 
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 
biomimética3. Bajo el prisma de esta ciencia busca aprender de la naturaleza e imitarla para dar 
soluciones a problemas presentes. 

 
Fig. 2.El enfoque circular de REWEART 

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. 
 

 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 

"El zapato está diseñado basado en la circularidad, 
aprovechando al máximo cada componente, donde todo es 
transformado y nada es destruido o convertido en residuo." 
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3. Perspectivas para la industria de calzado y 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 34. 
 
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!”5. 
 
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 primas6, exigen un enfoque sostenible en la producción,  
que  ha  provocado en la industria un creciente interés por las soluciones circulares. 

 
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 

 
4 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. 
5 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 
6 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 

Fig. 3. Principios que gobiernan la fabricación REWEART 



 

      
 

8 

LIFE17 ENV/ES/000290 
 

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.:7 
 

1. Preserving and enhancing natural capital: from waste to REWEART's benefit. 
 
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. 
 
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. 
 
 

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

 
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. 
 
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  

 
7 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 
 

 

provienen principalmente de botellas de vino. Según afirma el proyecto Life Reweart, 
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presente  tanto  en los productos como en los procesos, de esa forma hace posible la circularidad 
de los materiales y el ahorro de recursos. 
 
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. 
 

3. Promover la eficiencia del sistema y reducir las externalidades negativas 
	

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. 
 
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. 
 
 

 
Fig. 4. Componentes del proceso de Ecodiseño REWEART 

 
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. 
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4. Revisión de objetivos y logros del proyecto 
 
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. 
 
HUELLA CARBONO Y HUELLA HÍDRICA 
  
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. 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. 
 
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. 
 
 

 
Fig. 5. Comparación de un modelo REWEART reciclado y un modelo convencional de 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  
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material  reciclado,  en  este último caso la Huella de Carbono equivalente es de 4,51 Kg CO2-
eq[11]. 
 
La Imagen 6 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 
 

 
Fig. 6.LCA del modelo SIDARTHA de  REWEART y principales contribuciones a la huella de carbono en 3 escenarios: 

convencional, suela reciclada y suela reutilizada. 

 
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 para tipo de calzado Sneaker. 
 
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. 
 
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. 
 
 
CERTIFICACIONES Y ETIQUETAS QUE GARANTIZAN LA SOSTENIBILIDAD DE REWEART 
 
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 
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características como el origen o composición de los productos. Así mismo, Reweart también 
pone a disposición del consumidor algunos sellos de la marca, como ejercicio de transparencia. 
 

 
 

Fig. 7. Principales esquemas de certificación relacionados con REWEART 

 
Los objetivos y logros al final del Proyecto han sido los resumidos en la tabla:  
 

Objectivos esperados Logros 
Objetivo 1. Demostrar un nuevo 
modelo de producción de calzado, 
así como herramientas basadas en 
métodos para la optimización de 
recursos que permitan, en la etapa 
de diseño, la selección de los 
materiales (incluidos los reciclados) 
y procesos más apropiados, con el 
objetivo de reducir los recursos. 
consumo y generación de residuos 
en los sectores textil y calzado. 

Hemos logrado un método de construcción de zapatos que 
usa la mínima cantidad de químicos posible y hemos basado 
el esfuerzo en construir un zapato que sea fácil de desarmar. 
Si solo cortamos la línea de costura, podemos desmontar el 
zapato en unos segundos y separar la parte superior de las 
suelas. Ambos pueden ser reutilizados o reciclados, 
dependiendo de su estado de uso. En muchos casos, será 
posible reutilizar la suela cosiendo una nueva parte 
superior. También hemos identificado 27 proveedores y 38 
componentes que pueden apoyar la fabricación de zapatos 
reciclados. En el caso de las suelas, hemos ayudado a los 
proveedores a desarrollar fórmulas sin ácido esteárico de 
origen animal. También hemos probado el método de 
fabricación basado en la tecnología 3D Knitting, por lo que 
es posible CERO residuo. Hemos desarrollado el concepto 
de suela infinite, una suela de TPU que permite reducir la 
huella de carbono a 2,1 Kg CO2eq/par 

Objetivo 2. Garantizar la 
transferibilidad y replicabilidad de la 
fabricación de calzado, brindando 
capacitación técnica y herramientas 
de apoyo para la identificación e 
implementación caso a caso de la 
mejor técnica y utilizando todos los 
medios disponibles para transferir 
activamente el conocimiento a 
todos los niveles, local, nacional y 
europeo. 

Hemos producido materiales en video como pautas para 
garantizar el proceso de replicación con nuestro socio 
MUSTANG. Podemos decir que la construcción del zapato se 
transfirió fácilmente, pero se tuvieron que realizar al menos 
3 iteraciones, ya que la regulación de las cantidades de 
adhesivo a utilizar no es fácil de manejar y las primeras 
muestras desarrolladas en Italia estaban bien hechas, 
excepto por el uso de adhesivo, que impidió el desmontaje 
del zapato. Algunos detalles sobre las operaciones 
manuales se revisaron varias veces. Finalmente se consiguió 
la replicación completa y se fabricaron 1.000 pares en Italia 
y 1.000 pares en España. 
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Objetivo 3. Proporcionar a las 
administraciones públicas, que 
trabajan en aspectos 
medioambientales y del calzado, 
herramientas para evaluar las 
políticas y estrategias de fabricación 
de calzado, así como la posterior 
ejecución de proyectos con el fin de 
traducir en la práctica estas políticas. 

Hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro 
proyecto a las autoridades locales durante algunos de los 
eventos, así como a la Federación de Fabricantes de Calzado 
de España, para mostrar el caso de un modelo real de 
fabricación circular. El proyecto REWEART fue usado por la 
Federación Española de Fabricantes de Calzado como caso 
de negocio para otras empresas en España. 

Objetivo 4. Aumentar la 
concienciación y apoyar al sector del 
calzado proporcionando soluciones 
rentables que incluyan técnicas más 
eficientes que también puedan 
mejorar la rentabilidad. 

La participación en diferentes eventos y actividades de 
difusión (18) ha permitido llegar a más de 28.174 personas 
del sector calzado/textil, profesionales. Hemos mostrado en 
los diferentes eventos los detalles y muestras de los zapatos 
y detalles en la construcción, para facilitar la replicación y 
adopción por parte de otras marcas. Se ha producido un 
video documental con todos los detalles detrás de los 
zapatos REWEART y la circularidad. LIFE seleccionó 
REWEART como historia de éxito para filmar y mostrar 
imágenes en el sitio web de LIFE. 

Objetivo 5 Identificar e involucrar a 
todas las partes interesadas 
relevantes relacionadas con los 
problemas del calzado. Esto a su vez 
tendrá como objetivo integrar los 
componentes sociales, ambientales 
y económicos de la fabricación de 
calzado. 

Hemos participado junto con actores relevantes en el 
campo de la sustentabilidad. Las principales interacciones 
se realizaron con el municipio de Elche, la Generalitat 
Valenciana y EURATEX. 
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5. Plan After Life: objetivos y acciones 
 
El plan REWEART After Life establece los siguientes objetivos, acciones y necesidades de 
financiación/fuentes de financiación: 
 

Objetivos  Acciones Necesidades de 
financiación/fuentes 
de fondos 

Fecha esperada 
de 
cumplimiento 

1. Llegar a una 
producción de 20.000 
pares 

Potenciar la 
promoción comercial 
para llegar a las ventas 
de acuerdo a esta 
cantidad de zapatos 

Pedidos 
privados/ventas 

<=3 años 

2. Extender un sistema 
de recuperación de 
zapatos vendidos en 
tiendas a por lo menos 
50 sitios 

Muestre los ejemplos 
realizados en el 
proyecto REWEART 

Recursos propios y 
eventualmente 
financiación pública 
de las autoridades 
nacionales/regionales 

<3 años 

3. Ampliar el número 
de modelos a por lo 
menos 100 

Incorporar más 
materiales y ampliar el 
número de 
proveedores a 100 

Recursos de 
proveedores 

<3 años 

4. Desarrollar una 
acción específica para 
la simbiosis industrial. 

Crear una plataforma 
para el comercio de 
residuos de calzado 

Se necesita un 
presupuesto 
específico de unos 
50K€. Apoyo potencial 
de los gobiernos 
regionales 40% 

<3 años 

5. Participar en la 
iniciativa 
Responsabilidad 
Extendida del 
productor lanzada en 
España en 2022 

Para compartir los 
procedimientos 
REWEART con otros 
fabricantes 

Se estima una 
cantidad de 100K€ 
para etapas iniciales 

< 1 año 

6. Ampliar el uso de la 
herramienta TIC para 
el diseño de modelos 
en línea. 

Mejorar la 
herramienta 
implementada en el 
proyecto y agregar 
más modelos 

Se espera un coste 
anual de 10K€ 

< 1 año 

7. Participar al menos 
en 4 ferias al año para 
difundir el concepto 
REWART 

Participación en ferias 
comerciales en la UE-
27 

Coste de participación 
estimado en 30K€ por 
feria. Apoyo de 
financiación pública 25 
a 50%. 

< 1 año 

8. Mantener el sitio 
web 5 años después 
de la finalización del 
proyecto 

Mantener actualizado 
el sitio web hasta el 31 
de marzo de 2027 

Coste estimado 
1200€/año. 
Financiación propia 

<5 años 
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https://life-REWEART.eu/ 


