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DEFINICIONES 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV): metodología utilizada para evaluar los impactos ambientales 
derivados de las diferentes fases de ciclo de vida de un producto (desde la extracción de las 
materias primas que lo conforman, al tratamiento de fin de vida que recibe tras su vida útil, 
pasando por su fabricación, distribución y uso). 
 
Aspecto ambiental: elemento de las actividades o productos o servicios de una organización que 
interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (ISO 14001: 2015). 
 
Autodiagnóstico Ambiental: herramienta que proporciona una aproximación a la adecuación 
normativa y a la situación ambiental de la empresa. 
 
Cambio climático: variación global del clima de la tierra debida a causas naturales y a la acción 
del hombre. Este fenómeno se manifiesta en un aumento de la temperatura promedio del 
planeta. 
 
Ciclo de vida (CV): etapas consecutivas e interconectadas de un sistema de productos, desde la 
adquisición de materias primas o la generación de recursos naturales hasta la disposición final.  
 
Desempeño ambiental: resultado medible relacionado con la gestión de actividades o productos 
de una organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente (ISO 
14006:2020). 
 
Economía cirular: modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para 
crear un valor añadido. 
 
Huella de Carbono de Organización (HCO): la totalidad de gases de efecto invernadero (GEIs) 
emitidos por efecto directo o indirecto a través de la actividad que desarrolla dicha organización. 
 
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, que 
resulte total o parcialmente de las actividades, productos o servicios de una organización. 
 
Sostenibilidad: desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, 
cuidado del medio ambiente y bienestar social. 
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1. RESUMEN       

Este informe presenta los resultados del autodiagnóstico ambiental de la empresa Resti Natural 

Cork, SL, ubicada en C/ Aparadores 9 (Pol. Ind. Les Pedreres), 03610, Petrel (Alicante); así como 

la identificación, por parte de INESCOP, de soluciones sostenibles adaptadas a la realidad de la 

empresa, con el fin de impulsar la sostenibilidad desde la estrategia empresarial.  

El autodiagnóstico ambiental es una herramienta que analiza la actividad de las empresas con la 

finalidad de optimizar su eficiencia ambiental y reducir sus riesgos ambientales, dando a conocer 

a las empresas su desempeño ambiental a través de sus instalaciones, materiales, emisiones, 

recursos y uso de energía. 

La realización del autodiagnóstico ambiental nos ha permitido conocer la situación ambiental de 

la empresa. Además, los resultados obtenidos en el autodiagnóstico, junto con los requisitos de 

mercado de las grandes marcas, nos han permitido identificar soluciones tecnológicas e 

innovadoras específicas en la empresa.  

Este informe ha sido desarrollado por INESCOP, dentro del marco del proyecto IVACE 

SUSTAINABLE BY DESIGN (IMDEEA/2021/25).  

Ficha técnica de la empresa estudiada 

Tabla 1: Resumen de los resultados obtenidos 

Resti Natural Cork, SL 

 

 
Año de estudio: 2022 

 

 
 

GENERALIDADES

MATERIAS PRIMAS

PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN Y

VENTA

USO Y FIN DE VIDA

RESULTADO ÓPTIMO
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2. GENERAL       

A medida que la preocupación por la sostenibilidad aumenta en la sociedad, el medio ambiente 

está recuperando su lugar en el desarrollo industrial. Cada vez más, las empresas del sector del 

calzado y su cadena de valor son conscientes de la necesidad de generar valor añadido a su marca 

para aumentar su posicionamiento, favorecer su competitividad y generar una rentabilidad y un 

crecimiento de forma eficiente e innovadora. 

Dado que las políticas europeas están acelerando la doble transición ecológica y digital del 

sector, la vía que tienen las empresas para afrontar este reto pasa por la implantación de 

sistemas de producción sostenibles basados en el concepto de economía circular, los cuales 

permiten preservar el valor de los productos y materiales el máximo tiempo posible dentro del 

sistema económico-productivo, minimizando la extracción de recursos y la generación de 

residuos y emisiones a la atmósfera. 

 

Figura 1. Esquema de la economía circular en el calzado 

 

Para ello, el primer paso es conocer la situación ambiental en la que se encuentra la empresa. 

En este sentido, en el marco del proyecto SUSTAINABLE BY DESING se ha elaborado una 

herramienta de autodiagnóstico ambiental específica para las empresas de calzado y 

componentes.  
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3. OBJETIVO DEL ESTUDIO       

El objetivo de este estudio es conocer la situación ambiental en la que se encuentra la empresa 

para, posteriormente, identificar las oportunidades de mejora específicas que se adapten a su 

realidad mediante la realización de un autodiagnóstico ambiental específico para el sector del 

calzado. 

La identificación de soluciones tecnológicas e innovadoras en las empresas del sector del calzado 

y componentes se fundamentan en el estudio de la legislación ambiental vigente y los requisitos 

de mercado de las grandes marcas, junto con los resultados del autodiagnóstico ambiental. 

 

Figura 2. Esquema de los pilares que sustentan las soluciones tecnológicas a la industria 

La finalidad de este informe es que las empresas obtengan una visión global de su desempeño 

ambiental, identificando sus fortalezas y debilidades en las 5 categorías contempladas en el 

autodiagnóstico (generalidades en materia de sostenibilidad, materias primas, producción, 

distribución y venta y uso y fin de vida).   
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4. RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

4.1. Resultados obtenidos             

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras la realización del Autodiagnóstico 

Ambiental en la empresa para las distintas categorías contempladas.  

 

 

 

Figura 3. Resumen de los resultados del autodiagnóstico ambiental clasificados por categorías 

 

4.2. Interpretación de los resultados             

 

Para poder comparar las categorías evaluadas entre sí, es necesario ponderar los 
resultados. En la siguiente tabla se muestra un análisis del Autodiagnóstico Ambiental 
llevado a cabo en la empresa: 
 

Tabla 2. Resumen ponderado de los resultados obtenidos 

CATEGORÍAS RESULTADO MARGEN DE MEJORA 

Generalidades 57% 43% 

Materias Primas 100% 0% 

Producción 67% 33% 

Distribución y Venta 67% 33% 

Uso y Fin de vida 67% 33% 

TOTAL 71% 29% 
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Como se puede observar en la tabla anterior, en términos generales, el resultado de 

sostenibilidad obtenido por la empresa ha sido favorable, aunque se pueden llevar a cabo 

acciones para mejorar el desempeño ambiental. De todas las categorías evaluadas, la categoría 

Generalidades de la Sostenibilidad es la que posee un mayor margen de mejora. 

Los datos obtenidos tras elavuar la información recopilada durante el autodiagnóstico, nos han 

permitido indentificar algunas debilidades en materia de desempeño ambiental. En la sección 

5.2 de este informe se abordarán de forma específica, aportando una serie de recomendaciones 

con pequeñas acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar los resultados actuales. 

5. RECOMENDACIONES DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN LA EMPRESA 
              

5.1 Recomendaciones generales 
 

Una de las mayores motivaciones de las empresas para ser más sostenibles, viene de la demanda 

del mercado de productos más respetuosos ambientalmente. Dado que la incorporación de 

medidas sostenibles ayuda a las empresas a ser más competitivas, a continuación, se indican 

diferentes recomendaciones de mejora que, de incorporarse en la empresa, permitirán disminuir 

su impacto ambiental.  

En la categoría de Generalidades en cuanto a la sosteniblidad, es aconsejable contar con una 

persona que se encargue de las cuestiones ambientales de la empresa y desarrollar una política 

ambiental que marque el modelo de gestión que ha sido adoptado por la empresa para 

relacionarse con el medio ambiente y los recursos naturales. En caso de querer profundizar más 

en este aspecto, se puede optar por implantar algún sistema de gestión ambiental (ISO 14001, 

EMAS, ISO 14006, etc.) u obtener alguna certificación ambiental de sus productos (como GRS, 

GOTS, ECOdesigned, MyReach, etc). 

También es aconsejable introducir en la toma de decisiones empresariales el factor ambiental y 

social, pues habitualmente se tiene en cuenta únicamente el factor económico. No obstante, las 

empresas no deben caer en el Greenwashing o “falso marketing verde”, ya que esto les haría 

perder la confianza de sus consumidores. En este sentido, se recomienda que la empresa se 

centre en pocas acciones de carácter ambiental y, una vez haya afianzado su cumplimiento, vaya 

incorporando más. 

Además, se recomienda conocer la legislación ambiental vigente, con el fin de cumplir con los 

requisitos ambientales que aplican a la empresa. Por último, llevar un registro mensual con los 

consumos de electricidad, agua y combustible le permitirá conocer mejor la actividad de su 

empresa y detectar de forma precoz posibles irregularidades, como fugas de agua o el mal 

funcionamiento de máquinas o equipos en la cadena de producción. 

En cuanto a las materias primas, es aconsejable optimizar el uso de materiales, minimizando la 

generación de residuos asociados a su producción en la medida de lo posible. El peso del 
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producto condicionará enormemente su impacto ambiental, por lo que habrá que intentar 

producir productos más livianos sin reducir la calidad, durabilidad y confort del producto final.  

Se recomienda tener documentada la hoja de ruta de los materiales y componentes adquiridos, 

para así conocer la distancia recorrida y el tipo de transporte utilizado. Además, seleccionar 

proveedores de cercanía le ayudará a disminuir su impacto ambiental. 

Las tendencias actuales marchan hacia un sector en el que cada vez se utilizan más los materiales 

reciclados, biodegradables, etc. Por lo que se anima a las empresas a introducir este tipo de 

materiales en su cadena de producción. 

En la etapa de producción se aconseja contratar suministradoras que proporcionen energía 

renovable, reduciendo notablemente la huella de carbono de organización (HCO) generada en 

el proceso productivo, o bien incorporar placas solares en la empresa para la generación de 

energía eléctrica de autoconsumo.  

En este punto, se aconseja a la empresa calcular su huella de carbono para conocer la totalidad 

de gases de efecto invernadero (GEIs) emitidos a través de la actividad que desarrolla su 

organización. Registrar la HCO en el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico) permite recoger los esfuerzos de las empresas en calcular, reducir y compensar 

las emisiones de GEI generadas por su actividad. 

Por otro lado, la introducción de la Industria 4.0 y la automatización en los procesos de 

producción reduce los residuos generados ya que la producción es más eficiente, aumentando 

también la eficiencia de producción. 

Se recomienda conocer todas las etapas del ciclo de vida de los productos de la empresa, es 

decir, desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida del producto, bien sea en 

vertedero, incineración, reciclado, etc. De este modo, la empresa puede identificar, entre otras 

cosas, cuál es la etapa de su proceso productivo que consume más energía. 

Por su parte, los residuos tienen un papel muy importante en el desempeño ambiental de la 

empresa y, en este sentido, la empresa debe separar, etiquetar y almacenar los residuos 

generados en su cadena de producción de manera adecuada, además de gestionarlos mediante 

un gestor autorizado. 

En la medida de lo posible, la empresa ha de intentar darle una segunda vida a los residuos, ya 
sea por medio de la revalorización, reciclaje, etc., con la finalidad de que la cantidad total de 
residuos generada en el fin de vida del producto sea la menor posible. En este sentido, la 
normativa europea reconoce y enfatiza la responsabilidad del productor a la hora de minimizar 
el impacto ambiental de sus productos. Además, con la Ley de Residuos de 2021 se quiere dotar 
de los recursos necesarios para la recogida separada de los residuos de textil y calzado. 

Por otro lado, en la distribución y venta se aconseja incorporar a su flota vehículos eléctricos, 

híbridos o que realicen un consumo eficiente de combustible, con el fin de reducir el impacto 

ambiental asociado a su actividad. También ayudará a este fin agrupar envíos para minimizar el 
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número de viajes y utilizar medios de transporte de bajo impacto ambiental (evitando, por 

ejemplo, el transporte aéreo).  

Se aconseja la utilización de packaging sostenible, priorizando el uso de cartón reciclado y 

optimizando las dimensiones del mismo al producto. Una vez alcanzado el fin de vida útil deberán 

gestionarse estos embalajes de manera adecuada con la finalidad de que no terminen en 

vertedero. 

Por último, en el uso y fin de vida las empresas han de conocer perfectamente sus productos 

(calidad, durabilidad, reciclabilidad, etc.), con la finalidad de transmitir esa información al 

consumidor.  

La empresa puede implementar medidas para que los productos vendidos puedan ser devueltos 

y revalorizados una vez alcancen su fin de vida útil, como puede ser un sistema de recogida 

específica del producto. 

Se aconseja la incorporación de medidas de ecodiseño y economía circular aplicadas a todo el 

ciclo de vida de la empresa. 

5.2 Recomendaciones específicas en la empresa. 

Como promedio de los resultados de las cinco categorías evaluadas a la empresa, esta reporta 

un margen de mejora del 29% (Figura 4). A continuación, se presenta una serie de 

recomendaciones para que, llevando a cabo pequeños cambios, se pueda mejorar el desempeño 

ambiental de la empresa.  

Las categorías de Generalidades en cuanto a la sostenibilidad, Producción, Distribución y Venta y 

Uso y Fin de Vida presentan un resultado similar. A continuación, se presentan algunas pequeñas 

recomendaciones que permitirán mejorar este resultado.  

Dentro de la categoría de Generalidades en cuanto a la sosteniblidad, tenemos constancia de 

que la empresa incorpora el factor ambiental en la toma de decisiones estratégicas de la 

empresa. No obstante, recomendamos contemplar la posibilidad de obtener alguna certificación 

ambiental a nivel de organización, como por ejemplo el cálculo de la huella de carbono de 

organización (HCO). Actualmente, el cálculo de la HCO tiene un carácter voluntario, pero está 

previsto que durante el primer trimestre de este año se publique el primer listado de empresas 

que tengan obligación de calcularla, así como de presentar un plan de reducción de emisiones. 

Además, sería aconsejable tratar de verificar la sostenibilidad de los productos con alguna 

certificación ambiental (p. ej. GRS), ayudando así a su comunicación de cara a clientes y 

consumidores.  

La categoría de Producción ya cuenta con muchas medidas implementadas, como serían la 

digitalización de procesos, la buena gestión de los residuos generados o la instalación de placa 

fotovoltaicas para realizar autoconsumo de energía. A estas medidas, sugerimos la posibilidad 

de contratar una suministradora eléctrica que proporcione energía 100% renovable, una medida 

que generaría una considerable disminución del impacto ambiental de la empresa. Una última 
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recomendación para el área de producción es, evaluar la posibilidad de implantar la jornada 

continua, lo que hará que se pueda mantener la producción (o incluso aumentarla) pero con un 

coste energético y de recursos mucho menor.  

La categoría de Distribución y Venta las principales sugerencias irían dirigidas hacia la flota de 

vehículo y el packaging empleado.  

Por un lado, en lo que respecta al packaging, lo cual sería una parte importante de esta categoría, 

la empresa empaqueta sus productos en cajas de cartón, por lo que podemos considerarlo 

sostenible respecto a otras opciones disponibles en el mercado. Por otro lado, en cuanto a la 

flota de vehículos, remplazarlos por vehículos híbridos, eléctricos o que realicen un consumo 

eficiente del combustible (p. ej. Diesel con tecnología AdBlue), reduciría la HCO de su 

organización y mejoraría su desempeño ambiental. 

Por último, en la categoría de Uso y Fin de Vida las recomendaciones irían enfocadas a alargar la 

vida útil del producto y a realizar una buena gestión cuando llegue el fin de vida. Para ello 

sugerimos proporcionar al consumidor/cliente instrucciones de cuidado/trabajo para extender 

su vida útil del producto lo máximo posible.  

 

Figura 4. Resultado promedio del margen de mejora del proceso  

5.3 Requisitos de sostenibilidad del mercado actual 
 

La transición verde del sector del calzado está siendo acelerada por la creciente demanda del 
mercado de productos más respetuosos tanto social como ambientalmente, lo que ha llevado a 
las grandes marcas a establecer unos requisitos de sostenibilidad que son exigidos a sus 
proveedores, siendo estos en ocasiones más restrictivos que los contemplados en la propia 
legislación vigente. 

Por ello, en el marco del proyecto SUSTAINABLE BY DESIGN se han estudiado los requisitos de 
sostenibilidad, principalmente en relación con las materias primas, de más de una veintena de 
grandes marcas de calzado con la finalidad de tener una visión general de la situación actual.  
 
De este modo, se han tenido en cuenta los requisitos en cuanto a las materias primas utilizadas 
en la fabricación y las certificaciones más demandas a los proveedores, así como la Lista de 

 29% 
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Sustancias Restringidas de las distintas marcas analizadas. La elaboración de estas listas de 
sustancias restringidas tiene como misión reducir el uso y el impacto de sustancias perjudiciales 
en calzado y componentes, con el fin de incrementar la calidad y seguridad de los productos. 
 
En el siguiente diagrama se resumen los requisitos de sostenibilidad del mercado actual 
distinguiendo 4 tipos de categorías: metas de desempeño ambiental, materias primas, 
certificaciones ambientales multisectoriales y certificaciones específicas para calzado y 
componentes. 

 

Figura 5. Resumen de los requitos de mercado actuales 



  

 

 12 

 

Dada la demanda de las empresas del sector del calzado de herramientas de comunicación que 

permitan mostrar la calidad, seguridad, confortabilidad y sostenibilidad de sus productos, desde 

INESCOP hemos desarrollado certificaciones específicas para calzado y componentes, 

disponiendo actualmente de 11 sellos que permiten a las empresas dar un valor añadido a sus 

productos y diferenciarse de su competencia. Concretamente, los sellos de INESCOP que se 

enfocan en la sostenibilidad del producto son los siguientes: 

Tabla 3. Sellos de INESCOP que ayudan a comunicar la sostenibilidad 

Sellos o certificaciones  Descripción 

 

Asegura que el calzado es saludable y confortable en 
función de su uso. 

 

Consigue una ventaja competitiva real garantizando 
la comodidad de tu calzado. 

 
 

Certifica que se ha llevado un control de sustancias 
restringidas y protege con ello la salud del usuario. 

 

Certifica que se ha calculado la huella de carbono del 
producto y muestra el resultado. 

 

Garantiza que la naturaleza química principal del 
material no se corresponde con fibras de origen 
animal (piel con pelo, cuero, seda, lana o plumón). 

 

Certifica la cuantificación de la biodegradabilidad de 
un material (cuero, plástico o textil) según la norma 
ISO 20136. 

 

Certifica que el modelo ha incorporado criterios 
ambientales en la fase de concepción y desarrollo, 
permitiendo reducir su impacto ambiental a lo largo 
de su ciclo de vida. 
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Certifica que los materiales o componentes están 
fabricados con materiales sostenibles, han sido 
sometidos al control de sustancias restringidas, y 
poseen una adecuada durabilidad. 

 

 

 

ANEXO I. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- INESCOP. E-BOOK de ECODISEÑO para el sector del calzado. Elda (Alicante, España), 2020 
(ISBN ISBN-13: 978-84-945895-2-2). 
 

- Accenture. La ventaja circular: Tecnologías y modelos de negocio innovadores para generar 
valor en un mundo sin límites de crecimiento, 2015.  

 
- Arnedo Lasheras, R., Jaca García, C., León Perfecto, C. and Ormazábal Goenaga, M. Guía 

práctica para implementar la economía circular en las pymes. Madrid: AENOR, 2020. 
 
- Braungart, Michael y McDonough, William. Cradle to cradle (De la cuna a la cuna). 

Rediseñando la forma en que hacemos las cosas. McGraw-Hill, Madrid, 2005. 
 
- Cluster Calzado Innovación. Guía “ODS. Retos y oportunidades para el sector calzado”, 2021. 
 
- Fundación COTEC para la Innovación. Situación y evolución de la economía circular en 

España. Madrid, 2017. 
 
- Prieto-Sandoval, Vanessa; Jaca, Carmen, y Ormazábal, Marta. “Economía circular: Relación 

con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategia para su implementación”, en 
Memoria Investigaciones de Ingeniería, núm. 15, noviembre de 2017, págs. 85-95. 

 
- Viard, Anne-Laude. “Logística 4.0 como respuesta a las exigencias de los consumidores”, en 

Creando Soluciones de Valor (https://creandosolucionesdevalor.com/), Mazars, 9 de enero 
de 2017. 

https://creandosolucionesdevalor.com/

