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1. INTRODUCTION
SPAIN’s ONLINE SEMINAR: FUTURE OF FOOTWEAR DESIGN
A commitment to Sustainability and Comfort from the point of view of Business and
Academia
The growing consumer demand for customised, differentiated, and modern footwear
requires an adapted, prepared, and skilled footwear industry. This, coupled with the lack
of specialised training centres in Europe and the lack of interest shown by young people
in the industry, has brought SciLED partners together to work on creating new
innovative, science-based learning methods to attract highly qualified candidates to
address the shortage of employees in the EU footwear industry.
This webinar presented the university-level training modules developed within the
SciLED project, which focus on the design and manufacture of drastically improved
products in terms of comfort and sustainability to meet current market demands. The
webinar was specifically aimed at university students and footwear company employees
(designers and product managers mainly), and finally gathered 70 participants from
industry and academia:

TYPE OF PARTICIPANTS
UNIVERSITY STUDENTS
UNIVERSITY STAFF
RESEARCH CENTRE STAFF
INDUSTRY EMPLOYEES
OTHERS

No. OF PARTICIPANTS
12
4
17
30
7

TYPE OF ORGANISATION
UNIVERSITY
RESEARCH CENTRE
FOOTWEAR COMPANY
OTHERS

No. OF ORGANISATIONS
4
4
26
7

This seminar contributed to the following Sustainable Development Goals:

4

PROJECT 601137-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-KA

The organising partners prepared a dissemination campaign that included website and
social media publications and emailing. Some of the advertising materials and actions
are illustrated below:
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The seminar on INESCOP’s website
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Downloadable programme

7

PROJECT 601137-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-KA

INESCOP emailing campaign
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Banner for social media promotion
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Promotion on INESCOP Twitter

Promotion on INESCOP Linkedin
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Promotion on INESCOP Facebook

10
Promotion on EPSE UMH web
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Promotion on Cátedra de Calzado “San Crispín” UMH web
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Promotion on EPSE UMH Twitter
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Promotion on UMH Professor Linkedin
On the very same day of the seminar, participants received an email from UMH with a
direct link to connect to the online platform.

Email sent by UMH to participants to connect to the online platform
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2. AGENDA AND SPEAKERS
The seminar took place on 12th May 2021, from 15:00 to 18:00 CET. The agenda was as
follows:
15:00-15:10
15:10-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-16:40
16:40-17:10

17:10-17:40

17:40-18:00

Welcome and introduction to the seminar
(Miguel A. de la Casa - UMH)
El proyecto Erasmsu+ SciLED
The Erasmus+ SciLED Project at a glance
(Esperanza Almodóvar - INESCOP)
Cursos SciLED: El módulo de Sostenibilidad
The SciLED Academy: The Sustainability Module
(Concepción Parejo - UMH)
Estudio de caso: El enfoque sostenible de EVATHINK
Case study: EVATHINK’s sustainable approach
(José E. García - EVATHINK)
Break
Cursos SciLED: El módulo de Confort
The SciLED Academy: The Comfort Module
(Mónica Sanchís - INESCOP)
Estudio de caso: Herramientas TIC-salud para calzado
Case study: Health ICT tools for footwear
(José Mª Sabater - UMH)
Q&A, presentation of the pilot action and closure
(Miguel A. de la Casa - UMH)

It is important to highlight that all speakers stuck to the time limits for each presentation
and the seminar run smoothly on time.

3. PRESENTATIONS
After a short introduction about the seminar development and objectives, and the
speakers, the first presentation was delivered by Esperanza Almodóvar (INESCOP). This
presentation gave a general overview of the SciLED project, its challenges and
objectives, consortium composition, results achieved, training modules, and oncoming
actions.
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The Erasmus+ SciLED Project at a glance (Esperanza Almodóvar, INESCOP)

Concepción Parejo (UMH) delivered a presentation about sustainability in the footwear
sector. To this end, she compiled the materials included in the Sustainability module of
the SciLED Academy to give an overview of current concepts about sustainability;
methodology and tools to assess footwear sustainability; footwear materials and their
environmental impact and chemical risks; innovative footwear materials and new design
technologies; postconsumer footwear waste management.
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The SciLED Academy: The Sustainability Module (Concepción Parejo, UMH)
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Following this general presentation about footwear sustainability, José E. García
(EVATHINK) presented the sustainable approach they are applying to their different
product lines, as well as some hints to their future research actions into bio-based
products.

Case study: EVATHINK’s sustainable approach (José E. García - EVATHINK)

After a short break, the seminar then focused on the Comfort component. To begin with,
Mónica Sanchís (INESCOP) gave an overview of the training materials comprising the
Comfort module developed in the framework of the SciLED Academy. She presented the
facts and figures of the module, all units and lectures, and the skills and knowledge
attributed to each one.
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The SciLED Academy: The Comfort Module (Mónica Sanchís - INESCOP)

Following this general presentation about the Comfort Module, José M. Sabater (UMH)
presented some case studies about recent developments in ICT tools and wearable
devices (energy harvesting, GPS location; temperature, humidity and pressure sensors,
etc.) for footwear specifically conceived to address health issues.
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Case study: Health ICT tools for footwear (José Mª Sabater - UMH)
During the seminar, participants were given the opportunity to pose questions to the
presenters using a dedicated Google Form. All these questions were answered at the
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end of the session. Also, the Miguel A. de la Casa, who acted as the seminar moderator,
introduced the SciLED pilot action and invited the attendees to register in the SciLED
Academy in order to test and validate the training materials developed. Before closing
the seminar, participants were asked to fill in a questionnaire to assess the seminar.

4. FEEDBACK AND EVALUATION OF THE EVENT
On completing the seminar, participants were asked to fill in a survey to evaluate the
event. The level of participation of the seminar attendees in the evaluation survey can
be considered satisfactory: above 50% sent the evaluation form, and of them 85% chose
to participate in the pilot action of the project.
The feedback obtained is summarised in the graph below:

Average score by question in the Seminar Evaluation Form
The level of satisfaction with the seminar has been high, with an overall average score
between 4 and 5. Even more significant is that in all the questions an assessment that
exceeds 4 has been reached. Furthermore, although it is not reflected in the graph, 53%
of the scores were 5, excellent.
These data have been confirmed with the communications after the seminar by being
interested in aspects covered in it, requesting additional information, or simply
congratulating the organisers for the event.
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5. POST EVENT DISSEMINATION ACTIONS
Seminar participants were very interested in viewing the recording of the seminar as
well as the presentations delivered; therefore, UMH sent them an email with a link to
access all these materials.

Email sent to participants to access the seminar recording and presentations

Some post-event dissemination actions were also undertaken in social media, where
Spanish partners took the opportunity to promote the pilot action also. Some examples
are given below.
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Post-event dissemination on INESCOP Twitter
Post-event dissemination on
INESCOP Linkedin

20

PROJECT 601137-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-KA

Post-event dissemination on INESCOP Facebook
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Post-event dissemination on EPSE UMH Twitter
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Post-event dissemination on UMH Bachelor's in Electronic Engineering and Industrial
Automation GIEAI web.
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Post-event dissemination on GIEAI UMH Twitter
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Post-event dissemination on UMH Bachelor's in Telecommunications Technology
Engineering GITT web
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Post-event dissemination on GITT UMH Twitter
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Post-event dissemination on UMH Professor Twitter

6. CONCLUSIONS
The joint organisation of the seminar by the 3 Spanish partners of the project (UMH,
INESCOP and EVATHINK) has been a success of participation and interest on the part of
the student community, researchers, and professionals in the sector.
The event has had a wide impact, not only in Spain, but also in many Spanish-speaking
countries (Argentina, Colombia, Peru, Ecuador and El Salvador) and in Italy in some case.
During the development of the presentations, and fundamentally in the discussion
during the round table with which the seminar ended, we were able to observe the great
interest aroused by the topics developed in the SciLED project, such as the study of
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sustainability and comfort in the context of footwear design. The interest created has
been maintained over time, and the organisers have received numerous emails
requesting additional information about the project, either to get to know it better, or,
in many cases, to participate in the pilot action of the project.
For everything mentioned above, we sincerely believe that the seminar has been a
success, both for the participation and for the interest aroused by the topics discussed
during it.

ANNEXES
1. List of participants
2. Presentations
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SCILED
Calzado en el siglo XXI
Nuevas habilidades para el diseño de
productos de calzado radicalmente
mejorados en cuanto a confort,
sostenibilidad y moda con una base
científica.

Calzado en el siglo XXI

FUTURO DEL
DISEÑO DEL
CALZADO
• El proyecto Erasmus+ SciLED

Esperanza Almodóvar (INESCOP)

•

Cursos SciLED. El modulo de sostenibilidad
Concepción Parejo (UMH)

•

Estudio de caso. El enfoque sostenible de Evathink
José E. García (EVATHINK)

•

Cursos SciLED. El modulo de confort
Mónica Sanchís (INESCOP)

•

Estudio de caso. Herramientas TIC-Salud para
calzado
José Mª Sabater (UMH)

SCILED
CONOCIENDO EL
PROYECTO
Esperanza Almodóvar – Relaciones Internacionales
INESCOP

Retos y oportunidades

Calzado en el siglo XXI

1

Globalización, cambio
estilo de vida,
preocupación
medioambiental

•

La industria del calzado de la UE
se orienta hacia altos estándares
de fabricación, sostenibilidad y
bienestar de los consumidores.
Tiene que seguir invirtiendo en
innovaciones tecnológicas y no
tecnológicas, y potenciar un alto
valor añadido.

•

2

3

Perfiles de
cualificación

Prestaciones,
confort y
sostenibilidad

Los perfiles de cualificación de la
industria del calzado tienen que
adaptarse con la introducción de
tecnologías avanzadas (como
CAD - CAM - CAE en 3D,
digitalización 3D y prototipado
rápido), y aspectos
medioambientales, legales y de
calidad, así como directrices
éticas y de sostenibilidad.

•

Hay que reconsiderar todo el ciclo
de vida del producto en términos
de prestaciones y funcionalidad
para incluir el confort del calzado
con el fin de prevenir los problemas
de salud de los consumidores ante
una mayor esperanza de vida.
Además, los consumidores exigen
productos personalizados y
diferenciados que sean seguros y

¿Qué ocurre en la actualidad?

Calzado en el siglo XXI

La calidad y las prestaciones del calzado se determinan
durante el proceso de diseño y desarrollo del producto.
• El desarrollo del producto se realiza mediante "prueba
y error" - se hacen varios prototipos y se evalúan antes
de seleccionar el que se va a fabricar.
• Es un proceso fragmentado y empírico, ya que sólo se
tiene en cuenta un subconjunto de parámetros de
calidad y se hace de forma casi intuitiva.
• Se centra en cuestiones técnicas relacionadas sobre
todo con el calce dimensional, o en cuestiones y
tendencias de moda.
• La iniciativa de economía circular plantea nuevas
reglas en la selección de materiales y procesos para
abordar el ciclo de vida completo del calzado, desde
su diseño y fabricación hasta su uso, reutilización y

Calzado en el siglo XXI

La Alianza de Conocimiento SciLED

OBJETIVOS

Analizar el ciclo de vida del
producto y los parámetros que
afectan a la calidad del calzado
con respecto a la sostenibilidad,
el confort y las prestaciones

•

Introducir tecnologías y
herramientas informáticas
innovadoras, como los
biomodelos humanos y los
escenarios de simulación

•

Actualizar y mejorar los planes
de estudio de Diseñador de
Calzado y Jefe de Producto

•

Seminarios/talleres de
transferencia de conocimiento
en los países asociados

•

Proveer a las universidades
participantes con el paquete
educativo acreditado que se ha
elaborado

•

Acción formativa de movilidad

•

Colaboración entre
instituciones de educación
superior y centros de

Calzado en el siglo XXI

•

¿Qué novedades e
innovaciones aporta?

Calzado en el siglo XXI

SciLED
Alianza de Conocimiento

Revisar el ciclo de vida del
calzado e incorporar nuevos
conocimientos en el proceso de
diseño para dotar de una base
científica a los productos
radicalmente mejorados en
cuanto a confort y sostenibilidad

Fomentar la
creatividad de
los
trabajadores

Potenciar la
competitividad
de las
empresas de
calzado

Hacer del
calzado un
sector más
atractivo para
los jóvenes

Desarrollar
nuevos perfiles
profesionales
en el sector del
calzado

¿Qué cambios logrará la Alianza de
Conocimiento SciLED a corto y a largo plazo?
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IMPACTO

Instituciones Educación
Superior

PYME, Centros de investigación,
Asociaciones

Beneficios a largo plazo para
los consumidores y la sociedad

Calzado en el siglo XXI

IMPACTO
Instituciones de Educación Superior

• Desarrollo de nuevas habilidades para la
industria del calzado
• Modernización de los planes de estudio
para las profesiones de "Diseñador de
calzado" y "Jefe de producto"
• Titulados universitarios con un alto nivel
para la industria del calzado
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IMPACTO
PYME, Centros de investigación, Asociaciones

• Mayor conocimiento de los conceptos de
confort, sostenibilidad, prestaciones y moda
• Fabricación de calzado de calidad siguiendo
las guías elaboradas
• Profesionales del diseño y de la fabricación
capaces de explotar los nuevos avances
científicos y tecnológicos

Calzado en el siglo XXI

IMPACTO

Beneficios a largo plazo para los consumidores
y la sociedad
• Fabricación de calzado de moda al tiempo
que saludable y con una base científica
• Beneficios relacionados con la sostenibilidad, a través
de la selección de los materiales que se adecúan a las
nuevas directrices técnicas y legales, reducción de los
residuos procedentes de la fabricación, disminución del
rechazo de los consumidores debido a la falta de
confort, y aumento de la vida útil del producto
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¿Qué hemos elaborado?
• Portal web – www.sciled.eu
• Redes sociales
• Materiales de comunicación: Newsletters,
artículos, publicaciones y notas de prensa
• Seminarios en los países de los socios: Grecia,
Italia, España, Rumanía, Portugal
• Conferencia final en octubre 2021
Paquete educativo– SciLED Academy:
• Web con material online estructurado en 3
módulos temáticos.
CONFORT – SOSTENIBILIDAD – INGENIERÍA
DE DISEÑO
• Vídeos y guías, material informativo, y
buenas prácticas de diseño/fabricación.
• Fab Lab Virtual + Movilidad de estudiantes –
elaboración de prototipos de calzado

Calzado en el siglo XXI

Módulos formativos en la SciLED
Academy

•

1

2

PRESTACIONES Y
CONFORT

SOSTENIBILIDAD

Análisis tanto del ajuste
dimensional como de los
parámetros de confort plantar.
También se evalúan las
propiedades de los materiales, los
procesos de diseño, las
tecnologías y las técnicas de
producción en relación con la
funcionalidad, las prestaciones, y
el confort.

•

Revisión del ciclo de vida del
producto y de aspectos
medioambientales, legales y de
calidad, así como directrices
éticas y de sostenibilidad.

3
INGENIERÍA DE
DISEÑO
•

Empleo de tecnología punta actual
y herramientas informáticas para
determinar los parámetros de
confort del calzado usando
biomodelos humanos y escenarios
de simulación.

Calzado en el siglo XXI

SciLED Academy

Vídeo lección (audio en
Test
de autoinglés)
evaluación
Apuntes en español

¡Forma parte de la Alianza de Conocimiento SciLED!

Calzado en el siglo XXI

Participa en la acción piloto de la SciLED Academy, realizando
los cursos y validando los materiales desarrollados
Participa en otros eventos organizados por el proyecto

Danos tus datos en el cuestionario de valoración de este
seminario y te diremos cómo participar

¡¡CONTAMOS CONTIGO!!

Gracias por tu atención

Calzado en el siglo XXI

SOCIOS DEL PROYECTO

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus
contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso
que pueda hacerse de la información aquí difundida.

SCILED
Cursos SciLED. El Módulo de Sostenibilidad
Concepción Parejo Prados. UMH

Cursos SciLED. El Módulo de
Sostenibilidad

1. Conceptos actuales sobre sostenibilidad

2. Instrumentos para avanzar hacia la sostenibilidad
3. Metodologías y herramientas para evaluar la sostenibilidad
4. Materiales del calzado. Impacto ambiental y riesgos
químicos
5. Materiales innovadores y nuevas tecnologías en el diseño
del calzado
6. Gestión de residuos postconsumo

La sostenibilidad
en nuestro día a
día

Cursos SciLED. El módulo de sostenibilidad

CONCEPTOS

ACTUALES SOBRE

SOSTENIBILIDAD

Concepto de sostenibilidad

Cursos SciLED. El módulo de sostenibilidad

DEFINICIÓN

SOBRECAPACIDAD

Equilibrio dinámico entre
crecimiento económico, el
cuidado
del
medioambiente
y
el
bienestar social

Soci
al

Día de la sobrecapacidad de la
Tierra
1970-2019

Ambienta
l

Económi
co
Fuente:
INESCOP
Fuente: https://www.footprintnetwork.org/resources/data/

Cursos SciLED. El módulo de sostenibilidad

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
DE
FIN DE
LA
POBREZ
A

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y
NO
CONTAMINAN
TE

ACCIÓN
POR EL
CLIMA

OBJET S DESARROLLO
SOSTENIB
IV
LE
EDUCACI
ÓN DE
CALIDAD

IGUALDA
D DE
GÉNERO

HAMBR
E
CERO

SALUD
Y
BIENESTAR

TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTU
RAS

REDUCCIÓN
DE
DESIGUALDA
DES

CIUDADES Y
COMUNIDAD
ES
SOSTENIBLES

VIDA DE
ECOSISTEM
AS
TERRESTRES

PAZ,
JUSTICIA E
INSTITUCIO
NES
SÓLIDAS

ALIANZAS
PARA
LOGRAR
LOS
OBJETIVOS

VIDA
SUBMARIN
A

Fuente:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communicationsmaterial/

AGUA
LIMPIA Y
SANEAMIEN
TO

PRODUCCI
ÓN Y
CONSUMO
RESPONSA
BLE
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

Cursos SciLED. El módulo de sostenibilidad

Principios éticos y responsabilidad social

Salud y
Seguridad

Medioambie
nte
Base de
suministros

Mano de
obra
Diversidad
e inclusión
Anticorrupci
ón

Source:
https://www.instituteforsupplymanagement.org/files/SR/PSSRwGuideB
ook.pdf

Ética y
conducta
empresarial
Derechos
humanos y
laborales

Cusos SciLED. El módulo de sostenibilidad

Impacto ambiental de la industria
de la moda
%

MILLONES DE
TONELADAS DE eq
CO2

Vestido

6,7

3.290

Calzado

1,4

700

Impacto total del
8,1
vestido y del
calzado
En comparación con:

Impacto global
total de eq CO2

100

3.990

49.300

Fuente: https://quantis-intl.com/wpcontent/uploads/2018/03/measuringfashion_globalimpactstudy_fullreport_quantis_cwf_2018a.pdf

Fuente: https://designforlongevity.com/articles/sustainable-apparel-

Zapatos en un
vertedero

Cursos SciLED. El módulo de sostenibilidad

Clasificación de los
consumidores

1
YO
Fuente:
https://www.voguebusiness.com/sustainability/brandsworking-to-make-footwear-more-sustainable-rothys-allbirdseverlane-reformation-gucci

REQUISITOS
DEL
PRODUCTO

REQUISITOS DEL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN

2

SOCIALE
S

3

SACRIFICAD
OS

6 tendencias

PRODUCTO AL
FINAL DE SU
VIDA ÚTIL

SOSTENIBILID
AD SOCIAL

TRANSPAREN
CIA

COMPENSACI
ÓN DE CO2

Moda vs sostenibilidad
Resulta muy difícil hacer un zapato totalmente
ecológico

•

MODA LENTA
(slow fashion)

Mecanismo de compra
impulsivo

• Solicitud constante de
cambio de estilo

s

Cursos SciLED. El módulo de sostenibilidad

MODA RÁPIDA
(fast fashion)

•

•

Mayor atención al valor
y conocimiento de la
prenda

•

Consumidor mayor

Consumidor joven

“REFORMATION
SHOES”

Isabelle Sandals
- Reformation
Shoes

•

Lanzamientos
constantes

• Pequeñas cantidades
Fuente: https://www.thezoereport.com/p/are-reformations-newshoes-actually-comfortable-heres-my-full-review-17864782

Enfoques en el diseño del
calzado

Cursos SciLED. El módulo de sostenibilidad

PROCESO DE
DESARROLLO DEL
PRODUCTO
• Identificar las necesidades
del consumidor

• Transformar las
necesidades en requisitos
del producto
• Desarrollar el producto en
función de los requisitos

DISEÑO PARA LA
SOSTENIBILIDAD
• Regular el sistema de
producción

• Responder a la demanda
social
• Reducir el uso de recursos
ambientales
• Coordinación entre
productos, servicios y
FIGURA
comunicaciones

ESPECIALIZADA

Fuente:
https://twitter.com/MeganMedeirosIT

Fuente: https://www.benepath.net/2018/03/doyou-know-how-to-effectively-market-yourinsurance-agency/

DESARROLLO Y
DISEÑO DE
PRODUCTOS
• Desarrollo del producto
basado en un resultado
SOSTENIBLES
triple (ambiental,
económico y social)

• Satisfacer las necesidades
humanas básicas en lugar
de los deseos

GENTE
GENTE
desarrollo
desarrollo
social
social

SOSTENIBILI
DAD

SUSTAINABILITY
PLANETA
BENEFICIO
desarrollo
desarrollo
PLANETA
PROFIT
ambiental
económico
desarrollo
desarrollo
ambiental
económico
Fuente: https://www.dezeen.com/2019/09/02/woolrunners-shoes-trainers-allbirds-renewablematerials/
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Comunicación de la sostenibilidad al
consumidor
Empresa
comprometi
da

Buena
comunicaci
ón
Imágenes
promocionales
Medios digitales
Campañas
publicitarias

Atracción
nuevos
comprador
es

Marca =
Sostenibilidad

Cursos SciLED. El módulo de sostenibilidad

INSTRUMENTOS PARA
AVANZAR HACIA LA
SOSTENIBILIDAD
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Mercado Único Europeo
Plan de Acción
de Economía
Circular
UE Mercado Único
ECODISEÑO
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Environment

Fuente: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/theeuropean-single-market_B03-ESN-171128_ev

ECOLABEL
(Etiqueta verde)
CONTRATACIÓN PÚBLICA
VERDE
(CPV)
RESPONSABILIDAD
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR
(REP)
ECONOMÍA CIRCULAR Y
CATEGORÍA
DE PRODUCTOS
PRIORITARIOS
(REP)

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

ECODISEÑO
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Integra
el
aspecto
ambiental en el diseño y
desarrollo de un producto.

 Productos
con
un
consumo de energía más
eficiente
 El consumidor ahorra
dinero
 La empresa obtiene más
ingresos

ECODISE
ÑO

VALORIZACI
ÓN

PRODUCCI
ÓN
MATERIAS
PRIMAS Y
COMPONENTES

FIN DE LA
VIDA

DISTRIBUCI
ÓN Y
VENTAS

US
O

MANTENIMIEN
TO

Aplicando Ecodiseño

RESIDUO
S
Y
EMISION
Fuente: ES

INESCOP

Fuente: https://ec.europa.eu/info/news/energy-efficiency-firstaccelerating-towards-2030-objective-2019-sep-25_en

ECOLABEL (Etiqueta Verde)
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 Guían a los consumidores hacia los
productos más ecológicos
 Alientan a los productores a mejorar el
medio ambiente
Descubra la gama de
productos con etiqueta
verde de la UE
Pinturas
y
barnices

Calzado
y textiles

Televisione
s

Lubricant
es
Jabón de manos
y detergentes

Bombillas

Muebles de
madera

Colchones

Detergente ropa
y lavavajillas

Revestimiento
de suelos,
madera y textil

Papel para copias

Jabones y
champús

Sustrato de
cultivo

Bombas de
calor

Papel
higiénico

Limpiadores
sanitarios

Ordenadores
personales y
portátiles

Fuente:
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/digital_toolkit.html
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CONTRATACIÓN PÚBLICA
VERDE (CPV)
Las autoridades públicas pueden
proporcionar
a
la
industria
incentivos reales para desarrollar
tecnologías
y
productos
ecológicos
GPP
Handbook

RESPONSABILIDAD
EXTENDIDA DEL
PRODUCTOR (REP)

Cantidad y grado de
recuperación del producto
Impacto ambiental de los
materiales de deshecho

DISEÑO
DEL
PRODUCT
O

RECICLAJE

RESPONSABILI
DAD DEL
PRODUCTOR

RECOGIDA
DEL
PRODUCTO
Fuente:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buyin
g-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf

MATERIAS
PRIMAS

PRODUCCI
ÓN

USO DEL
PRODUCT
O
Fuente: INESCOP
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ECONOMÍA
CIRCULAR
“La economía circular es el hito
más importante que se debe
alcanzar dentro de la hoja de ruta
de la UE para lograr una Europa
eficiente
enVella
recursos
Fuente: Karmenu
(Comisionadohumanos”
Europeo de medio
Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca)

Electrónica y TICS
Baterías y vehículos
Embalaje
Plásticos
Textiles y calzado

Construcción

REUTILIZ
AR
REPARA
R

REHACER

COMPART
IR

RECICLA
R

Alimentación
Agua y nutrientes
Muebles

Productos químicos
Fuente:
www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/pu
blic/index.html

Convenio de los interlocutores sociales en el sector
calzado
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CONVENIO

1
No emplear
niños
menores de
15 años

Adoptado
por
la
Comisión Europea en
2017

Desarrollado para
evitar el abuso de
los derechos
humanos

2
Apoyar
programas
de
aprendizaje

3
Distribución
a empresas
y
proveedores

4

Apoyar
convenio
sobre la
edad
mínima de
empleo
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METODOLOGÍAS Y
HERRAMIENTAS PARA
EVALUAR LA
SOSTENIBILIDAD
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Herramientas para evaluar la
sostenibilidad

Reutilizaci
ón,
reciclado,
deshecho

Fuente:
umh

Adquisici
ón de
materiale
s

Uso del
product
o
Fuente:
umh

Transporte
y
distribución

Procesad
o de
materiale
s

Fabricació
n

Ensambla
je

Empaqueta
do
Fuente:
umh

Herramientas para evaluar la
sostenibilidad
EVALUACIÓN DE LA
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GESTIÓN DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO (SCM)

EVALUACIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL
(EIA)

Aspect
os
sociale
s

Aspectos
ambientales

EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE
CONTABILIDAD
ECONÓMICA
AMBIENTAL (SCEA)
EVALUACIÓN DE LA
HUELLA ECOLÓGICA
(EF)

Gestión de la cadena de
suministro

EVALUACIÓN DEL
CICLO DE VIDA DEL
PRODUCTO (LCA)
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Herramientas asistidas por
ordenador para evaluar la
sostenibilidad

Nike – Space Hippie

Fuente: https://www.highsnobiety.com/p/nike-space-hippie-sustainabilityinterview/
Fuente: https://siviaggia.it/informazioniutili/dove-fare-forest-bathing-in-italia/233501/

Herramientas asistidas por
ordenador para evaluar la
sostenibilidad
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SimaPro
Permite
realizar
Análisis del
ciclo de vida
de un
producto
Evaluar
impactos
ambientales
de productos,
procesos y
actividades

Herramientas asistidas por
ordenador para evaluar la
sostenibilidad
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CALCULADORA DE
VALOR SOSTENIBLE
Permite

Aprobado
en
sostenibilid
ad

Determinar
Cuantificar
Sostenibilida
d económica
de una
empresa

Fuente: https://www.ekomodo.eus/blog/actualidadekomodo/como-saber-si-un-producto-es-realmente-sosteniblecalculadora-de-sostenibilidad/

Herramientas asistidas por ordenador para
evaluar la sostenibilidad
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CARBONINDEPENDENT.O
RG
Sitio web
que

Contiene una
calculadora

Proporciona
información sobre el
cambio climático

Medir impacto
de
CO2
Otros gases de
efecto
invernadero

Fuente:
https://www.carbonindependent.org/index.htm

Fuente:
https://www.thesciencethinkers.c
om/satellite-data-shows-thatgreenland-lost-600-billion-tonsof-ice/

Herramientas asistidas por
ordenador para evaluar la
sostenibilidad
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SHOEBAT
Base de
datos
Mejores
tecnologías
sostenibles

Fuente: http://bats-platform.lifeshoebat.eu/shoebat/

Específicas
para el sector
calzado

CO2SHOE
Herramienta de cálculo en
línea
Mide los gases de efecto
invernadero liberados
para cada par de zapatos
fabricados

Fuente:
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Herramientas online desarrolladas por la
Sustainable Apparel Coalition (SAC)
Alianza entre empresas
de confección, calzado
y textiles, cuyo objetivo
es
promover
la
producción sostenible.
Fuente: https://globescan.com/collaboration-sustainableapparel-coalition/

2009

Walmart y Patagonia envían la
invitación a los directores ejecutivos
de grandes empresas

2012

Nike dona el Nike Considered
Index a la SAC

2010

Nace la Sustainable Apparel
Coalition (SAC)

2017

Más de 10000 clientes en el mundo
utilizan el Índice Higg

2011

Lanzamiento de la primera
version del Índice Higg

2020

SAC mejora la transparencia del
Índice Higg

Higg Index
Suite
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Conjunto de herramientas que permiten medir y puntuar la
sostenibilidad de los productos o de una empresa en su
conjunto
Empresas que dan los
Empresas iniciadas

primeros pasos
• Conocer las oportunidades
• Conocer las áreas de mejora

Dividida en tres
áreas

1

HERRAMIENT
AS DE
PRODUCTOS

Impacto ambiental
de ropa, calzado y
textiles

•

Herramienrtas específicas
para identificar riesgos y
objetivos

2

HERRAMIENTAS
PARA
INSTALACIONES

Impacto ambiental y
sostenibilidad social
de las empresas

3

HERRAMIENTAS
DE MARCA Y
VENTAS

Evalúan la
sostenibilidad del
ciclo de vida de un
producto,
comportamiento

Fuente:
https://designforlongevity.com/a
rticles/sustainable-apparelcoalitions-higg-index
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MATERIALES DEL
CALZADO.

IMPACTO AMBIENTAL Y
RIESGOS QUÍMICOS

Evolución de los
materiales

Cursos SciLED. El módulo de sostenibilidad

Materiales
sostenibles

Materiales
naturales

•
•

Cuero
Fibras
vegetales

TERMOPLÁSTI
COS

Materiales
sintéticos
Fuente: https://pixabay.com/es/photos/laund%C3%A9cima-hora-de-repensar-2531229/

ELASTÓMERO
SY
TERMOESTAB
LES

• PVC
• Caucho termoplástico (SBS)
• Poliuretano termoplástico
(TPU)
Cauc
ho
natur
Caucho
al
s
sintétic
os

• Cloropreno
• Poliolefinas
• EVA
• Caucho

Reglamento REACHECHA
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Reglamento REACH
Reglamento de la UE adoptado para mejorar la
protección de la salud humana y el medio
ambiente frente a los riesgos derivados de las
sustancias y mezclas químicas.
Registro de
Fabricantes
productos
/
químicos
Importador
es
Autorización y
restricción de
productos
químicos
Comisión
Europea

AGENCIA EUROPEA DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS
(ECHA)
Desempeña su labor para la
utilización segura de las
sustancias químicas y vela
por la aplicación de la
legislación vigente

ECHA
Evaluación
de
productos
químicos

Fuente: https://arsutoriamagazine.com/reach-regulation-footwear-industry/
Fuente: https://www.chem-map.com/chemical_news/mrslchemicals-part-3-understanding-regulations-surroundingorganotins-pahs-and-pfcs/
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Listado de sustancias
Listado de sustancias
RESTRINGIDAS

Listado de sustancias
CANDIDATAS

Lista
de
sustancias,
mezclas
y
artículos
peligrosos
para
su
comercialización y uso en
el mercado europeo

Lista de sustancias, mezclas
y artículos potencialmente
peligrosas pero cuyo uso
aún no ha sido restringido

CADS (cooperación para asegurar normas definidas para la
producción de calzado y artículos de cuero)

Su prioridad es la prevención de sustancias peligrosas en el calzado

Technical Report ISO/TR 16178
“Footwear - Critical Substances potentially present in footwear and
Source: https://all-freefootwear components”
download.com/

Fuente: http://echa.europa.eu/pt/addressingchemicals-of-concern/restrictions/list-ofrestrictions
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MATERIALES
INNOVADORES
Y NUEVAS

TECNOLOGÍAS EN EL
DISEÑO DE CALZADO
SOSTENIBLE

Nuevos materiales
sostenibles
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Materiales biodegradables

PIÑATEX™

Algodón orgánico, yute, lino, piñatexTM, lana, corcho o fibra
vegetal de koba se pueden utilizar en diferentes partes del
calzado.
Fuente: https://po-zu.com/pages/sustainablematerials

Parte superior

Media suela

Suela

ALGODÓN
ORGÁNICO

FIBRAS
VEGETALES DE
KOBA

CORCHO
Material natural
extraído de la corteza
del alcornoque

Planta que necesita
Material de origen
poca agua y no
natural,
requiere ningún
hipoalergénico y
tratamiento
químico
Fuente:
upper part: https://po-zu.com/pages/sustainable-materials;
midsole:
https://www.solerebels.com/pages/koba-plant-fiber;
resistente
al polvo
sole: https://po-zu.com/pages/sustainable-materials

LINEN

Fuente: https://po-zu.com/pages/sustainablematerials

Nuevos materiales
sostenibles
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Materiales reciclados

FRUMAT™

Entre estos tipos de materiales se encuentran fibras
artificiales, cueros sintéticos o materiales procedentes de
materiales reciclados como neumáticos o botellas de agua
de plástico.
Fuente: https://earthyb.com/blog/sustainableshoes/

Parte superior

Mediasuela

Suela

ECO MICROFIBRE

NYLON

Fibra artificial o cuero
sintético. Hecho de
poliuretano sin
disolventes con un
respaldo de poliéster

Impreso en 3D
procedente de
plástico de los
océanos se está
utilizando para crear
entresuelas

SUELAS DE
NEUMÁTICOS
RECICLADAS
Los neumáticos usados
se clasifican y luego
cada una de las suelas
se corta a mano

Fuente: Parte superior: https://po-zu.com/pages/sustainable-materials; Mediasuela:
https://www.qore.com/noticias/49933/Adidas-usa-basura-del-oceano-para-crear-los-tenis-X-Parley; Suela:
https://www.solerebels.com/pages/recycled-tire-soles

SPACE HIPPIE from ADIDAS™

Fuente: https://po-zu.com/pages/sustainablematerials

Nuevos materiales
sostenibles

Materiales locales, fabricación ética
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El algodón orgánico de producción local, el cuero ecológico
o el látex natural son ejemplos de materiales que se están
implementando en procesos ecológicos.

CHROME
PIÑATEX™
FREE
LEATHER

Fuente: https://po-zu.com/pages/sustainablematerials

Parte superior

Mediasuela

ALGODÓN
ORGÁNICO HILADO
A MANO

BONOTE
Mezcla de cáscara de
coco y látex natural
(para proporcionar
flexibilidad al
material)

Suela
CORCHO
Material natural
extraído de la corteza
del alcornoque

Procede de Etiopía y es
elaborado por
pequeños productores
tradicionales. Excelente
Fuente: Parte superior:
https://www.solerebels.com/pages/hand-spun-abyssinian-heritage-organic-cotton; Mediasuela: https://pocalidad
zu.com/pages/sustainable-materials; Suela: https://po-zu.com/pages/sustainable-materials

CORK

Fuente: https://po-zu.com/pages/sustainablematerials

Nuevas tecnologías de fabricación
sostenible
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1. PREPRODUCCIÓN
La imágenes CAD en 3D
permiten la creación de
prototipos virtuales que
ahorran
recursos
y
aceleran el tiempo de
comercialización

2. CORTADO
Las máquinas de corte
automático son las más
utilizadas

3. PRE-APARADO Y
APARADO
Se utilizan para grandes
series de producción

Fuente: https://miver.es/tecnologiacad-cam/

4. ENSAMBLADO
5. COLOCACIÓN DEL
PISO Y ACABADO

Fuente:
https://www.desma.de/en/machines/directsoling/

Este tipo de maquinaria
permite mejorar la union
de la parte superior con la
suela

Maquinaria con mayor
impacto en la calidad
final del zapato

Tecnologías emergentes en la fabricación sostenible
de calzado
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Industria 4.0

Económi
Economic
co

Integración técnica de los sistemas ciberfísicos
en la fabricación y la logística y el uso de
internet de las cosas (IoT) y los servicios en los
procesos industriales

Ambiental
Environmental

Simulacion
Simulations
es
Sensores y
Sensors and
actuadores
actuators

Impresión
3D
impresion
0.8

Artificial
Inteligencia
Intelligence

Artificial
Autonomous
Robots
robots
Autónomos

0.6
0.4

Big
Bigdata and
analytics
Data

0.2

Nanotechnology
Nanotecnolo

INDUSTRIA 4.0

3D1

Social
Soci
al

0

gía

y
Análisis
Blockchain
Blockchai
n

Mobile

Tecnología
technology
Móvil
Industrial

Internet de
Internet of…
las Cosas

TECNOLOGÍAS
DIGITALES

NUEVOS
MATERIALES

NUEVOS PROCESOS

Fuente:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/INDUSTRY_4.0_
Policy_Brief.pdf

Cloud
Nub

GPS

GP
S

Drones e

Drone
s

Económi
co

Socia
l

Simulacione
s

Drone
s
GPS

Ambient
al
Impresión
3D
Simulacion
es
Drones

Internet de la cosas (IoT)
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Calzado inteligente

Integra el mundo físico con el
mundo cibernético en
entornos inteligentes

IoT

Architecture

Fuente: https://innovation.engie.com/en/news/news/smartbuildings/intellinium-protecting-workers-lives-with-a-smart-connectedsafety-shoe/9065
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Escaneado del pie en 3D e Inteligencia
Artificial (IA)

Fuente:
http://try.fit/#inMOTION
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Nanotecnol
ogía
• Antideslizante
• Antimicrobiano
• Gestión térmica y
eléctrica
• Mayor comodidad y
seguridad
• resistencia al agua
• Transpirabilidad
• Autolimpieza

Fuente:
https://promo.manchester.edu.hk/newsdetail.php?id=55&page=2

Prototipado
virtual
• Diseño flexible
• Diseño reutilizable
• Tiempo de desarrollo
corto
• Detección fácil de
errores
• Simulación realista
• Costos reducidos

Fuente: https://www.worldviz.com/post/footwear-company-deckers-uses-vr-to-reduce-traveland-drive-collaboration
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GESTIÓN DE RESIDUOS
POSTCONSUMO

Gestión de
residuos

El modelo basado en “hacer”, “usar, “ descartar” no es
sostenible

FIN

DE
VIDA
DESMONTAJE

RECICLA
JE
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El modelo actual de economía lineal es
insostenible

VALORIZACI
ÓN
Fuente: Inescop

Las tendencias actuales marcan un cambio de
dirección

Fuente: Inescop

Diseño para reutilizar, reparar, reacondicionar
y reprocesar
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Reutilización

Reparación

Reprocesado

Fuente: Inescop

Reacondicionamiento

Diseño para reutilizar, reparar, reacondicionar
y reprocesar
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Calzado diseñado para
facilitar el reciclaje
Material post-consumer de caucho de Nike

Enviro
nment
Fuente: https://vesicapiscisfootwear.com

Fuente:
https://www.nike.com/sustainability

“Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir”
Terry Swearingen

Muchas gracias por su atención

Module 2_Lesson 1.1. Introduction to sustainability

PROJECT PARTNERS

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

SCILED
Calzado en el siglo XXI
Nuevas habilidades para el diseño de
productos de calzado radicalmente
mejorados en cuanto a confort,
sostenibilidad y moda con una base
científica.

SCILED
Módulo 1
PRESTACIONES Y CONFORT EN CALZADO
Mónica Sanchís – Laboratorio de Análisis Funcional del
Calzado
INESCOP

INESCOP – Centro Tecnológico del Calzado

MÓDULO 1
•

Introducción

•

Unidad 1

•

Unidad 2

•

Unidad 3

•

Unidad 4

•

Unidad 5

• Unidad 6

INTRODUCCIÓN

MÓDULO 1 – Presentación general

Ficha técnica del Módulo 1

• 5 créditos ECTS
• 6 unidades
• 16 lecciones
• 1 proyecto

UNIDAD 1 - ¿QUÉ ES EL CONFORT EN
CALZADO?

MÓDULO 1 – Presentación general

Habilidades
 Entender los requisitos
del consumidor en
relación con el confort.
 Orientar la estrategia del
producto de calzado hacia
el confort.

Fuente:Clker-Free-Vector-Images

UNIDAD 1 - ¿QUÉ ES EL CONFORT EN
CALZADO?

MÓDULO 1 – Presentación general

LECCIONES
1.1 El concepto de confort
1.2 Requisitos del consumidor en relación con el confort
1.2 - Conocimientos

1.1 - Conocimientos


Definiciones y conceptos



Métodos de evaluación (Subjetivos /
Objetivos)








Segmentación del mercado en base a
las necesidades de los consumidores
en cuanto a confort
Tendencias de moda vs. confort
Transformar las necesidades de los
consumidores en relación con el
confort en especificaciones de diseño
Cómo transmitir el confort a los
consumidores objetivo

UNIDAD 2 - CONFORT MECÁNICO Y
PRESTACIONES DEL CALZADO

MÓDULO 1 – Presentación general

Habilidades



Seleccionar materiales y
componentes de calzado en
base a sus características
para garantizar el confort
mecánico y las prestaciones.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1MeVtxoJmhw

UNIDAD 2 - CONFORT MECÁNICO Y
PRESTACIONES DEL CALZADO

MÓDULO 1 – Presentación general

LECCIONES
2.1 El pie humano y el ciclo de la marcha
2.2 Facilidad para caminar, equilibrio y estabilidad
2.1 - Conocimientos











Anatomía del pie: huesos,
articulaciones, arcos, músculos,
ligamentos y tendones
Movimientos del pie
Molestias en el pie. Alteraciones en
pies.
Biomecánica de la marcha
Condiciones estáticas
Fases de la marcha normal
Parámetros de la marcha
Parámetros cinéticos: fuerza, presión y
centro de gravedad y de masa

2.2 - Conocimientos







Definición. Conceptos y teoría
El papel del calzado (estructura,
materiales y componentes) en el
equilibrio y la estabilidad al caminar
Requisitos de confort relacionados con
la facilidad para caminar, el equilibrio y
la estabilidad (valores recomendados
para los parámetros)
Soluciones innovadoras para mejorar la
marcha, el equilibrio y la estabilidad

UNIDAD 2 - CONFORT MECÁNICO Y
PRESTACIONES DEL CALZADO

MÓDULO 1 – Presentación general

LECCIONES
2.3 Distribución de la presión plantar y fuerzas de reacción del suelo
2.4 Amortiguación y absorción de impactos
2.3 - Conocimientos







Definición. Conceptos y teoría
El papel del calzado (estructura,
materiales y componentes) en la
distribución de la presión plantar
Requisitos de confort relacionados con
la distribución de la presión plantar
(valores recomendados para los
parámetros)
Soluciones innovadoras para mejorar la
distribución de la presión








2.4 - Conocimientos

Definición. Conceptos y teoría
El papel del calzado (estructura,
materiales y componentes) en la
amortiguación y la absorción de
impactos
Requisitos de confort relacionados con
la amortiguación y la absorción de
impactos (valores recomendados para
los parámetros)
Soluciones innovadoras en relación con
la amortiguación y la absorción de
impactos

UNIDAD 2 - CONFORT MECÁNICO Y
PRESTACIONES DEL CALZADO

MÓDULO 1 – Presentación general

LECCIONES
2.5 Características de flexión y torsión de la suela
2.6 Resistencia al resbalamiento
2.5 - Conocimientos







Definición. Conceptos y teoría
El papel del calzado (estructura,
materiales y componentes) en las
características de flexión y torsión
Requisitos de confort relacionados con
la flexión y la torsión (valores
recomendados para los parámetros)
Soluciones innovadoras en relación con
las características de torsión y flexión

2.6 - Conocimientos







Definición. Conceptos y teoría
El papel del calzado (estructura,
materiales y componentes) en la
resistencia al resbalamiento
Requisitos de confort relacionados con
la resistencia al resbalamiento (valores
recomendados para los parámetros)
Soluciones innovadoras para mejorar la
resistencia al resbalamiento

UNIDAD 2 - CONFORT MECÁNICO Y
PRESTACIONES DEL CALZADO
LECCIONES
MÓDULO 1 – Presentación general

2.7 Blandura, flexibilidad y ligereza
2.7 - Conocimientos







Definición. Conceptos y teoría
El papel del calzado (estructura,
materiales y componentes) en
blandura, la flexibilidad y la ligereza
Requisitos de confort relacionados con
la blandura, la flexibilidad y la ligereza
(valores recomendados para los
parámetros)
Soluciones innovadoras para mejorar la
blandura, la flexibilidad y la ligereza

UNIDAD 3 - CALCE Y CONFORT
DIMENSIONAL

MÓDULO 1 – Presentación general

Habilidades



Seleccionar materiales y
componentes de calzado en
base a sus características
para garantizar el calce y el
confort.

Fuente: Elaborado por
Inescop

UNIDAD 3 - CALCE Y CONFORT
DIMENSIONAL

MÓDULO 1 – Presentación general

LECCIONES
3.1 Medidas estáticas y dinámicas del pie
3.2 Relación entre el pie, la horma y el calzado
3.1 - Conocimientos





Cómo definir los puntos anatómicos del
pie
Parámetros antropométricos del pie:
longitudes, anchuras, alturas,
perímetros
Digitalización 3D y medidas del pie

3.2 - Conocimientos







Cómo cambia el pie su forma y
dimensiones en posición dinámica
Cómo se transforman los parámetros
del pie en parámetros constructivos de
la horma
Producción en masa vs. hormas
personalizadas
Sistemas de tallaje
Cómo obtener una horma a partir de
un pie digitalizado

UNIDAD 4 - INTRODUCCIÓN AL CONFORT
HIDROTÉRMICO

MÓDULO 1 – Presentación general

Habilidades



Seleccionar materiales y
componentes de calzado en
base a sus características
para garantizar el confort
hidrotérmico.

Fuente:
INESCOP

UNIDAD 4 - INTRODUCCIÓN AL CONFORT
HIDROTÉRMICO

MÓDULO 1 – Presentación general

LECCIONES
4.1 Confort térmico
4.2 Resistencia al agua, absorción y permeabilidad al vapor / transpirabilidad
4.2 - Conocimientos

4.1 - Conocimientos








Definición.
¿Qué es el aislamiento térmico?
El papel del calzado (estructura,
materiales y componentes) en el
aislamiento térmico
Requisitos de confort relacionados con
el confort térmico (valores
recomendados para los parámetros)
Soluciones innovadoras para mejorar el
confort térmico








Definición. Conceptos y teoría
El papel del calzado en la resistencia al
agua, la absorción y la permeabilidad
al vapor/transpirabilidad
Requisitos de confort relacionados con
la resistencia al agua y la absorción,
permeabilidad al vapor
/transpirabilidad (valores
recomendados para los parámetros)
Soluciones innovadoras para mejorar
la resistencia/absorción al agua y la
permeabilidad al
vapor/transpirabilidad

UNIDAD 5 - NORMATIVA Y EQUIPOS DE
ENSAYO PARA EVALUAR EL CONFORT Y
LAS PRESTACIONES
MÓDULO 1 – Presentación general

Habilidades


Interpretar las normas de ensayo
para evaluar el confort y las
prestaciones.

Fuente: INESCOP

UNIDAD 5 - NORMATIVA Y EQUIPOS DE
ENSAYO PARA EVALUAR EL CONFORT Y
LAS PRESTACIONES
MÓDULO 1 – Presentación general

LECCIONES
5.1 Normas y equipos de ensayo para evaluar las prestaciones
5.2 Normas y equipos de ensayo para evaluar aspectos de confort
5.1 - Conocimientos





Ensayos esenciales para materiales,
componentes y calzado
Resistencia al resbalamiento
Resistencia al agua
Ensayo microbiológico y evaluación del
olor

5.2 - Conocimientos





Confort térmico y transpirabilidad
Aislamiento térmico
Blandura y ligereza
Confort biomecánico

UNIDAD 5 - NORMATIVA Y EQUIPOS DE
ENSAYO PARA EVALUAR EL CONFORT Y
LAS PRESTACIONES
MÓDULO 1 – Presentación general

LECCIONES
5.3 Diseño para las prestaciones del calzado

5.3 - Conocimientos


Fuentes de especificaciones de producto y normas
de ensayo

UNIDAD 6 - DISEÑO PARA EL CONFORT Y
LAS PRESTACIONES DEL CALZADO

MÓDULO 1 – Presentación general

Habilidades


Elaborar diseños excelentes de
calzado funcional, incorporando
soluciones de ingeniería, para
garantizar el confort mecánico, el
calce y el confort dimensional, y el
confort hidrotérmico.

UNIDAD 6 - DISEÑO PARA EL CONFORT Y
LAS PRESTACIONES DEL CALZADO

MÓDULO 1 – Presentación general

PROYECTO
Elaborar un concepto de diseño de calzado para mantener las prestaciones y
mejorar el confort

Conocimientos






Identificar los requisitos del
consumidor objetivo en relación con el
confort
Transformar las necesidades del
consumidor relacionadas con el confort
en especificaciones de diseño
Elaborar un concepto de diseño de
calzado para mantener las prestaciones
y mejorar el confort

Gracias por su atención

MÓDULO 1 – Presentación general

SOCIOS DEL PROYECTO

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus
contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso
que pueda hacerse de la información aquí difundida.

SCILED
Calzado en el siglo XXI
Nuevas habilidades para el diseño de
productos de calzado radicalmente
mejorados en cuanto a confort,
sostenibilidad y moda con una base
científica.

SCILED
Módulo 2

SOSTENIBILIDAD EN
CALZADO

UNIDAD 5: Diseño de calzado para la sostenibilidad

Estudio de caso 3

EVATHINK

El enfoque sostenible de
EVATHINK
• Introducción
• Iniciativas de I+D
• Líneas de producto e innovación
en producto

•
•
•
•

Análisis del Ciclo de Vida
Huella de carbono de organización
Objetivos de Desarrollo Sostenibe
Acciones futuras

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Introducción
Más de 25 años de experiencia en la
producción de planchas de EVA
expandido adaptadas a las necesidades
más exigentes

Crecimiento económico basado en el uso
eficiente de los recursos y el desarrollo
sostenible

Productos de EVATHINK

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Calzado

Plantillas
termoconformadas

Embalaje / Publicidad

Ortopedia

Otras aplicaciones

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Iniciativas de I+D
Implementación de las reglas de
categoría de huella ambiental del
calzado, ecodiseño y reciclaje de
zapatos ecológicos innovadores

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Líneas de producto
EVA c o nvencional

EVA negr o 1 00% r ec i clado

Residuo sin vulcanizar

EVA 1 5% r ec i clado

Residuo vulcanizado

C er o r es i duos

Utilización de los
residuos de polvo de
EVATHINK para otros
desarrollos externos

01

Proceso de producción

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Granza de EVA

Granza de EVA
Planchas de
EVA
convencional

Molienda

Residuos sin
vulcanizar

Planchas de
EVA 100%
reciclado
Planchas de
EVA 15%
reciclado

Residuos
vulcanizad
os

Polvo de
planchas de
EVA

Líneas de trabajo de EVATHINK

Producción de planchas de EVA convencional

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Mezcladora

Planchas de EVA sin
vulcanizar

Cilindros de mezclado

Calandra

Máquina de corte

Vulcanización

Máquina de lijar

Planchas/productos
de EVA acabado

Fases de fabricación convencional

Planchas negras de EVA 100% reciclado (residuo sin
vulcanizar)

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

I+D

Proceso EVATHINK
Planchas de EVA 100% reciclado
Líneas de trabajo sin
vulcanizar

Pigmento
negro

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Planchas de EVA 15% reciclado

Molienda

I+D
Residuos de EVA
vulcanizado
Planchas/productos
de EVA 15% reciclado

Proceso EVATHINK

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Planchas de EVA 8% reciclado (residuos de corcho del
sector del vino)

Molienda

Residuos de corcho
de tapones de vino

Proceso EVATHINK

I+D

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Cero residuos

Hacia una
industria

Máquina de lijar

Empresa externa que
fabrica cuñas para calzado
Polvo residual

0
residuos

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Análisis del Ciclo de Vida – Normas de
referencia

1

Se ha utilizado el
software LCA SimaPro y
la base de datos
Ecoinvent. Los resultados
indicados pertenecen al
método EF 2.0 adaptado

2

Se han seguido las
recomendaciones
marcadas por las normas
ISO de la serie 14000

3

El análisis ha seguido las
pautas marcadas en los
documentos PEF de la
Comisión Europea y las
declaraciones
ambientales de producto

Inventario de ciclo de vida
Distribución y venta

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Materias primas

Residuos de
producción

Consumo de energía

Consumo de agua

Tipos de procesos

Residuos generales

Materias auxiliares

Otros combustibles

Transportes internos
Fin de vida

Unidad funcional: 1 plancha de EVA de
16kg

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Categorías de impacto más relevantes

Fuente: pixabay

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Plancha 8%
corcho
reciclado

Plancha 15%
reciclada

Plancha
100%
reciclada

-4%

-8%

-70%

Plancha
convencion
al
Desempeño ambiental de las diferentes planchas

Reducción de
Kg CO2 eq

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Compromiso medioambiental y de
mejora

Medición de la huella ambiental de los productos para mejorar su
desempeño ambiental basándose en el ecodiseño

SELLO DE HUELLA DE
CARBONO
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Huella de carbono de organización

Certificado de huella de carbono de EVATINK
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Salud y bienestar

Trabajo decente y crecimiento
económico

Industria, innovación e
infraestructura

Producción y consume
responsables

Acción por el clima

Alianzas para lograr los objetivos

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) EVATHINK…

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

…fabrica productos destinados a calzado ortopédico

…persigue la innovación de materiales de características sostenibles

…persigue la productividad basada en la innovación, modernización
tecnológica y consumo eficiente de recursos.

…provee al mercado y fabrica productos de características sostenibles

…calcula la huella de carbono de la organización con la intención de la
mejora continua

…colabora y participa en programas y proyectos de investigación

Módulo 2_Unidad 5_Estudio de caso: EVATHINK

Acciones futuras

¿Y qué será lo siguiente?
Más acciones de I+D para fabricar productos
innovadores con materias primas de origen bio…….

Gracias por su atención
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SOCIOS DEL PROYECTO

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus
contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso
que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Herramientas TIC-Salud
para la industria del calzado

How wearables will improve healthcare

Computer technology
+
comfortable

What is ICT on footwear?
Covers from ICT in design, production, manufacturing, packaging, distribution.

What is ICT - Health on footwear?
Main benefits of using ICT - Health

• Increasing quality in the patient assistance.
• ICT can help improve patient safety through the direct access to the
medical case story, checking the treatments online, keeping track of the
patients’ progress and anticipating possible medical errors.
• Cutting down the medical spending.
• Direct access to data
• Reducing administrative cost.
• Possibility to carry on brand new health models.
• they contribute to a personalized following of chronic diseases; they
improve the access to health care in rural populations; and they
contribute to the optimizing data measuring and supervision.

Keypoints on ICT-Health
Outline of the presentation:

•
•
•
•

Energy management
Communications (Wireless)
Data logger
Sensors:
• Accelerometer/IMU
• GPS
• Pressure
• Humidity / GSR

•

Examples. Research & Commertial

Energy management
gestor de carga: MCP73837

Energy management

Energy management

Energy management

Communications
- Tec. de comunicación parte importante en el diseño del sistema.
- Simplifica el dispositivo y lo hace más ergonómico para el usuario.
- En función del tipo de aplicación.
Tecnologías de comunicación inalámbrica principales:
WiFi

ZigBee

BLE

NFC

• Velocidades de
transmisión muy
altas.

• Permite hasta 256
dispositivos en la
red.

• Bajo consumo.

• Alimentación AC o
recarga de
baterías
constante.

• Distancia de
comunicación
muy reducida.
Privacidad.

• Falta de
integración en
dispositivos
personales.

• Totalmente
integrado en
dispositivos
personales.

• No emite
constantemente.

ICT at insoles

A wide variety of sensors are used to acquire
data for smart shoes:
1.Inertial-magnetic measurement units made up
of an accelerometer, a gyroscope, and a
magnetometer are used for gait analysis.
2.Satellite navigation systems such as GPS,
GLONASS, and GALILEO are used to provide
information for the real-time location.
3.Pressure sensors are used to provide
information on the distribution of body weight
mid-gait.
4.Ambient environmental sensors, including
atmospheric pressure, light, and sound sensors,
are used for acquiring data from altitudedependent activities and the surrounding
environment.
5.Internal status sensors are used to provide
information on battery and memory capacity.

IMU’s, accelerometers and gyroscopes
An IMU, inertial measurement unit, is
a sensor package containing 3
discrete sensors that can be used to
track movement and orientation of
objects
Accelerometer

Gyroscope

Compass

Fusion of three sensor types
Gyroscopes -> Angular Velocity (rad/s or deg/s)
Accelerometer -> Linear Acceleration (m/s^2 or g)
Magnetometer -> Magnetic field strength (microTesla or Gauss)

IMU’s, accelerometers and gyroscopes

Satellite navigation

GPS Carrier Phase

GPS Satellite

TrueRange   N  Phase
Phase ( )  TrueRange   N
Possible to measure precisely
(2-5 mm error)

GPS Receiver

However, difficult to
estimate N

Satellite navigation
GPS Carrier Phase

GPS Satellite

GPS Receiver

Real systems more difficult:

Phase ( )  TrueRange   N  Clk

Tx

 Clk Rx  Delay atm

However, since we only care about relative distances …
Possible to eliminate some errors by subtracting phase equations
across receivers, satellites, time, etc.

Spatial Differentials
S

𝜙1𝑠 = 𝑅1𝑠 + 𝜆𝑁1𝑠 + 𝐶𝑙𝑘 𝑠 + 𝐶𝑙𝑘1 + 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑡𝑚
𝑠
𝜙2

Range =
𝑠
𝑅2
Range =
𝑠
𝑅1

1
Relative Position (Baseline)

=

𝑠
𝑅2

+

𝑠
𝜆𝑁2

+ 𝐶𝑙𝑘 𝑠 + 𝐶𝑙𝑘2 + 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑡𝑚

𝑠
𝑠
𝑠
Δ𝜙12
= Δ𝑅12
+ 𝜆𝑁12
+ ΔClk12

𝑠
Δ𝜙12

𝑠

= 𝑅12 𝑙𝑠 + 𝜆𝑁12 + ΔClk12

𝑠
Δ𝜙12

=

𝑠
𝑓(𝑅12 , 𝜆𝑁12 , Clk12 )

Clock Errors can be
eliminated further

2
𝑠𝑘
Δ𝜙12

=

𝑠𝑘
𝑓(𝑅12 , 𝜆𝑁12 )

Temporal Differentials
S

Integer Ambiguity changes can
be tracked using Doppler shift

𝑠
Δ𝜙12 𝑡1
𝑠
Δ𝜙12 𝑡2

𝑠
= 𝑓(𝑅12 (𝑡1 ), 𝑁12 𝑡1
𝑠
= 𝑓(𝑅12 (𝑡2 ), 𝑁12 𝑡2

𝑠
Δ𝜙12

, 𝐶𝑙𝑘12 (𝑡1 ))
, 𝐶𝑙𝑘12 (𝑡2 ))

𝑡12 = 𝑓(𝑅12 𝑡1 − 𝑅12 𝑡2
, 𝐶𝑙𝑘12 (𝑡12 ))

No Integer
Ambiguity

Change in
orientation

17

Pressure sensors

Nike HyperAdapt

Ambient sensors
Fig. 1: Prot otype of dat a acquisit ion device

informat ion. T he applicat ion act s as a plat form between t he device and a
relat ional MongoDB dat abase in which t he measured dat a by t he sensors
st ored, as well as t he t imemarkers added manually wit h t he push but t on. In
t ion, t he applicat ion int erface shows t he lat est sensors values t o t he user.
ure 2 shows a screenshoot of t he int erface during applit acion execut ion when
device is connect ed.

Fig. 2: A ndroid applicat ion for cont rolling t he device

T he int erface warns when t he monit oring device connect s t o t he applicat ion.
m t hat moment , t he periodically received dat a from t he sensors are uploaded
9

Humidity sensors

Internal status sensors

Research:

Research:

Research:

Research:

Examples: E-vone
Founded in 2017, French startup E-vone has taken in an
undisclosed amount in funding so far to design a connected
shoe that features a falling alert system. Basically, these
shoes cater to four types of users: the elderly, outdoor
adventurers, blue-collar workers, and people who don’t
know when to stop drinking.
Shoes are capable of detecting “abnormal” movements, such
as a fall or slip, and trigger a pre-programmed alarm.

Examples: Digitsole
Founded in 2014, Lorraine, France startup
Digitsole develops smart shoes that come
with the standard activity trackers like gait
and calorie burn. However, one of its unique
features is its built-in heating system. The
shoes can actually be heated up to 110
degrees Fahrenheit.

Examples: Runscribe
If you already have a pair of shoes you love
and want to make them “smart,”
Founded in 2013, San Francisco startup Scribe
Labs develop RunScribe Plus, a running wearable
that offers a 3D view of an athlete’s performance
including data on a runner’s stride rate, contact
time, and foot strike type.

Examples:

