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La moda sostenible es parte de la creciente tendencia actual que apuesta por la 

sostenibilidad y filosofía del diseño, en la cual se crea un producto considerando el 

impacto ambiental y social asociado a todo su ciclo de vida, incluyendo la llamada 

"huella de carbono". Concretamente, el término "moda sostenible" fue acuñado por la 

bióloga estadounidense Rache/ Carson en su libro Silent Spring, publicado en 1962, en 

el cual se exponía cómo la contaminación, muy extendida y de acusada gravedad, 

estaba asociada al uso de productos químicos. 

� Slowfashion
El término anglosajón 5/ow Fashion, "moda lenta" en español, es un movimiento 

comprometido con la conservación del medio ambiente que se basa en la producción 

de calidad de forma pasiva, el cual está orientado a consumidores responsables. 

Algunas empresas han lanzado marcas exclusivas relacionadas con este movimiento. El 

término fue acuñado en el año 2007 por Kate Fletcher, profesora de sostenibilidad, 

diseño y moda en el Centre for Sustainab/e Fashion de Londres. Es el concepto 

antagonista de lo que se conoce como Fast Fashion. 

Circular fashion 

Se define como la ropa, el calzado o los accesorios que son diseñados, obtenidos, 

producidos y suministrados con la intención de que se utilicen y circulen de manera 

responsable y eficaz en la sociedad durante el mayor tiempo posible, regresando a la 

industria o en su defecto a la tierra de una manera segura y responsable. El concepto 

"moda circular" fue utilizado por primera vez en junio de 2014 por la Dra. Anna Brismar, 

directora de la consultora Green Strategy. 

Economía circular 

Es un concepto que tiene profundos orígenes históricos y filosóficos. El arquitecto 

Walter R. Stahel comenzó a describir las múltiples ventajas de los sistemas basados en la 

circularidad a mediados de los años 70, los cuales los definiría como aquellos que dan 

valor a los productos, materiales y recursos para mantenerlos en la economía durante el 

mayor tiempo posible. Es el antagonismo de lo que se conoce como "economía lineal", 

donde todas las materias primas se transforman en productos de una sola vida útil, 

descartándolos luego en forma de residuos, impactando así negativamente en el 

medioambiente. 

Ecodiseño 

Es una parte de la cadena de valor del producto y servicios que consiste en diseñar 

pensando en satisfacer las necesidades de los clientes, pero al mismo tiempo utilizando 

el menor número de recursos, minimizando así el impacto en el medio ambiente y en la 

sociedad. Los principios del ecodiseño se publicaron formalmente en 2002 y se pueden 

encontrar en la norma ISO/TR14062. 

https://www.iso.org/standard/33020.html












https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
































https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
http://ec.europa.eu/environment/life/












LIFE-GREENSHOES4ALL

RECURPIEL

Herramienta interac�va que con�ene las técnicas más medioam- 

bientalmente amigables de los sectores industriales del calzado y 

cuero. 

LIFE-CO2SHOE

Es un proyecto que se basa en cerrar el ciclo de vida de los residuos 

de calzado de piel posconsumo, mediante la revalorización del 

residuo a través de la recuperación del colágeno de la piel y su 

u�lización como agente recur�ente en un nuevo proceso de 

cur�ción de pieles. Su modelo de negocio está dentro de la 

ampliación del valor de los recursos y la simbiosis industrial.

Este proyecto nace con el obje�vo de implementar y difundir una 

metodología de Huella Ambiental de Productos de Calzado (PEF) y 

desarrollar soluciones eficientes de diseño ecológico, reciclaje y 

fabricación, a fin de obtener calzado con un PEF más bajo. El proyecto 

pretende ayudar a las empresas fabricantes de calzado a que 

reduzcan sus emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, 

disminuyendo el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo de 

una industria sostenible. 

Desarrollo de una herramienta de cálculo de la huella de carbono 

específica para el sector del calzado, que permite medir los gases de 

efecto invernadero (GEI) producidos por cada par de zapatos 

incluyendo el envase primario. 

LIFE-SHOEBAT

LIFE-MICROTAN
Es un proyecto que se basa en cerrar el ciclo de vida de los residuos 

de la industria del cur�do, en las etapas previas a la cur�ción, 

mediante el desarrollo de biopolímeros funcionales para procesos 

de microencapsulación de sustancias ac�vas. Su modelo de negocio 

está dentro de la ampliación del valor de los recursos y simbiosis 

industrial. 

PROYECTOS DE REFERENCIA SOBRE ECONOMÍA
CIRCULAR EN EL SECROR CALZADO

https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/19-2019/297-recurpiel-ii
https://www.greenshoes4all.eu/
www.co2shoe.eu/es
http://www.life-shoebat.eu/es
http://www.microtan.eu/es


http://www.life-ecotex.eu/index.php/es/
https://textils.cat/es/portfolio-item/pactex/
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/41-2018/276-i4footwear




https://design4circle.eu/wp-content/uploads/2019/06/Report%20Design4circle%20-%20IO1%20A3%20ECORES.pdf
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf
https://www.globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2019/07/Status_report_2019.pdf
https://cotec.es/media/informe-cotec-economia-circular-2019.pdf





