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El contenido y datos incluidos en esta memoria han sido facilitados por la  
 Federación de Industrias del Calzado Español (FICE).
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 1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “PIEC. Plan 
para el impulso de la eco-innovación y la sostenibilidad en la industria del calzado en 
España”. El proyecto, desarrollado por la Federación de Industrias del Calzado Español 
(FICE), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por 
la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo 
del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto PIEC debido a su potencial para fomentar el cambio en la empresa tradicional del 
sector del calzado, aplicando criterios de eco-innovación y sostenibilidad.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto PIEC ha sido desarrollado por la Federación de Industrias del Calzado Español 
(FICE) con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) es la organización empresarial 
de ámbito nacional que representa los intereses generales de este sector, tanto a nivel 
nacional como internacional. Creada en 1977, aglutina a la práctica totalidad de empresas 
de calzado, que representan en su conjunto más del 90% de la producción nacional.

Las actividades que desarrolla la Federación abarcan prácticamente todos los ámbitos 
que afectan a las empresas, incluyendo la promoción comercial; la formación de los 
trabajadores, mediante la elaboración y coordinación del Plan de Formación Continua del 
sector; el asesoramiento en comercio exterior y en materia de legislación, y la puesta en 
marcha y colaboración en proyectos de Medio Ambiente e I+D+i.

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador,  
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

��  Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, INESCOP
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto PIEC se llevó a cabo con el objetivo de:

�� Potenciar el factor de cambio en la empresa tradicional de calzado.
�� Fomentar la adopción de nuevas formas de gestión y sostenibilidad entre las empresas 

y sus trabajadores, mediante la aplicación de criterios de eco-innovación que supongan 
una modernización de las mismas, y la formación de sus trabajadores, aumentando 
sus competencias y cualificación en temas ambientales.

�� Fomentar la creación de empresas ambientales que presten sus servicios al sector.

¿Por qué PIEC? 

Las principales necesidades detectadas por la federación FICE que le impulsaron a 
desarrollar este proyecto se pueden resumir en:

�� La adopción de códigos éticos de conducta empresarial y acuerdos voluntarios de 
mejora, así como la puesta en marcha de nuevas estrategias de gestión.

�� Replantear y optimizar los procesos y procedimientos para lograr objetivos de 
responsabilidad social y reducir el impacto ambiental de las pymes de la industria del 
calzado radicadas en las zonas objetivo, disminuyendo el riesgo ambiental.

�� Aumentar  la competitividad de las pymes a través del ahorro en materias primas, agua 
y energía, y de la reducción de costes en la gestión y el tratamiento de las corrientes 
residuales, mejorando así  la imagen social de la empresa y de su producto. 

Periodo de ejecución: octubre 2009 - noviembre 2010     

Presupuesto: 282.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 78.50% del total  

Ámbito de Ejecución: Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja.

3. Datos generales

  página 5 de 12  



6

�� La creación de empleo en relación con el medio ambiente, con especial atención a 
aquellos colectivos más desfavorecidos.  

�� Mejorar la cualificación de los recursos humanos de las pymes del sector del calzado 
y racionalizar la estructura de trabajo, fomentando además el uso de las nuevas 
tecnologías y la creación de empresas ambientales que presten servicios al propio 
sector.

La temática del proyecto PIEC se centró, por este motivo, en la eco-innovación y la 
sostenibilidad en la industria del calzado en España. 

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de este proyecto fueron  trabajadores en activo y empresarios de la 
industria del calzado, con especial atención a los colectivos desfavorecidos (mujeres, 
discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja 
cualificación).
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron siete acciones relacionadas con la eco-innovación 
aplicada a procesos de fabricación y a la puesta en marcha de procesos de mejora ambiental 
en el sector del calzado:

�� 1 curso de formación 
�� 1 plataforma e-learning
�� 1 estudio
�� 3 asesoramientos
�� 1 red empresarial

Con la ejecución del proyecto se formó a un total de 85 trabajadores mediante un curso 
que se impartió de forma on-line a través de una plataforma e-learning específica para el 
proyecto. 

Para la preparación del contenido del curso se realizó previamente un estudio para la 
“Identificación de barreras para la transformación de la fabricación de calzado tradicional 
hacia la eco-innovación”, que se complementó con una propuesta de medidas, y cuyos 
resultados fueron difundidos entre las empresas de la industria del calzado.

Otras de las acciones del proyecto fueron las sesiones de asesoramiento, a través de las 
cuales se atendió a 218 destinatarios en tres temáticas: creación de empresas ambientales, 
eco-innovación aplicada a procesos de fabricación y puesta en marcha de procesos de 
mejora ambiental en el sector del calzado.  

Como paraguas de todas las acciones del proyecto se puso en marcha la Red empresarial 
PIEC para la promoción del cambio hacia la sostenibilidad en la empresa tradicional y sus 
trabajadores, que permitió compartir experiencias de excelencia entre empresas de las 
distintas regiones del proyecto. 

Estudio “Identificación de barreras para la 
transformación de la fabricación de calzado 
tradicional hacia la eco-innovación”
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Esta Red se constituyó mediante la firma de un acuerdo de colaboración entre la Federación 
de Industrias del Calzado Español (FICE) y el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas 
(INESCOP), el Centro de Innovación y Tecnología de Almansa, el Centro Tecnológico del 
Calzado de La Rioja y el Centro de Formación GESFOR de Elche, referente del sector. 

Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación 
on-line

Eco-industrias: Mejora de producción y gestión 
ambiental en las pymes de calzado

85

Plataforma  
e-learning Plataforma e-learning -----

Estudio

Análisis e identificación de barreras para la 
transformación de la fabricación tradicional de 
calzado hacia la eco-innovación: propuesta de 
medidas

600 
ejemplares

Asesoramiento 
personalizado

Camino guiado para la creación de empresas 
ambientales

57

Orientación para la puesta en marcha de 
procesos de mejora ambiental en las pymes

90

Asesoramiento sobre la eco-innovación aplicada 
a procesos en la fabricación de calzado en pymes

71

Red empresarial
RED empresarial PIEC para la promoción del 
cambio hacia la sostenibilidad en la empresa 
tradicional y sus trabajadores

_

Presentación de la Red 
empresarial PIEC en la sede 
de la Asociación de Industrias 
del Calzado y Conexas de La 
Rioja (AICCOR)
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas y nuevas líneas de negocio

A raíz de la ejecución de las acciones del proyecto, un total de tres empresas ampliaron su 
actividad ambiental, desarrollando desde entonces tareas de consultoría ambiental en las 
empresas de su demarcación. Se trata de una empresa de reciente creación en servicios de 
consultoría para el calzado situada en La Rioja, otra empresa que realiza proyectos de I+D 
en Elda (Alicante) y una tercera empresa de Villena (Alicante) que ha abierto sus servicios 
a la consultoría ambiental.  

Nombre de la empresa Descripción

INYCA P J S.L.L.

Esta empresa, en Villena, (Alicante) ofrece servicios 
en calidad y medio ambiente a empresas del sector 
calzado.

NETSITE CONSULTING S.L. 

Esta empresa está ubicada en Arnedo (La Rioja). Ofrece 
servicios en tecnología, calidad y medio ambiente a em-
presas del sector calzado.

PROYECCION EUROPLAN XXI, S.L.     

Ubicada en Elda (Alicante), ofrece servicios de 
consultoría ambiental.

5.2 Logros alcanzados

Formación. A través de la impartición del curso de formación on-line se formó a un total de 
85 destinatarios en relación con la mejora de la producción y la gestión ambiental en las 
pymes de calzado.

El 100% de los destinatarios participantes en las acciones formativas del proyecto 
pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro del Programa empleaverde se consideran 
destinatarios prioritarios ciertos colectivos desfavorecidos como son: mujeres, 
discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja 
cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y 
Reservas de la Biosfera, y por último trabajadores de sectores económicos vinculados al 
medio ambiente. 

Del total de participantes en el proyecto, un 44% fueron mujeres, un 62% fueron 
trabajadores mayores de 45 años y un 1% fueron discapacitados. 

Difusión y sensibilización. La puesta en marcha del proyecto fue acompañada de 
presentaciones de carácter divulgativo dirigidas a la prensa, trabajadores y empresarios, 
en todas las zonas participantes en el proyecto. Además, se dio difusión al proyecto en 
prensa nacional, sectorial y regional, radio e Internet, así como en los boletines mensuales 
de la Federación de Industrias del Calzado Español y durante la celebración de las dos 
ediciones de la Feria Modacalzado, referente del sector en España, que tiene lugar en 
Madrid, en el Recinto Ferial de IFEMA.  
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Implantación de mejoras ambientales. El conjunto de acciones del proyecto dio lugar a una 
nueva tendencia, que se está dejando notar en el sector y que ha fomentado un giro en 
las estrategias de las empresas del sector.  Así, se cifra en 25 el número de empresas del 
sector que en la actualidad tienen implantado un sistema de gestión ambiental.  Se trata 
de una cifra que va creciendo año a año, dato a destacar teniendo en cuenta que se trata 
de un sector enormemente atomizado, compuesto en su mayoría por pequeñas empresas 
de menos de diez trabajadores.   

Empresas como DIAN, División Anatómicos S.L. y PIKOLINOS han accedido a la etiqueta 
ecológica. Otras empresas están introduciendo el lema del respeto por el medio ambiente 
en sus líneas de actuación y de marketing de producto. El caso más representativo de esto 
último es el de El Naturalista. 

Todas estas empresas exportan cerca del 80% de su producción, siendo Europa uno de 
los principales destinos de sus exportaciones, por lo que estos valores de sostenibilidad 
y de producción y gestión responsable con el medio ambiente en el calzado español está 
llegando a los consumidores globales.

Contribución del proyecto a la eco-innovación. Respecto a la eco-innovación en el 
sector como resultado de la contribución del proyecto PIEC, además de lo mencionado 
en el apartado anterior, cabe destacar los avances realizados por las empresas División 
Anatómicos, S.L. y DECHICS en la fabricación con pieles curtidas libres de cromo.

Modelos de calzado con etiqueta ecológica de Pikolinos y de DIAN

Calzado de niño de la empresa DeChics, S.L., fabricados con pieles curtidas sin cromo.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito   

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� Las empresas y los trabajadores, que fueron enormemente receptivos a la hora de 
participar en las acciones del proyecto PIEC.

�� La participación de forma directa en los éxitos de las empresas que acometieron 
cambios o pusieron en marcha iniciativas de sostenibilidad y eco-innovadoras.

�� La innovación y sostenibilidad como parte de los ejes estratégicos de la Federación de 
Industrias del Calzado Español, y la colaboración del Instituto Tecnológico del Calzado 
y Conexas, INESCOP.

6.2 Continuidad   

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2010, estaba previsto dar continuidad a las 
acciones de asesoramiento, siendo de especial interés para la Federación de Industrias del 
Calzado Español el asesoramiento ofrecido bajo el título “Camino Guiado para la Creación 
de empresas ambientales”, con el objetivo de lograr la creación de un nuevo grupo de 
empresas vinculadas al medio ambiente en el sector del calzado.

6.3 Experiencias ejemplares

El proyecto PIEC planteó su estrategia para la promoción del cambio, basada en compartir 
experiencias de éxito y excelencia entre regiones. En este sentido, los logros de unas 
pocas empresas producen el efecto locomotora, sirviendo de ejemplo y motivación para 
las demás empresas del sector que disponen de menores medios y estructura para abordar 
cambios profundos.   

De esta forma, contaron con el ejemplo de empresas como División Anatómicos, S.L., con 
sede en Alicante, que fabrica calzado profesional para aquellos sectores que necesitan 
modelos con una protección específica, como médicos, enfermeras, camareros o 
limpiadores. Esta empresa es pionera en el cumplimiento de criterios ambientales que le 
permiten, además, diferenciarse de sus competidores, y cuenta con la etiqueta ecológica 
europea y participan activamente en la investigación de nuevos materiales respetuosos 
con el medio ambiente.

Otro referente para el sector es la empresa de Pamplona El Naturalista, que trabaja con 
el único lema de utilizar solo materiales ecológicos y de velar por sus trabajadores, la 
sociedad y el medio ambiente.  

Además, en las últimas colecciones se vieron las apuestas por materiales vegetales de 
las marcas alicantinas Paco Gil e Hispanitas, así como en las líneas “Leo Camaleón” de la 
marca Camper y “Ecological City” y “Amazonas” de la marca Pikolinos, entre otras.

Como parte de esta corriente también nacieron las iniciativas para la creación de empresas 
ambientales que prestan sus servicios al sector, impulsadas como una apuesta específica 
de la realización del proyecto PIEC.
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