
0 
 

 

 

  

INFORME: Ready for ECOdesigned footwear 
ARTÍCULO: Planchas de material para contrafuerte 

EMPRESA: Algoros I Mas, s.l. 
………………………………………………………………………………….……… 
Nº Informe: C-20018775 



 

1 

 

INFORME: Ready for ECOdesigned footwear 

ÍNDICE                                                                   . 

 

01  Conceptos clave 
 

02  Descripción del artículo 
 

03  Materiales sostenibles 
 

04  Sustancias químicas restringidas 
 

05  Durabilidad 
 
       Anexo I 
 
       Anexo II 
 
       Anexo III 



 

2 

 

INFORME: Ready for ECOdesigned footwear 

   ¿Qué indica el sello Ready for ECOdesigned  footwear? 

Los materiales y componentes que conforman el calzado suponen los 

mayores impactos medioambientales a lo largo de su ciclo de vida. Así 

pues, poder identificar materiales y componentes que reduzcan estos 

impactos es clave para el ecodiseño del calzado y el desarrollo 

sostenible en este sector.  

INESCOP cuenta para ello con el certificado ready for ECOdesigned 

footwear, el cual certifica que los materiales o componentes que lo 

poseen están fabricados con materiales sostenibles, han sido sometidos 

al control de sustancias restringidas y poseen una adecuada durabilidad. 

Junto con el certificado, INESCOP otorga el sello Ready for ECOdesigned footwear, el cual identifica 

a los productos certificados, facilitando así su detección por parte de los fabricantes de calzado que 

apuestan por la sostenibilidad de sus productos.  

 ¿Qué debe cumplir tu material o componente para obtener este certificado? 
 
1. Materiales sostenibles 
Para que un material o componente sea considerado sostenible, deberá certificar al menos una de 

las siguientes características o propiedades: 

 Incorporar material reciclado 

 Origen renovable 

 Origen orgánico 

 Bio-based 

 Ecológico 

 Biodegradable/Compostable 

 Otros (a estudiar por INESCOP) 

2. Sustancias químicas restringidas 
Los materiales y componentes aptos para este sello deben certificar el control de las sustancias 

restringidas por el Anexo XVII del Reglamento Europeo REACH.  

3. Durabilidad 
Alargar la vida útil de los productos es uno de los objetivos del ecodiseño. Esto es así porque un 

producto duradero disminuye la tasa de generación de residuos. Así pues, los materiales y 

componentes que conforman un zapato, deberán certificar su resistencia a los esfuerzos que se dan 

durante el uso del calzado.  
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01    Conceptos clave 

Material reciclable/reciclado: Los materiales reciclables son aquellos que se pueden convertir, tras 

su uso, en nuevos materiales (materiales reciclados). Un material reciclable podrá estar fabricado 

de materiales vírgenes o de materiales reciclados, a su vez un material reciclado podrá, o no, ser 

reciclable.  

Material de origen renovable: Un recurso renovable es un elemento que en el medio ambiente se 

puede reponer o regenerar a una velocidad parecida o incluso más rápida a la que supone su 

consumo o uso por parte del hombre. Por lo tanto los materiales renovables son aquellos que 

pueden generarse sin ser agotados. 

 Material orgánicos: Describe materias primas derivadas de vegetales/animales que han sido 

cultivados/criados de una forma respetuosa con el medioambiente, y en base a requisitos 

reglamentados y comprobados por un organismo competente. En general, se evita el uso de 

compuestos químicos artificiales durante el cultivo/cría como: pesticidas, herbicidas, fertilizantes, 

antiparasitarios. 

Material ecológico: Describe materiales/productos que han sido producidos de una forma 

respetuosa con el medioambiente. En general, se evita el uso de compuestos volátiles como 

disolventes y pigmentos metálicos, y emplean energías renovables, involucran procesos manuales, 

aplican procesos productivos circulares, optimizan el uso del agua, etc. 

Material de base biológica: Conocidos en inglés como Bio-based, son materiales sintetizados a base 

de biomasa (de origen animal, vegetal…). Este tipo de materiales podrán ser totalmente de base 

biológica (100% Bio-based) o parcialmente (materiales compuestos en diferentes porcentajes de 

biomasa y plásticos, metales, etc.). 

Biodegradable: Materiales capaces de ser degradados por microorganismos (hongos, bacterias…) 

hasta moléculas que finalmente serán mineralizadas a CO2 y agua, sin dejar evidencia física de su 

existencia. No es necesario que un material haya sido fabricado a partir de biomasa para que este 

sea biodegradable, existen plásticos biodegradables fabricados a base de petróleo. Es decir, la 

biodegradabilidad no depende de la materia prima, sino de la estructura química del material. 

Compostable: Proceso de biodegradación parcial y acelerada que se desarrolla bajo condiciones 

controladas (humedad/temperatura/oxígeno) obteniéndose un producto que sirve como 

enmienda/abono conocido como compost. En el proceso participan tanto microorganismos como 

macro-organismos (más común en el compostaje casero). 

Reglamento europeo REACH: Es el Reglamento (CE) nº 1907/2006, acrónimo en inglés de Registro, 

Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas. Entró en vigor el 1 de junio 

de 2007 y tiene como objetivo principal mejorar la protección para la salud humana y el medio 

ambiente frente al riesgo que puede conllevar la fabricación, comercialización y uso de las 

sustancias como tales, contenidas en  mezclas químicas o en artículos. 



 

4 

 

INFORME: Ready for ECOdesigned footwear 

02    Descripción del artículo 

 

Solicitante: ALGOROS I MAS D, S.L.  

Tipo de artículo: Planchas de material para contrafuertes 

 

Plancha de material para contrafuertes de aproximadamente 1,13 mm de espesor, reactivable por 

calor, con referencia “ECO”, según fotografía. 

 

Según indicación del solicitante, el material se destina a calzado de señora/caballero de uso normal 

de calle. 

Detalles del producto: 
De acuerdo con la ficha técnica del producto consiste en un material termoplástico extruído con 

resinas sintéticas y hasta un 50% de material reciclado, laminado en las dos caras con soporte de 

tejido natural como el algodón. La ficha técnica puede verse en el Anexo I.  
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03    Material sostenible 

El hecho de que este material sea sostenible responde a que tiene incorporado un porcentaje de 

material reciclado pre-consumo, concretamente hasta un 50%. Se ha verificado el proceso de 

reciclado de este material con visitas a la empresa por parte de personal de INESCOP. 

El proceso de reciclado consiste en lo siguiente; Tanto Troquelados Algorós como sus clientes 

cortan los contrafuertes de las planchas de material termoplástico donde queda aproximadamente 

un 20% de residuo. Este material residual lo almacenan y lo envían a la planta de reciclaje. En la 

planta de reciclaje lo trituran, lo someten a un proceso de fusión y frío y como resultado generan 

de nuevo granza de material termoplástico. Esta granza es la que incorporan hasta un 50% en el 

nuevo material. 

A continuación se presentan fotografías del proceso: 
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04    Sustancias químicas restringidas 

La sustancias químicas restringidas implicadas en este tipo de material son: Compuesto 

organoestannicos, Hidrocarburos aromáticos policíclicos, Alquilfenoles etoxilados, Plomo total, 

Parafinas cloradas de cadena corta y Ftalatos. 

La comprobación del cumplimiento con las sustancias químicas restringidas se ha realizado con la 

revisión del informe de SGS Nº 3246581 que puede verse en el Anexo II. Según el solicitante, el 

material empleado para la realización de este informe de análisis de sustancias químicas 

restringidas es el mismo que el material con referencia “ECO” al que se certifica con el sello “Ready 

For ECOdesigned Footwear”. 
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05    Durabilidad 

 

La comprobación de la durabilidad se ha llevado a cabo con la realización de los siguientes ensayos 

físicos: 

 Resistencia al hundimiento total (UNE 59521:1997). 

 Resistencia a la deformación por fatiga (UNE 59521:1997). 

 Aptitud al pegado (UNE-EN ISO 20863:2005. Método 1). 

En el Anexo III se puede ver el informe Nº E-19127138 realizado por INESCOP con los resultados 

obtenidos. 
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