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TECNOLOGÍA

Ecológico
Los zapatos Snipe

100 de Ernesto
Segarra están
formados por

materiales
totalmente

compostables y
biodegradables
que permiten la
descomposición

del calzado para su
posterior

utilización como
abono natural. 

TEXTO

Alba Lúa

 HacíayamásdedosdécadasqueErnes-
toSegarra,fundadordelamarcaSnipe,an-
dabaconlaideaenlacabeza,peronoha
sidohastaahoraqueestevalencianohapo-
didocrearelprimercalzadodepielcienpor
cienbiodegradableycompostable.Losza-
patosSnipe100estaránencontactoconel
suelodeunaformatotalmenteecológica
tantoenlospiesdesusdueñoscomocuan-
doesténpararetirar.

Su procedencia de los fabricantes de
calzadosSegarradeLaValld'Uixó(Caste-
llón)sumadoalacifrade20.000zapatosque
segastananualmenteyacabanincinerados
o apilados en vertederos fueron toda la
motivaciónqueelfundadordeSnipene-
cesitabapararetomarsuproyecto.«Crean-
dozapatosbiodegradables,estospuedense-
guirsiendoútilesaúndespuésdeusados»,
explicaelempresario.Deestaforma,unavez
eldueñodecidequelavidadeloszapatos
hallegadoasufin,puedereutilizarlospara
formarpartedelsueloquehastaentonces
pisabaconellos.«EnelcentrodeEuropaes
muycomúnteneruncompostadornatural
queconvierteenabonolosresiduosorgá-
nicosdelacasa»,explicaSegarra,«losza-
patossetrocearíanyhumedeceríanparaini-
ciarelprocesodedescomposición».Enlas
casasquenocuentenconuncompostador
natural,tambiénesposiblereciclarlosenla
basuraderesiduosorgánicos,reduciendo
detodasmanerassuimpactoalmedioam-
biente.

Aprimerosdelos90,Segarradesarrolló
suprimerzapatobiodegradable,perono
consiguióquelofueraensutotalidad.Eldes-
arrollodelatecnologíaysupropiaexpe-
rienciaprofesionallehanayudadoparaque,
hacetresaños,laidearesurgieraensuca-

bezaconunafuerzarenovada.Conalaayu-
dadeecologistaseinvestigadores,comoel
experto ambientalista Alfonso del Val o
RamónPlana,DoctorenBiologíayespe-
cialistaencompostaje,Snipesedecidióaini-
ciarelprocesodeinvestigaciónydesarro-
llodeunaszapatillasecológicasyestudiar
sucreación,dividiéndolaentresfases.Elpri-
merpasosedioenlaUniversidaddeVigo,

donderealizaronlaspruebasdelaborato-
riodelosmaterialesysecomprobóquenada
eratóxicoyquetodopodíaserdegradable.
Acontinuaciónsehizounapruebadecom-
postysemandóalaUniversidadPúblicade
Navarradondesehicieronlaspruebasde
fertilidadenmacetasconvarios tiposde
plantas, con loque sedemostróque era
«compostconbuenascondiciones».Enúl-
timolugarseenviaron60paresdezapatos
alaplantaindustrialdeJorba(Barcelona)
ysehicieronlaspruebasdecompostajein-
dustrial.

Cuando comenzaron las investigacio-
neslomasdifícileraencontrarmateriales
quepudieranresultarsustitutosbiodegra-
dablesdelosquesoncomúnmenteutili-
zadosparalaproduccióndezapatos.«Co-
lasquenofuerantóxicasohilosparaloscor-
donesquefuerancompletamentebioreci-
clables,todoseteníaencuenta»,explica.Así
pues,elcromo,utilizadoparacurtirlapiel,
nosirveparacompostar,porloquefuere-
emplazadoporeltitanio.Lassuelas,porsu
parte,sondetermoplásticobiodegradable.
Lacomposiciónbiodegradabledeestecal-
zadonoafectaríaasuusodiario.«Nosede-
gradanduranteelusoporquesenecesitan
unas condiciones determinadas de tem-
peratura»,explicaSegarra,«porejemplo,la
mesadelsalóndetucasanosedegrada,
perosisepartieraenpartículasfinas,esosí
queloharía».

Zapatos que abonan
la tierra que pisan

La comercialización de zapatos biodegradables y compostables 
es la nueva apuesta de la firma valenciana Snipe

Ernesto Segarra, fundador de Snipe, con su colección de zapatos biodegradables. EMV

Los zapatos Snipe 100, una vez
preparados para ser desechados,
pueden trocearse y humedecerse para
convertirlos en compost órganico.

CIEN POR CIEN SOSTENIBLE Y 
BIODEGRADABLE

La presentación oficial e internacional de
este zapato se llevó a cabo el 5 de septiembre
en la Feria del Calzado de Düsseldorf. Ese mis-
mo día todas las tiendas recibieron el zapato
que hasta entonces había sido secreto.  En la
presentación en Alemania participó un conoci-
do cocinero alemán Tim Mälzer. El cocinero
preparó una serie de platos para los asistentes
a la presentación, entre los que se incluía un
gazpacho, a partir de unos tomates  cultivados
con el compost obtenido de los zapatos. El mo-
delo para la colección de invierno sólo incluía
un modelo de estilo deportivo y un color tanto
para hombre como para mujer. Poco a poco se
irán integrando más modelos y colores. 
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 lpasadodía21secelebróelse-
gundo acto de investidura de
ObamacomoPresidentedelos
EstadosUnidos.Ensudiscurso

destacó:«queremosquenuestroshijoscrez-
canenunpaísenelquepuedaniralasmejo-
resescuelasyconlosmejoresprofesores,un
paísqueestéalaalturadesuslogroscomolí-
derglobalentecnologíaeinnovación,conto-
doslosbuenospuestosdetrabajoynuevos
negociosqueelloconlleva».Esteyotrotipode
intervencionesponendemanifiestoladevo-
ciónporelconocimiento,poreldescubri-
mientoyporlainnovaciónquetienenlosnor-
teamericanos.Nosorprendeelesfuerzoque
hacenenI+D(3%desuPIB)nielhechodeque
lamitaddelascienmejoresuniversidadesdel
mundoy17delas20primerasseannortea-
mericanas.EnEspaña,sinembargo,lascosas
sondiferentes.LasinversionesenI+Drepre-
sentanpocomásdel1%delPIB.Despuésde
casiunlustrodereducciones,lospresupues-
tosdeI+DdelaAdministracióncentralpara
2013sonequivalentesalosde2005.Lacrisis
eslarazónesgrimidaparajustificaresasitua-
ción,peroesocontrastaconloqueocurreen
otrospaíses,comoEstadosUnidosytambién
AlemaniaoFrancia,enlosque,desdepolíti-
caseconómicasbiendiferentes,hancoinci-
didoenelevarlasinversionesenI+D+Ienlos
momentosdifíciles.Segarlasinversionesen
cienciaescortarderaízunadelasprincipales
fuentesdeculturayconocimientodeunpaís.
Equivaleacercenareldesarrollo,elbienestar
yhastalademocraciadelfuturo.Lasemana
pasadasecelebróenlasededelaCEVlajor-
nada«LaInnovacióncomofactorestratégico
decompetitividaddelaempresa».Lasorga-
nizacionessindicalesmayoritarias,lapatro-
nalCiervalyReditcoincidieronenqueesne-
cesariomenospapelymáscompromisoscon
losInstitutosTecnológicos,quesonobjetivos
clarosyestratégicosdeacompañamientode
laAdministraciónyquesonnecesariospun-
tosdeinflexióntalcomoelpresidenteFabra
resaltóensudiscursodeañonuevo.Hoyla
realidadesbiendistinta.Seadeudan76mi-
llonesdeeurosalosCentrosdeRedit,dentro
delos14Institutossehanacometido12EREs
queafectanal20%deltotaldeplantillayque
hanocasionadolaextinciónlaboraldemásde
400trabajadores,9centrostienenseriospro-
blemasparapagarlanóminacadafindemes
ylosgastosdefinanciaciónparaelsosteni-
mientodelosmismosascendióalafriolerade
másde6millonesdeeurosdurante2012.
HacepocosdíaslepreguntaronaEmilio On-

tiveros, presidentedeAnalistasFinancieros
Internacionalesybuenconocedordelosins-
titutostecnológicosvalencianos,¿esposible
otrapolíticaeconómica?Larespuestadel
prestigiosoeconomistafuecontundente.«Sí,
esposible.BastamiraraEEUU,alaseviden-
ciasqueelpropioFMIhapuestodemanifies-
to.Nosetratademalasmatemáticas,sinode
malaspolíticas.Esposiblecrecer,sereficien-
tesydistribuirmejor».NuestraComunidad
Autónomadeberíamirarseenelespejode
otrascomoelPaísVasco,NavarraoMadriden
cuantoasuapuestaporlaI+D+I.Menospa-
pelesymáshechos.
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Y MÁS HECHOS
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