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Petrucha Shoebox:

Un cambio de
paradigma a través de
la sostenibilidad

TEAMWORK
PROFILE
The Client

Anaid Cano & Josep Vila

Petrucha:
New
Fashion
Paradigm
“Ser pequeños nos permite
ser eficientes y sostenibles: no
generamos stocks innecesarios y
trabajamos ajenos a la novedad
de colecciones y temporadas.”

// TEAMWORK

Petrucha es una marca de calzado creada por Anaid Cano y Josep Vila,
que nace en 2014 en Alicante (España). La propuesta de valor de los
zapatos Petrucha es la de realizar un producto de manera artesanal, y bajo
los más estrictos estándares de sostenibilidad. De este modo, Petrucha
defiende la fabricación local de sus productos, utilizando materias
primas no contaminantes, fabricando en impresión 3D en plásticos
biodegradables aquellos elementos del producto que históricamente han
presetado mayor impacto.
Sin embargo, podría decirse que Petrucha no es una simple marca
de zapatos unisex, ajenos a las temporadas, Petrucha presentaba un
manifesto muy interesante y ambicioso por el que contaron con DOT;
“cambiar el paradigma de la industria, a través de una estrategia de
sostenibilidad en el producto”. Este reto, asentó la base del proyecto
Petrucha Shoebox, que trataba de identificar y resolver los pasos de la
cadena de valor menos sostenibles, y presentar una alternativa creativa y
eficiente para reducir el impacto del packaging.

Stock
management in
sustainable
packaging
DIseñar un packaging sostenible no sólo debe tratar la selección de un
material responsable con el medioambiente, sino comprender toda la
cadena de valor de fabricación del mismo, para detectar cuales son los
procesos que más impactan en el entorno.
Sobre esta base, el proyecto Petrucha se orientó hacia una crítica radical sobre el rol que desempeñan el packaging y la sobreproducción,
tratando de encontrar propuestas de mejora que no sólo disminuyan el
impacto medioambiental, sino que recupere los impactos ya ejercidos
sobre el mismo. Paradojicamente en la evaluación de las emisiones,
se reveló el almacenado de packaging como uno de los procesos más
nocivos.
Si bien es cierto que las tendencias de consumo vuelven a favorecer el
la calidad y dedicación del producto artesanal, el mercado exige respuestas rápidas en la compra. Por ello, las empresas deben almacenar
packaging inutilizado, ocupando grandes volúmenes, y generando altas
emisiones en dicho proceso. Este análisis de DOT, sugirió el ambicioso
reto del proyecto: ¿Podemos diseñar una caja que se cree al mismo
ritmo que se crean los zapatos, y así evitar un stock innecesario?
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// THE CHALLENGE

El “gap” entre
la artesanía y la
producción industrial
Los nuevos artesanos, se encuentran con una importante barrera a su
expansión como marca: la escalabilidad de la producción. Al atribuirse la
cualidad de “artesanal” a un producto, se presupone una serie muy limitada
de unidades, con un margen suficiente para cubrir los costes de actividad.
En el otro extremo, se encuentra la histórica producción industrial, con
procesos automatizados para los que se requieren grandes series, con las
que amortizar los gastos de fabricación de moldes, transporte, etc.
Petrucha, reunía varias características muy interesantes para permitir una
expansión de marca sostenible, pese a tratarse un producto artesanal.
Sus creadores, contaban con una amplia experiencia en el sector del
calzado, y con la maquinaria adecuada para fabricar un número elevado
de zapatos (superior a la media de las series realizadas en la artesanía), sin
dejar a un lado, el mimo y la atención por el detalle en su producto final.
Esta nueva visión de la artesanía, marcaba un nuevo escenario no cubierto
en la actualidad: la automatización de los procesos artesanales, para la
fabricación de series considerablemente menores a la producción en masa,
pero mayores (y con previsión de crecimiento escalar) a la producción
artesanal tradicional.
Sobre el anterior escenario, en toda la cadena de valor se revelaban varios
puntos críticos, que obstaculizaban la salida al mercado de los zapatos
Petrucha, pero la mayor incógnita residía en el packaging. ¿Cómo podemos
encontrar un packaging artesanal y sostenible, acorde a los valores de la
marca?. Esta incógnita venía dada por el análisis previo de los creadores
de la marca, donde la única alternativa que encontraban era la compra de
un packaging fabricado en serie y almacenado en stock, para abastecer la
demanda, algo que trastocaba el discurso inicial.

“Can we produce the most sustainable
shoebox ever made?”
— Anaid Cano

El respeto por el producto y la materia
prima, son una base para la marca. En la
fotografía superior, uno de los primeros
modelos de la marca, inspiró el diseño
de una caja con textura “Raw”.

// DESIGN SCENARIO

raw material
zero stock
En DOT descubrimos que el almacenamiento
de Stock, era uno de los procesos más
contaminantes y costosos del sistema, ya
que requiere espacio de almacenamiento
y duplicidades en el transporte (fabricante
- fábrica - cliente), por lo que optamos por
diseñar un nuevo sistema de fabricación de
packaging ad-hoc, es decir, cajas de zapatos
diseñadas al ritmo de fabricación de los
zapatos. Cero stock como estrategia.
A partir de la estrategia, diseñamos todo
un servicio de fabricación con procesos
normalmente industriales, pero adaptados
a ese escenario artesanal. Así, definimos
las proporciones ideales de mezcla de la
materia prima (celulosa de papel, un material
orgánico reciclado y reciclable, junto con
otros aglutinantes naturales), diseñamos y
fabricamos una prensa manual para prensar
el material dentro de la caja, y testeamos
un sistema de secado natural. Un sistema
que además definimos como escalable,
dependiendo de la demanda de zapatos que
tenían en cada temporada.

La celulosa de papel, presentaba unas características realmente interesantes para en
su manufactura sostenible, ya que al tratarse
de un material orgánico proveniente de la
madera, aportaba su cualidad de reciclado
y reciclable.
Para el proyecto de Petrucha, contamos con
el apoyo de CEMOSA S.A., surtiéndonos
celulosa de papel reciclado de sus instalaciones, como materia prima. Para el aglutinado
utilizamos un látex natural. Esta combinación
hacía que el proceso de manipulación fuera
húmedo, y pudiéramos añadir semillas que
curiósamente fertilizaban en el periodo de
transporte a cliente.

// PRODUCT & SERVICE DESIGN

“

Cuándo se habla de diseñar un packaging, se
dice que la fabricación artesanal de más de 50
unidades al día no es rentable, y la producción
industrial de tiradas menores a 100,000 unidades
tampoco. ¿Qué ocurre en ese espacio entre lo
artesanal y lo industrial?

”

// THE PROCESS

Algunos de los procesos artesanales de
creación de una caja Petrucha.
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