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***La mayoría de las personas responden a esta pregunta indicando que compran sus zapatos en 

Tiendas Especializadas (59,20%) y Comercios Locales (51,30%), mientras que muy pocas personas 

compran en Tiendas de Segunda mano/Segunda Oportunidad (2,50%).  

 
***De uno a dos pares de zapatos es la cantidad que suelen adquirir anualmente la mayoría de las 

personas, que responden a cuestionario. Seguido de las personas que compran más de cinco pares al 

año.  

 

***La inmensa mayoría de las personas contestan que suelen gastar “de 20€ a 50€” (52,90%) por un 

par de zapatos, seguido de las personas que  gastan de 51€ a 100€ (38,30%). 

 

***Las personas que han contestado el cuestionario estarían dispuestas a pagar “de 11€ a 20€” 

(34,60%) para que el calzado fuera justo y sostenible, seguido de las que estarían dispuesto a pagar 

“de 5€ a 10€” (21,70%). Mientras que sólo el 8,8% y 7,9% de las personas estarían dispuestas a pagar 
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“más de 50€” y “de 41 a 50€”de 1/3 está dispuesto a pagar entre 11€ y 20€ para que el zapato sea 

equitativo. 

 

5. Cuando compra un par de zapatos para su uso personal, lo hace teniendo en cuenta 

alguna de estas opciones (*priorice 4 opciones del 1 al 4, siendo 1 la opción que  a la 

que da más importancia  y 4 a la que menos importancia le da): 

 

***Más de la mitad de las personas responden al cuestionario indicando que cuando compran un 

par de zapatos lo hacen teniendo en cuenta la calidad del producto (57%). 

 

***La mayoría de las personas (42,50%) compran un par de zapatos teniendo en cuenta el material 

del que están hechos, mientras que sólo un 11,80% no le dan tanta importancia.  

 

***Respecto a la importancia o no que le dan las personas que han realizado el cuestionario a las 

tendencias de moda y estética a la hora de adquirir un par de zapatos, las respuestas se sitúan en 

las posiciones centrales del 1 al 4, siendo el 34,50% de las personas quienes otorgan importancia 

con un 2 y el 28,90% las que dan un 3. En general, está muy igualada la importancia o no que se le da 

a este ítem.  
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***Casi el 30% de las personas responden marcando que le dan poca  importancia a la marca a la 

hora de comprar zapatos, frente a una media de un 21% que le otorga más importancia.  

 

***Cerca del 40 % de personas considera importante el precio a la hora de comprar un par de 

zapatos.  

 

***El 37 % de las personas se preocupan mucho de las cuestiones de salud (alergias a algún 

material) cuando compran zapatos, frente a un 23,80% que no le da poca importancia.   

 

***Más de la mitad de las personas les da importancia al calzado fabricado en España (media: 62% 

de valor 1: 28,20% y valor 2: 34%), mientras que una media de 37,90% le da menos importancia 

(valor 3: 24,30% y valor 2: 13,60%). 

 

***Más del 30% de las personas responden que compran zapatos teniendo en cuenta que su 

producción es justa y sostenible con las personas y el medio ambiente, frente a un 20% de media 

de gente que no le otorga importancia.    

 



 
4 

 

 

 

 

 

***La mayoría de las personas han contestado que están totalmente de acuerdo con las 

afirmaciones de los ítems anteriores, puesto que las respuestas se concentran en el valor 6. Por lo 

que se compraría calzado respetuoso con el medio ambiente y los derechos laborales, si esto 

significara que: el precio fuera el mismo, existiera un etiquetado fiable de los productos, hubiera 

más información sobre los procesos de fabricación de los productos, y estos productos se pudieran 

comprar cerca de donde viven.  
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***La mayoría de las personas (77,5%) han contestado que alguna vez han comprado zapatos 

prestando atención a los materiales con los que estaban fabricados.   

 

 

 

 

***La mayoría de las personas que han rellenado el cuestionario contestan que cuando compran 

zapatos prestan atención a los materiales con los que están fabricados, porque les preocupa su 

salud. Otros motivos que preocupan son el medio ambiente y/o la defensa de los animales, y las 

condiciones laborales, pero de manera relativa puesto que las contestaciones se concentran en 2 y 3, 

valores intermedios. 
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***El porcentaje del calzado español que se fabrica en la Comunidad Valenciana es de más del 50% 

(Datos Ministerio de Economía, Industria y Competividad, Abril 2016). Dato que sólo conoce el 

25,40% de las personas que contestaron el cuestionario. Se suele pensar que el porcentaje se sitúa 

entre el 30 y el 50% o incluso menos del 30%.  

 

***Más de la mitad de las personas miran la etiqueta de su calzado para saber el lugar de 

fabricación (68,8%), frente a un casi 30% que no lo hace.  

  

***Más de la mitad de las personas desconoce que el Parlamento Europeo aprobó la introducción 

del etiquetado obligatorio del país de origen (“made in”) con la finalidad de garantizar una mejor 

información a las personas consumidoras, frente a un casi 40% que sí lo sabe.  
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***Casi un 90% de las personas que han contestado el cuestionario no conocen si las sustancias 

químicas que han sido utilizadas en la fabricación de su calzado son inofensivas para su salud. Un 

alto porcentaje de desconocimiento, frente a un mínimo conocimiento (5%) sobre si se utilizan 

sustancias químicas y sus efectos para la salud en la producción del calzado.  

***Lógicamente ante el desconocimiento sobre la utilización de sustancias químicas y sus efectos 

para la salud en la producción del calzado, las personas han contestado que les gustaría saber qué 

sustancias se utilizan en la fabricación de su calzado (89%).  

 

 

 

 

***Casi el  90% de las personas desconocen si el proceso de producción de los zapatos que compra 

ha sido respetuoso con el medio ambiente, frente a un escaso 5,40% que sí lo conoce.  

***Las personas que conocen si el proceso de producción de los zapatos que compra ha sido 

respetuoso con el medio ambiente han obtenido la información a través de las vías siguientes: los 

medios de comunicación e internet, seguido del etiquetado del calzado y del boca a boca.  
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***Prácticamente todas las personas que desconocen si el proceso de producción de los zapatos que 

compra ha sido respetuoso con el medio ambiente, les gustaría saber qué sustancias químicas han 

sido utilizadas en la fabricación de su calzado (95,70%).  

 

 

***El 85,40% de las personas no conocen las condiciones laborales en las que se ha fabricado el 

calzado que compra, solamente un 10,4% las conoce.  

***Casi la totalidad de las personas, que desconocen las condiciones laborales de fabricación, les 

gustaría saber en qué condiciones laborales ha sido fabricado su calzado (95,11%). 
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***Casi un 90% de las personas que han contestado el cuestionario piensan que las marcas de 

calzado no transmiten toda la información que necesitan (87,50%), mientras que un 5,4% piensa 

que sí.  

 

 

 

  

***La mayoría de las personas conocen la definición de Consumo Responsable (80,80%), frente a un 

pequeño número de personas que no la conoce (19,20%).  

            
***50 personas han contestado que desconocen marcas y/o tiendas que comercialicen calzado 

sostenible y algunas de ellas le gustaría conocer y no encuentran información al respecto. El resto 

de personas aportan nombres de marcas y tiendas, que son las siguientes:  

 CAMPER 
 NATURALISTA 
 INTERMON OFXAM 
 YOKONO 
 PIKOLINOS 
 HISPANITAS 
 KOOPERA 
 NATURA WORD 
 PANAMÁ JACK 
 ECCO SHOES 
 JUSTO AKI 
 AMAZON  
 ZALANDO 

 GREENSHOES 
 BIOLAI LA SENEGALESA 
 ELENOVARI 
 AINNA MUNT 
 PORRONET 
 ABOUT ARIANE 
 SETEM 
 PLA 
 NADALA SHOES 
 POTOMAC 
 LIDL  
 ALDI  
 PABLIOSKY 

 SOTORI SAN 
 LA RANA 
 MARMAR 
 KOLASH 
 FERIAS ARTESANAS 
 COMERCIO LOCAL EN 

VALENCIA 
 ELCHE TUKTUM 
 PRODUCCIÓN LOCAL 

EN LA C. VALENCIANA 
 MATES 
 CALZADOS GÁMEZ 
 MONTORO 
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***Ante la pregunta de quién se considera que debería ser responsable de las condiciones laborales 

y medioambientales en la producción del calzado, se considera que los principales responsables son 

las personas y empresas productoras (52,30%), seguido de las instituciones y gobiernos donde se 

produce y donde se compra (50,40% y 45,90% respectivamente) y de las marcas y empresas 

comercializadoras (39,20%). A los que menos responsabilidad se les otorga son a las personas 

consumidoras (18,70%).  

 

 

 

***Ante la pregunta sobre la posición que debería tener la UE como institución competente que 

regula las condiciones mínimas de sostenibilidad del calzado que produce y también que se 

comercializa en su territorio, el 91,70% piensa que la posición de la UE debería de ser redactar una 

nueva normativa que garantice la comercialización de un calzado sostenible, así como que se 

establezcan mecanismos de control para su cumplimiento. Sólo un escaso porcentaje de personas 

(3,30%) considera que la UE debe tener una postura de libre comercio sin demasiadas restricciones 

ni limitaciones.  
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***Ante los temas propuestos a las personas, que han rellenado el cuestionario, para exigir a la 

institución competente se prioriza en primer lugar la erradicación de la explotación infantil 

(73,80%), en segundo y tercer lugar, la defensa de los derechos laborales y el cuidado del medio 

ambiente, con un 44,20% y 30% respectivamente. El tema que menos se prioriza es la protección a 

los derechos de las personas consumidoras (23,30%).  
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***Casi la totalidad de las personas que han contestado el cuestionario son de la Comunidad 

Valenciana (95,5 %), solamente un 4,5% son de otra comunidad autónoma del Estado Español. Por 

provincias de la Comunidad Valenciana, comentar que la mayoría de respuestas se obtienen de 

personas de la provincia de Valencia (72,70%), seguida de las de Castellón (15,8%) y por último de 

las de Alicante (6,8%).  

 

 

***Casi el 70 % de las personas que responden al cuestionario son mujeres (67,10%), frente a un 

32,90% que son hombres. 

 

 

***Las franjas de edad se sitúan de 40 a 49 (33,80%) y de 30 a 39 años (32,50%), respecto a las 

personas que contestan el cuestionario. Los porcentajes del resto de franjas de edad no llegan al 15% 

ó 6%.  Por lo que la mayoría de las personas tienen entre 30 y 49 años.  
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***Casi el 80% de las personas tiene Estudios Universitarios (77,90%), seguido de personas con 

Bachillerato o FP (17,10%). Los niveles de estudios Primarios y Secundarios se sitúan solamente en un 

2,50%.  

 

 

***Casi el 70 % de las personas que responden al cuestionario están empleadas (68,30%). El resto de 

personas están en desempleo (11,30%) o son estudiantes (9,20%) y jubilados/as (8,30%), y 

solamente un 2,9% trabajan en el hogar.  

 

 

 

***En término medio, las personas ingresan de 1.001 a 1.500€/mensuales (22,10%), seguido de 

1.501 a 2.000€ (20,80%) y más de 2.500€ (20%). Mientras que casi igualado los porcentajes en  los 

ingresos al mes de  2.001 a 2.500€ y de 0 a 1.000€, el 19,60% y 17,50% respectivamente.  

 

         

***La mayoría de las personas que responden el cuestionario viven solas, seguido de 2 a 3 personas 

el número de personas que viven en el hogar.  

 


