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Con el fin de sensibilizar a la comunidad y aportar a la economía circular del sector español, Back To Eco impulsa 
su proyecto Ruta Circular Tejana. Consiste en la creación de servicios diseñados para alargar la vida útil de 
vaqueros a través de una herramienta digital interactiva y dinámica que facilita la promoción y contratación de estos 
mismos.

Se  busca la innovación en cuanto a la forma de acceder y relacionarse con la circularidad en la industria textil. 
El contexto COVID-19, y la transición general hacia el mundo digital, ha demostrado la necesidad y el potencial de 
acudir al mercado online. 

La herramienta digital es un diagrama de flujo representado mediante una infografía con iconos explicativos e 
imágenes ilustrativas. Se ofrece al usuario distintas opciones entre las cual escoger según su necesidad o preferencia. 
Al finalizar su “ruta”, se le presentaran al usuario datos relevantes a el impacto sostenible que generará si decide 
contratar dicho servicio. El impacto sostenible ha sido medido en torno a los tres pilares fundamentales del desarrollo 
sostenible; ambiente, social y económico. 

Para ello, Back To Eco ha llevado a cabo internamente, un análisis sostenible de ciclo de vida en función de cada 
servicio. 

Contexto

Back To Eco
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El objetivo de este análisis de ciclo de vida sostenible es evaluar el grado de sostenibilidad de los diferentes 
servicios ofrecidos por la asociación Back to Eco a través de la Ruta Circular Tejana, una herramienta interactiva 
para contratación de servicios online. Los hallazgos del estudio están destinados a informar a la audiencia principal; 
usuarios y consumidores, acerca de los impactos ambientales, económicos y sociales que tienen dichas actividades.

Descripción general del análisis.
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La preparación e inventario de los datos se ha realizado analizando los materiales, procesos y bienes implicados en 
los servicios que se ofrecen a la clientela con un alcance de cradle-to-gate, es decir, de la cuna a la puerta. Se han 
incluido procesos de obtención y transformación de la materia prima (denim post-consumo) al igual que el transporte 
a lo largo de toda la cadena de suministro hasta la obtención del producto final. 

Se han valorado 3 rutas de servicios alternativos a las que pueden destinarse los vaqueros:

Reparación: 

Este destino es el preferible 
porque se sigue dando uso 
al artículo con el fin original

Donación: 

Destino para las prendas 
que ya no seran utilizadas 
por el usuario debido a 
diferentes motivos.
Todos los vaqueros serán  
aprovechados para la 
producción de hilo Infinit 
Denim

Reconfección: 

Se trata de la reconfección 
en accesorios para aquellos 
vaqueros que no se quieran 
seguir utilizando como prenda. 
Se aprovecha el tejido sin sufrir 
apenas alteraciones

Metodología 
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Vaquero

Reparación Reconf Donación

Tejido reciclado      Nuevo producto

Rutas y destinos
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Hipótesis 

Cuando se realiza un Análisis de Ciclo de Vida se deben considerar ciertas hipótesis a partir de las que trabajar, 
ya que no siempre se cuenta con toda la información que se desearía emplear y llega un momento en que hay que 
decidir hasta donde se considera adecuado realizar el análisis 

Para el presente análisis se mostraran al comienzo de cada sección de ruta los aspectos que se han tenido en cuenta. 

Hipótesis general:

   Se supone un peso medio del tejano de 520.8 gr tomando en     
   cuenta costuras, piezas metálicas, etc.
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Obtención de datos 

Back To Eco
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Impacto ambiental

Para el cálculo de los impactos asociados a la 
producción de un vaqueros, se han utilizado datos 
facilitados por Levi Strauss & Co, basados en su 
pantalón modelo 501.

Nos hemos limitado a escoger aquellos asociados 
con el cultivo de algodón y la producción de 
fibras, la fabricación del tejido, la confección 
de la prenda, el embalaje, el transporte y 
el fin de su vida útil. Dejando fuera los datos 
ligados a el cuidado del consumidor.

Al tratarse de datos que tienen en cuenta los 
diferentes orígenes del algodón, diferentes 
localizaciones de producción, diferentes tallas y 
cortes, se toman como referencia de un pantalón 
medio.
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Impacto ambiental

Los impactos de la parte ambiental se han calculado para midpoint mediante metodología CML-IA baseline con 
datos de la base Ecoinvent v3. 

Se han tenido en consideración 5 métricas claves:

Agotamiento abiótico

Agotamiento abiótico de combustibles fósiles

Cambio climático

Eutrofización

Utilización y consumo de agua.

Kg Sb eq.

MJ

Kg CO2 eq.

Kg PO4 eq.

Litros
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Se ha tenido en cuenta el material, el proceso de 
fabricación, el transporte para los casos que así lo 
requieran junto con la materia para embalaje, las 
etiquetas de las prendas excluyendo el uso de hilo en 
la reparación y reconfección.

Al ser una herramienta online, el servicio se ofrece 
también a distancia a aquellas personas que lo 
soliciten, por lo que se han incluido los cálculos de 
transporte. 

Se apuesta por la cercanía, pero no se cierra la 
posibilidad de que lleguen encargos de otras zonas 
de España, por lo que se han calculado 3 tipos de 
distancias: nivel nacional peninsular, nivel autonómico 
en Cataluña y nivel local de provincia de Barcelona. 
Para el cálculo de una media en kilometraje, se optó 
por las ciudades mostradas en la siguiente tabla.
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Impacto económico

El apartado económico tiene enfoques diferentes por 
su relevancia. 

Para la ruta de reparación se ha calculado el ahorro 
financiero del cliente al reparar el jean. Teniendo 
en cuenta que si no se realiza la reparación, se 
procedería a comprar vaqueros tantas veces como 
fuera necesario considerando los años de uso a los 
que se ha roto y hasta los 8 años de vida de un jean. 
El precio del pantalón es de 110 euros, basado en el 
mismo modelo 501 de Levi Strauss & Co.

Para la ruta de reconfección, se ha hecho un desglose 
del precio final de cada producto tomando en cuenta 
la mano de obra, los materiales, el coste de gestión, 
el margen de ganancia empresarial y el IVA. 
Como comparativa, se ha tomado el precio de 
productos con caracteristicas semejantes pero 
manufacturados de manera menos ética para mostrar 
la diferencia de los valores porcentuales destinados a 
las distintas áreas entre los productos Back To Eco y 
sus alternativas de producción en masa. 
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Impacto social

Aportación a la 
producción local

Back To Eco opera en 
un recorrido máximo 
de 280 km

Generación de 
empleo local

Todas las empresas 
con las que trabaja 
y produce Back To 
Eco  don basadas en 
Cataluña

Defenza de salarios 
justos

Entre los directivos, 
técnicos y costureras, la 
diferencia salarial es del 
40%. Comparado con el 
promedio de la industria en 
España, que llega a tener 
una diferencia de hasta el 
176%
4.4 veces más que en Back 
To Eco

Apoyo a la 
diversidad cultural

Dentro del taller de 
Back To Eco trabajan 
personas en situación de 
vulnerabilidad social

Empoderación a mujeres

Back To Eco es liderado por 
mujeres y contrata a través de 
programas de incersión laboral

El impacto social se ha analizado a través de los datos salariales de los empleados viendo las diferencia salarial 
dentro de la empresa y comparándola con la diferencia salarial basada en sueldos de convenio. Además, se incluyen 
porcentajes de inclusión de género, racial y la generación de empleo local. 
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Ruta de Reparación
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Los vaqueros destinados a reparación pueden 
tener una amplia diversidad de formas, tejidos 
y tiempo de uso. 

En este caso se ofrece únicamente la opción 
de parcheado de vaqueros, para aquellas 
zonas del tejido donde se busca reforzar o 
haya roturas y desgarres. 
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- Se ha supuesto que la esperanza de vida de un tejano es de una media de 8 años

- El parche utilizado proviene de los retales producidos en la producción del taller Back To Eco. 
  Por este motivo, se anula el impacto del material del parche

- Las cantidades de hilo a utilizar varían dependiendo de el arreglo. De igual manera, las 
  cantidades son tan mínimas que se obvia el impacto asociado a el hilo  

Para el cálculo de impacto ambiental, como en este caso el uso de la prenda continúa siendo el de vestir, se ha 
de tener en cuenta el tiempo desde la compra inicial hasta el momento de reparación, asumiendo que esta acción 
permite alargar su vida útil hasta al menos 8 años desde la primera fecha. 
Es decir, se valora el ahorro de recursos que conlleva reparar y mantener esos materiales en uso y circulación por 
más tiempo suponiendo que al reparar:

1. El usuario no se ha deshecho de su tejano reparado antes de los 8 años  
2. El usuario no tiene la necesidad de adquirir uno nuevo.

Hipótesis 
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Inventario de ruta Reparación

Para la ruta de reparación se ha tenido en cuenta las siguientes entradas: 

Materiales

Tejido
Parche

Hilo

Máquina de coser
Modelo
Tiempo

Procesos

Barcelona
Cataluña

Resto de España

Transporte
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Gracias a estos datos de impacto, se puede saber 
si compensa, en terminos ambientales, optar por el 
servicio de reparación. 

Independientemente de los años de uso de un 
pantalon, asumimos que la reparación alarga la vida 
del pantalón hasta al menos  8 años. Teniendo esto 
en cuenta, se pueden calcular los impactos por año 
de un pantalón sin reparar y uno reparado.  

Para el primero, se tomarían los X años de uso sin 
llevar a cabo la reparación, y teniendo en cuenta que 
su vida media sería la de los años de uso que tiene en 
ese momento. 

Para los impactos del pantalón reparado se tiene en 
cuenta el total de años de vida, es decir, 8 años. 

Tal como se muestra en la tabla:
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Impactos ambientales totales
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De esta manera, al comparar ambos resultados se puede observar que, a pesar del gasto 
ambiental de la reparación, los impactos anuales son mayores en los jeans sin reparar. Se han 
tenido en cuenta únicamente los datos de agotamiento abiótico y calentamiento global ya que 
no se tienen datos de los otros dos tipos de impactos para el pantalón. El impacto llega a ser 
hasta 8 veces superior en caso de unos vaqueros que se estropeen en su primer año de vida, y 
aunque este dato disminuye, sigue siendo superior incluso cuando los pantalones alcanzan el 
tiempo de vida máximo establecido de ocho años.

Conclusión 
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Si se analizan los datos de forma visual, se puede observar que el mayor impacto es el 
correspondiente al agotamiento abiótico, y que los impactos de la reparación son muy pequeños 
en comparación con los de producción del pantalón. Además, el efecto del transporte apenas 
es visible para estos impactos.

Jean TotalReparación

Desglose áreas de impacto ambiental  
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Impacto económico

Para el análisis económico se ha calculado el 
gasto que realiza una persona de forma anual 
durante los 8 años de duración del vaquero; 
por un lado en el caso de que el pantalón le 
dure solo el tiempo que ha marcado antes de 
la reparación y tengan que renovarlo hasta los 
8 años, y por otro lado el caso de que lleve a 
cabo la reparación y alargue su vida. 

De esta manera, un pantalón que le dura 
al cliente 4 años y no se repara si no que se 
sustituye por uno nuevo puede suponer un gasto 
15 veces superior al gasto del pantalón con la 
reparación 
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Ruta de Reconfección
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La elección de reconfección como alternativa de 
destino para los vaqueros convierte una prenda de 
vestir en un accesorio. En este caso, los vaqueros 
no son el producto final, sino que se considera el 
tejido como la materia prima para la confección de 
complementos. 
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- La cadena de suministro es comparada a una equivalente global del mismo material
- Si un tejano es reconvertido, el producto Back to Eco no asume los impactos asociados al tejido dentro de 
  la categoría de materiales. Se considera que este material, si no fuese aprovechado para el nuevo producto, 
  acabaría en un vertedero al vertedero. Por ello, su impacto como material se ha considerado nulo
- Para el tejido de las alternativas, se han incluido los datos del pantalón 501 de Levi Strauss & Co
- Los materiales para la alternativa de la comparación se han considerado en todos los casos provenientes de 
  china, y transportados por avión
- Se evalúan los impactos totales porque se considera una esperanza de vida del producto igual para ambos 
  casos
- Para la alternativa, tanto la cremallera como las etiquetas se han considerado de los mismos materiales ya 
  que no se han tenido en cuenta los impactos de éstos si no los del transporte 
- En el caso del embalaje, se ha escogido una caja de cartón, con el mismo peso para todos los casos
- El procesado se ha expresado mediante los gastos energéticos de las máquinas de costura y planchado, 
  teniendo en cuenta su potencia

Para el cálculo de los impactos ambientales, se ha comparado el inventario de cada opción con su alternativa no 
reciclada. 

Hipótesis 
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Se han considerado tres alternativas de diseño : 

Mochila Funda PC Riñonera
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Inventario de materiales y procesos implicados 
en reconfección mochila

Materiales
Tejido
Cremallera

Cremallera

Cremallera

Barcelona

Mosqueteras (x2)

Mosqueteras (x2)

Mosqueteras (x2)

Cataluña 

Enganches (x2)

Enganches (x2)

Enganches (x2)

Resto de España

Tiras (x3)

Máquina de coser

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Overlock

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Plancha

Procesos

Transporte materiales mochila Back To Eco

Transporte materiales alternativa de China

Transporte final a cliente
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Total impacto ambiental de mochila Back To Eco 
vs. su alternativa fast-fashion

Back To Eco Aternativa fast-fashion



Back To Eco

Desglose areas de impacto de mochila Back To Eco 
vs. su alternativa fast-fashion

zoom

Back To Eco Aternativa fast-fashion
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15.42 kg
de CO2 eq.

2051.06 lt 
de agua

126.05 km
recorridos en auto

10.3 duchas 
de 10 minutos

La mochila Back To Eco acaba ahorrando 

en comparación a su alternativa.

lo que equivale a:

lo que equivale a:

hasta un 99% en reducción de CO2 eq.
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Inventario de materiales y procesos implicados 
en reconfección funda PC

Materiales
Tejido
Cremallera

Cremallera

Cremallera

Barcelona

Forro

Forro

Cataluña 
Resto de España

Forro

Máquina de coser

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Overlock

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Plancha

Procesos

Transporte materiales mochila Back To Eco

Transporte materiales alternativa de China

Transporte final a cliente
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Total impacto ambiental de funda PC Back To Eco 
vs. su alternativa fast-fashion

Back To Eco Aternativa fast-fashion
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Desglose areas de impacto de funda PC Back To Eco 
vs. su alternativa fast-fashion

Back To Eco Aternativa fast-fashion

zoom
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9.23 kg
de CO2 eq.

1164.15 lt 
de agua

75.5 km
recorridos en auto

5.8 duchas 
de 10 minutos

La funda PC Back To Eco acaba ahorrando 

lo que equivale a:

lo que equivale a:

en comparación a su alternativa.
hasta un 99% en reducción de CO2 eq.
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Inventario de materiales y procesos implicados en 
reconfección riñonera

Materiales
Tejido

Cremallera

Cremallera
Forro

Forro
Cremallera

Barcelona

Mosquetera

Mosquetera

Mosquetera

Cataluña 

Enganches (x2)

Enganches (x2)

Enganches (x2)

Resto de España

Tira

Máquina de coser

Etiqueta

Etiqueta

Etiqueta

Overlock

Forro

Embalaje

Embalaje

Embalaje

Plancha

Procesos

Transporte materiales mochila Back To Eco

Transporte materiales alternativa de China

Transporte final a cliente
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Total impacto ambiental de riñonera Back To Eco 
vs. su alternativa fast-fashion

Back To Eco Aternativa fast-fashion
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Desglose areas de impacto de riñonera Back To Eco 
vs. su alternativa fast-fashion

Back To Eco Aternativa fast-fashion

zoom
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8.22 kg
de CO2 eq.

892.4 lt 
de agua

67.2 km
recorridos en auto

4.5 duchas 
de 10 minutos

La mochila Back To Eco acaba ahorrando 

lo que equivale a:

lo que equivale a:

en comparación a su alternativa.
hasta un 99% en reducción de CO2 eq.
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Para el apartado económico en la ruta reconfección se ha desglosado el precio final de las 3 opciones de producto 
a convertir que ofrece Back to Eco en 5 secciones. Tomando en cuenta:

Coste mano de 
obra

Coste materiales Coste de gestión Margen  
ganancia 

empresarial

Impuesto IVA

Impacto económico
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Impacto económico

Como comparativa se han utilizado los siguientes productos similares en aspecto y en materiales provenientes de 
marcas de producción masiva. 

Mochila: Marca Parfois, modelo Backpack Chuck M Denim, 
comercializada a través de la plataforma Zalando en €39.99 

Funda PC:  Marca Pijama, modelo Zip Case Dark Blue Denim, 
comercializada a través de Notable Notebooks en €40

Riñonera:  Marca Shein, modelo denim con diseño de botón, 
comercializada a través de la página web de Shein por €8
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Obtención de datos para alternativas

Para obtener las cantidades y costes de las alternativas de producción masiva destinados a cada una de las secciones, 
se tomaron en cuenta los siguientes supuestos basados en el mercado:

 - El coste total del producto es la tercera parte del precio final del producto
 - El coste de producción es el coste total del producto dividido en 2.5
 - El coste aproximado de materiales es el coste de producción dividido para 1.5
 - El coste de mano de obra es el coste de producción menos el coste aproximado de materiales
 - El IVA es el 21% del precio final del producto
 - El margen de ganancia de la empresa es el precio final del producto menos el coste total del 
   producto y el IVA
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Tablas de precio desglosado de productos en 
porcentajes  

Back To Eco

Alternativas Fast-fashion
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Los siguientes diagramas muestran la diferencia desproporcional entre las medias de los artículos 
de Back to Eco vs. los de marcas convencionales. 

Back To Eco Alternativa Fast-fashion

Diagramas porcentuales
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Ruta de Donación
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La ruta de donación aprovecha los pantalones 
que por cuestiones de estilo o usabilidad, 
el usuario quiera desechar. Así,  Back To 
Eco  desvía residuos que acabarían en 
vertederos o incineradoras. Los vaqueros son 
aprovechados de dos maneras: 

- Si el tejido está en buenas condiciones, se 
confeccionan productos usando este como 
materia prima. 
- Los tejidos que no puedan ser aprovechados 
en su estado actual, serán introducidos a 
la cadena de reciclaje industrial, junto con 
los retazos sobrantes del taller, para la 
producción de nuevos tejidos y prendas.
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Actualmente, Back To Eco sigue trabajando en el análisis de ciclo de vida para esta ruta.

 
Se ha logrado desviar un total de 30 toneladas de tejanos de vertederos e incineradoras. 

Un 35% es destinado directamente a la reconfección mientras que el 50% es viable para el reciclado indutrial.

el 15% restante no se logra aprovechar.

Disponible próximamente. 


