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S jovencísimo, y está lleno
de entusiasmo y de ganas
de cambiar el mundo.
Rubén De La Cerda Sánchez (28
de Febrero de 1996) nació en
Caravaca de la Cruz, Murcia, estudió Ingeniería Naval y Oceánica y
es desde hace casi un año técnico
de investigación, desarrollo e
innovación en Kanna, la empresa
familiar de calzado artesanal.
Pero él es también uno de los responsables de un innovador proyecto, Life Kanna Green, con el
que podemos ayudar al planeta.
Cuéntanos, ¿de qué estamos
hablando exactamente?
Pues de una revolución en el sector de la moda, y en concreto en
el sector del calzado, con la que
se consigue cerrar el círculo diseñando y produciendo zapatos sostenibles, elaborados con materiales provenientes de los zapatos
que ya no se usan. Es un proyecto
europeo financiado parcialmente
por la Unión Europea y que Kanna
está liderando en colaboración
con Cambio Circular.

¿Cómo surge el proyecto?
Desde el origen de la marca, el
principal elemento que usamos es
el yute, un producto ya de por si
natural. Pero desde hace años
Kanna trabaja para hacer sus
zapatos aún más sostenibles, utilizando residuos agrícolas, como la
cáscara de arroz, algas o posos de
las cápsulas de café, por ejemplo.
Con eso se consigue hacer de un
residuo un recurso y también se
disminuye el uso de goma en la
fabricación de las suelas. Life
Kanna Green es un paso más
ambicioso. Ahora se utilizan los
propios zapatos, al final de su vida
útil, para hacer nuevos zapatos.

Rubén quiere convertir
su marca verde en un
referente en la
industria del calzado.

¿Cómo competís con las grandes
empresas? ¿qué es lo que aportáis vosotros?
Ofrecemos un calzado honesto,
con un mejor diseño, siguiendo
las últimas tendencias, con los
mejores materiales de proveedores de cercanía, hecho en España
con buenas condiciones laborales,
añadiendo eco-diseño y economía
circular siendo la alternativa más
sostenible del mercado.
¿Cómo es el proceso de fabricar
zapatos reciclando zapatos?
Es un círculo sin inicio y final. Utilizamos materiales sostenibles y
pensamos en el futuro desmonta-

“Nuestros zapatos
son los más
sostenibles del
mercado, naturales
y fabricados en
España”

je de esos zapatos. Cuando llega
el final de su vida útil, que deseamos que sea tras mucho tiempo,
se recolectan a través de los contenedores verdes que estamos
instalando en tiendas por toda
Europa. Los zapatos son clasificados; los que están en relativamente buen estado para poder reutilizarlos son donados a Proyecto
Abraham o a otras asociaciones y
el resto son desmontados. Separamos y clasificamos sus distintas
partes, según el tipo de material, y
estos se utilizan en el proceso de
fabricación de nuevos zapatos,
que tras su larga vida de uso
podrán volver a ser depositados
en el contenedor verde, comenzando de nuevo el ciclo.
A veces la etiqueta eco conlleva
no tanto un aumento de calidad
sino de precio, ¿qué hace a Life
Kanna Green diferente?
Nuestro estándar de calidad es
alto, y es uno de los principales
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motivos por los que nos buscan
nuestros clientes. Todo este proceso tiene un coste y eso se ve
reflejado en el producto, claro,
pero el cliente es consciente de
esto, lo entiende y también lo
valora.

Virginia Lorca es
coordinadora del
proyecto Life Kanna
Green y trabaja con
Rubén. Ambos
apuestan por dar
trabajo a colectivos
desfavorecidos

¿A quién os dirigís?
Pues en general a toda mujer que
le guste la moda y los zapatos.
Pero he de decir que la clienta de
Kanna es muy variada y con un
rango de edad amplio.

“Lo importante es
que no hay que
desechar nuevas
ideas porque haya
dificultades y
problemas”
¿Cómo os veis en 10 años?
Pues yo un poco más viejo;
bueno, un poco más mayor, porque tendré 35 años. Pero con el
mismo entusiasmo que ahora y
espero seguir coordinando estas
iniciativas y proyectos y viendo
como se van consolidando.
A la hora de innovar, ¿qué es lo
más importante?
No desechar nuevas ideas por el
hecho de saber que su implantación tiene problemas o dificultades. Si no existieran esas dificultades y todo estuviera ya hecho, no
hablaríamos de innovar.
¿Cuáles son tus metas?
Estoy muy satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora. Son muy
joven, sin hijos y pocas ataduras,
así que ahora lo que quiero es
seguir ayudando a la compañía a
conseguir sus objetivos. ●
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DAN TRABAJO A QUIEN MÁS LO NECESITA
Virginia Lorca Moreno (10 de
agosto de 1985), nació en
Murcia, es técnica de acompañamiento de inserción y responsable de Cambio Circular
desde agosto de 2019. La
empresa juega un papel fundamental en el proyecto Life
Kanna Green de Rubén.
¿Qué es Cambio Circular?
Somos una empresa de inserción, que realiza una actividad
económica y presta servicios
para posibilitar el acceso al
empleo a colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión laboral y social, que a través de medidas sociales y de
adaptación profesional, podrán

acceder al mercado laboral
ordinario. Mi papel es acompañar a las personas y proporcionarles las herramientas para
su desarrollo personal y profesional. Desde el Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico de la Región de Murcia nos
propusieron este reto y lo
afrontamos con mucha ilusión.
Saber que estas brindando
oportunidades a personas que
lo necesitan de verdad es muy
reconfortante y además estamos contribuyendo con una
gran labor medioambiental, lo
que hace este proyecto mucho
más satisfactorio para las personas que tenemos la suerte
de trabajar en él.

