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Puma fue fundada en 1948 por Rudolf Dassler como empresa fabricante de calzado
deportivo. En 1952 desarrolló el primer calzado con tacos para jugar a fútbol. Con los años
ha evolucionado hasta producir actualmente todo tipo de productos textiles. Actualmente
el 49% de las ventas proceden del calzado, el 35% de ropa y el 16% de accesorios.2

ESTRATEGIA APLICADA
LA CLEVER LITTLE BAG UTILIZA UN 65% MENOS DE CARTÓN
QUE una CAJA CONVENCIONAL, OCUPA MENOS ESPACIO,
ALIGERA EL PESO EN EL TRANSPORTE Y PERMITE ELIMINAR LA
BOLSA DE PLÁSTICO EN LA TIENDA.

CONTEXTO 3,4

Puma se planteó la necesidad de buscar una solución a uno de los problemas a los que el
pequeño comercio debe hacer frente en relación con la sostenibilidad y el medio ambiente:
los envases y embalajes, y de forma más concreta, las cajas de zapatos. Las cajas, aparte
de suponer un coste para la empresa, generan millones de toneladas de residuos al año.
Por lo tanto el objetivo de Puma era encontrar un sistema de embalaje que permitiera
reducir la cantidad de residuos y encaminarse hacia iniciativas más limpias. La solución
había de permitir a Puma, además, reducir los costes de materiales y de envío. El resultado
final fue la Clever Little Bag, que se introdujo en 2010.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 3,4,5
Para desarrollar la nueva caja, Puma estableció una colaboración con el diseñador Yves
Béhar, del estudio FuseProject. Clever Little Bag se originó en un proceso de 21 meses,
durante el cual se presentaron más de 2.000 ideas y 40 prototipos. El resultado final
consiste en sustituir la caja de cartón habitual por una bolsa de poliéster y una mínima
estructura de cartón. La bolsa, que dispone de una sola asa que hace las veces de cierre,
recubre la estructura de cartón enfundando y protegiendo a las zapatillas que contiene.
La bolsa, que es reutilizable y reciclable, está confeccionada a partir de un tejido no tejido
y sin costuras (sellado por calor) de manera que el consumo de recursos materiales y
residuos es mínimo; desde el mismo momento que el cliente sale de la tienda, esta bolsa,
que evita el uso de las bolsas plásticas, se convierte en un icono de la marca. La estructura
de interior se fabrica a partir de una pieza de cartón, sin ningún tipo de impresión, y
ensamblada sin necesidad de colas, lo que permite que sea reciclada de forma
más eficiente. La estructura tiene cuatro caras, que facilita el apilado de la Clever
Little Bag tanto en el transporte como en el almacén de la tienda y en casa del
cliente.
“(…) Entendiendo dónde son necesarias las medidas ambientales
no solo ayuda a conservar los beneficios de los servicios
ecosistémicos pero también asegura la longevidad de nuestro
negocio.” 6

- Jochen Zeitz,
Director Ejecutivo de PUMA.

Secretaría
técnica

RESULTADOS PRINCIPALES
El calzado
distribuido con
la Clever Little
Bag reducirá
anualmente
el 60% de agua,
electricidad y
diésel en la etapa
de fabricación.7

La reducción de
consumos prevista
se traduce en un
ahorro de alrededor
de 3,5 M€ al año en
la fabricación de la
nueva caja y 445.000 €
en el transporte.5,7,8,9,10,11,12

Reinvención
de la caja de
zapatos mediante
un ecodiseño
innovador que
reemplaza la
caja de cartón
convencional.9

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
REPUTACIÓN

Reconocimiento internacional con premios
como el Packaging Design de D&AD (2011),
Innovation of the Year de Luxury Briefing
Awards (2011) y Green GOOD Awards (2012).5

REDUCCIÓN
COSTES

8.500 toneladas menos de papel consumido,
20 millones de MJ de electricidad ahorrados,
1 millón de litros menos de combustible y
1 millón de litros de agua ahorrado en la
fabricación de la caja.5

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

• Bolsa reutilizable, que además permite
guardar los zapatos con menor espacio.5
• Mediante la sustitución de bolsas de la
compra tradicional se ahorrarán casi 275
toneladas de plástico.5

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
MATERIAS
PRIMAS

65% menos de cartón utilizado respecto con la
caja de cartón convencional. La Clever Little Bag
consume 0,082 kg de cartón reciclado, en vez
de los 0,238 kg de la caja convencional.17

ENERGÍA

Permite ahorrar 500.000 litros de diesel en el
transporte, gracias a su ligereza (102g/clever
little bag frente a 238g/caja) y menor espacio.5,7

EMISIONES

GENERAL

Reducción de 10.000 tn de CO2 al año.14

Mediante el Análisis del Ciclo de Vida se observó
que el diseño de la Clever Little Bag es la opción
más preferible para todas las categorías de
impacto ambiental analizadas.7
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?

El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.
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DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

TEMÁTICA DE LA FICHA

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

