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De la impresora al pie
Un grupo de emprendedores vizcaínos avanza
en La fabricación de zapatos con impresión 30
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teria de salud, ya que el objetivo
El futuro de la industria del cal- final de los impulsores del prozado apunta a Euskadi. Un gru- . yecto es conseguir un zapato que
po de emprendedores vizcaínos mejore nuestra forma de pisar y,
ha puesto en marcha el proyec- con ello, evitar molestias en pies,
to The Open Shoes, con el que articulaciones y espalda.
De hecho, Javier Bustamante,
pretenden revolucionar el sector de la mano de la impresión su promotor, es uno de los pione3D. De momento, ya han conse- ros del calzado de bienestar en el
guido el respaldo económico de territorio y lleva años centrado
más de medio centenar de per- en la investigación para la forma
sonas a través de crowfunding. de pisar y de caminar. En esta
The Open Shoes es una pro- nueva aventura ha contado con
puesta totalmente novedosa ba- la colaboración de BilbaoMakers,
sada en un calzado 'a piezas', de una asociación sin ánimo de luforma que el propio usuario po- cro en la que todos sus trabajos
dría crear la entresuela del zapa- son de código abierto para que
to de manera personalizada para cualquiera se pueda beneficiar de
que se adapte como un guante a sus avances. Actualmente el equisu pie. Aunque la posibilidad de po trabaja en el diseño e impreque cada uno pueda fabricarse su sión de los primeros prototipos.
propios zapatos en casa parezca
De forma paralela, The Open
ciencia ficción, lo cierto es que la Shoes está desarrollando una caminiciativa avanza con buen pie. paña de crowdfunding (www.goInnobasque lo ha seleccionado teo.org/project/the-open-shoes),
como uno de los proyectos más en la que colabora la Obra Social
· innovadores de este año en ma- de la Caixa y en la que no sólo se
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piden pequeñas aportaciones económicas, sino también colaboraciones desinteresadas en diferentes trabajos. Es una forma de que
las personas que lo deseen puedan ser parte de este proyecto,
ayudando a que salga adelante
con aportaciones que van desde
los 10 euros. De momento, el proyecto ya ha alcanzado la barrera de los 4.425 euros, el mínimo
para conseguir pasar a la siguiente fase. Ahora le restan dieciocho
días para alcanzar 6. 775 euros, el
nivel óptimo de financiación para
seguir con el negocio.

