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1 FICHA RESUMEN 

 

BANANA FIBER Nº12 

Actividad 

UTILIZACIÓN DE LA FIBRA DE PLÁTANO COMO SUBPRODUCTO CON APLICACIONES EN 

LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA MODA. 

Principales datos del proyecto:  

Lugar de desarrollo del Proyecto: Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 2 personas cofundadoras, Iván Rojas y Diana Feliu. 

Recursos dedicados: materiales y económicos. Fondos propios y con inversores. 

Descripción del Proyecto  

Proyecto que nace de una startup que ha diseñado y desarrollado un tejido orgánico 

para la fabricación de calzado. Este tejido tiene la posibilidad de ser biodegradable 

más rápidamente que otros materiales existentes actualmente. 

Producto 

Fibra textil obtenida a partir de residuos de la agricultura platanera y más 

concretamente de la cáscara de plátano. Utilizado por primera vez en la industria 

textil y del calzado por INDIANES, el tejido obtenido a través de un proceso de 

investigación y desarrollo ofrece muchas ventajas: sostenibilidad, economía social, 

artesanía, tecnología y diseño. 

Promotor 

INNDIANES BARCELONA, S.L. 

Enlaces de Interés 

Enlace a web del proyecto, vídeos, etc. 

La startup catalana Indianes crea unos zapatos hechos con fibra de plátano - 

EcoDiario.es (eleconomista.es) 

La startup catalana Indianes crea unos zapatos a partir de fibra de plátano 

(efeverde.com) 

AUDIO: Sabates ecològiques fetes amb fibra de plàtan - El Matí-COPE CATALUNYA i 

ANDORRA - COPE 

Página Web 

https://www.indianesfootwear.com/ 

Datos de contacto 

Contacto: Iván Rojas Flórez 

Móvil: 622 76 39 09 

Correo electrónico: ivan@indianesfootwear.com  

Dirección: Avenida del Carrilet, 179 L’Hospitalet de Llobregat (08907 Barcelona) 

https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/10085269/09/19/La-startup-catalana-Indianes-crea-unos-zapatos-hechos-con-fibra-de-platano.html
https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/10085269/09/19/La-startup-catalana-Indianes-crea-unos-zapatos-hechos-con-fibra-de-platano.html
https://www.efeverde.com/noticias/indianes-zapatos-fibra-platano/
https://www.efeverde.com/noticias/indianes-zapatos-fibra-platano/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/el-mati-cope-catalunya-i-andorra/audios/sabates-ecologiques-fetes-amb-fibra-platan-20190902_842502
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/el-mati-cope-catalunya-i-andorra/audios/sabates-ecologiques-fetes-amb-fibra-platan-20190902_842502
https://www.indianesfootwear.com/
mailto:ivan@indianesfootwear.com
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: 2 personas  

Desde noviembre del año 2020 son 2 personas como consecuencia de que se ha 

parado la actividad, si bien han llegado a estar 5 personas trabajando. Estas personas 

son sus cofundadores, Iván Rojas y Diana Feliu. 

 

➢ Facturación anual aproximada: En 2020 las ventas fueron menores que los 

80000 euros del 2019, lo que suponía alrededor de 1200 pares vendidos. 

El año 2020 se presentaba con muy buenas perspectivas ya que venían de tres años 

de incremento en la facturación y se estuvo a punto de cerrar un contrato con un 

distribuidor italiano que contaba con aproximadamente 170 tiendas, si bien coincidió 

con la pandemia y este distribuidor está cerrando todas sus tiendas físicas y creando su 

market place.  

Además, en 2020 hubo unos parones en la producción, aunque contaban con un 

stock que se vendió muy rápido por e-commerce. Posteriormente hubo 4 ó 5 meses en 

los que fue difícil la reposición del producto como consecuencia del cierre de las 

fábricas y estos han sido los principales motivos por los que se facturó menos que el 

año anterior, es decir, menos que en 2019. 

 

➢ Actividad principal 

El proyecto INDIANES nace de una startup que diseña y desarrolla calzado. 

En el proceso de investigación de diseño y desarrollo consiguieron un tejido orgánico 

con posibilidad de ser biodegradable de una forma mucho más rápida que otros 

materiales existentes actualmente. Posteriormente, y una vez desarrollado este 

material, se ha utilizado para la fabricación de un calzado. En este proceso también se 

ha trabajado en la utilización de fibras naturales, como por ejemplo las de cáñamo. 

La suela utilizada para el calzado es de caucho natural, la plantilla interna cuenta con 

95% de poliuretano reciclado mientras que la plantilla interna en su cara superior 

dispone de tecnología antibacterial y antiolor. 

Con todo ello, INDIANES ayuda a disminuir el impacto del calzado en el medio 

ambiente. 

Por otro lado, la empresa externaliza la fabricación de sus zapatos a diferentes fábricas 

de la zona de Levante, vendiendo sus productos tanto a particulares como a 

empresas desde su página web. En el pasado llegó a tener presencia física en dos 

tiendas en el distrito barcelonés de Gracia. 
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2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

INDIANES considera la fibra de plátano como una solución ante la crisis 

medioambiental ocasionada por la industria textil y de la moda, aprovechándose de 

esta fibra ancestral utilizada desde hace siglos por comunidades colombianas. 

Al obtenerse de los residuos de la agricultura del plátano, es un material cuyo origen 

no requiere agua o extensión de tierra para su cultivo y por lo tanto tienen un mínimo 

impacto ambiental, al igual que resto de materiales utilizados para la fabricación del 

calzado. 

Utilizado por primera vez en la industria textil y del calzado por INDIANES después de un 

proceso de investigación y desarrollo, este nuevo textil permite ser más sostenibles, 

fomenta la economía social, es un proceso artesano, así como permite el desarrollo de 

tecnología y diseño. 

A nivel ambiental, el proceso de INDIANES reduce las emisiones de CO2 eq hasta un 

45% comparándolo con el de un zapato tradicional. 

Actualmente el 65% de las emisiones de CO2 eq del algodón se generan en el cultivo y 

cosecha, mientras que para la obtención de la fibra de plátano las emisiones 

generadas son cercanas a cero, ya que la fibra proviene de un residuo agrícola del 

cultivo del plátano. 

Por lo tanto, las ventajas de INDIANES son: 

• Diseño. 

• Aprovechamiento de los recursos agrícolas. 

• Investigación y desarrollo de la fibra. 

• Desarrollo sostenible de la comunidad. 

El ciclo de vida del producto, donde se recoge el proceso de fabricación de 

INDIANES, es el siguiente: 

1. Recolección de los tallos desechados por los agricultores 

En las cordilleras de los Andes se cultiva y se recoleta el plátano, generándose 

toneladas de residuos de plantas de este fruto en dicho proceso agrícola. Desde hace 

siglos existe una tradición para trabajar con la fibra de plátano en esta zona. 

La planta del plátano, cada año debe ser cortada para que nazca de nuevo el fruto, 

por este motivo se genera una gran cantidad de residuos agrícolas, de los cuales 

alrededor del 40% de los tallos son desechados. 

2. Extracción de la fibra  

Las comunidades artesanas autóctonas han sacado provecho al residuo de la 

agricultura platanera y a la extracción de la fibra del tallo de planta del plátano, 

manteniéndose viva esta técnica durante muchas generaciones, así como 

propiciando mantener y potenciar su tradición y conocimiento. 
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3. Hilado 

En este proceso se transforma la fibra en hilo para su posterior utilización en el calzado. 

Tras cruzar el Atlántico, las fibras llegan a 

Barcelona, donde son tratadas por la 

empresa textil y las transforma en el tejido 

base para producir el calzado. 

En este proceso también hay que tener 

en cuenta tanto el tintado de las fibras 

como el secado al aire de dichas fibras. 

4. Tejer el producto 

Mediante tecnología 4.0 de punto se 

tejen estos hilos y permite la creación de 

tejidos técnicos que posteriormente se 

utilizaran en la fabricación de calzado.  

5. Fabricación del calzado 

Previamente a la fabricación del calzado 

se ha realizado el diseño y desarrollo del 

calzado por parte de INDIANES, 

producido a partir de productos 

biodegradables. 

6. Final de la vida útil del calzado 

El producto final es biodegradable, con lo que no supone un problema a la hora de la 

gestión del residuo. 
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2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

Lugar 

Este proyecto arranca en 2017 cuando sus cofundadores, Iván Rojas y Diana Feliu, lo 

desarrollan en la incubadora de la Escuela Universitaria Elisava de Barcelona (Escola 

Universitaria de Disseny i Enginyeria de Barcelona), donde ambos cursaron estudios 

superiores de diseño. 

La incubadora de esta Escuela Universitaria ofrecía un espacio de trabajo y además se 

contó con el apoyo empresarial de la Agencia de Desarrollo Local Barcelona Activa. 

Una parte fundamental es el proceso de diseño y desarrollo, para lo cual cuentan con 

un estudio que se encuentran en el Hospitalet de Llobregat, mientras que antes se 

encontraba en el Barrio Poble Nou de Barcelona. 

Finalmente, se indica que hay cierto ecosistema de la moda y textil en Barcelona en el 

que se apoyan, si bien el apoyo es escaso comparado con otros países europeos. 

 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

Este proyecto nace a partir de la idea de sus dos cofundadores, Iván Rojas y Diana 

Feliu, los cuales empezaron hace más 3 años y fue la semilla de lo que ahora es la 

empresa INNDIANES BARCELONA (Indianes Footwear). Esta empresa está en un 

proceso de desarrollo industrial.  

 

2.4.2 Colaboraciones 

Han tenido colaboraciones interesantes como con el Clúster Catalán de la Moda con 

el que se han movido por los escenarios internacionales, el Instituto Tecnológico del 

Calzado con el que han desarrollado un proyecto atractivo, el apoyo de Barcelona 

Activa sobre todo en la parte digital (APPS, market place, etc.) aunque no tanto en la 

parte de I+D que es la que más necesitaban pero para la que no está adaptada en 

este tipo de proyectos, así como también el ICEX que les ha permitido obtener 

ventajas para acceder a ferias internacionales. 

Con el Clúster y el Instituto han desarrollado la parte técnica a través de un análisis 

técnico y parte comercial de definición de estrategias de internacionalización. 

 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

INDIANES externaliza a una empresa textil la fabricación del tejido a través de las fibras 

para obtener el hilo con el que realizar este tejido, así como la posterior fabricación de 

sus zapatos también se subcontrata a varias fábricas de la zona de Levante. 

https://www.elisava.net/
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2.4.4 Financiación del Proyecto 

La inversión inicial fue de 30000 euros. 

Como toda startup empezaron con un pequeño capital y han ido recogiendo un 

poco de la inversión, si bien actualmente el proyecto está pasando por un momento 

complicado entre los inversores y los fundadores, paralizándose un poco la operación 

como consecuencia de un tema de ajustes legales que pudiera incluso llegar a 

necesitar liquidar la sociedad para constituir una nueva. 

El desembolso inicial de los inversores era de alrededor de los 150.000 euros, pero no 

han llegado a alcanzar ni la mitad de ese valor y decidieron dejar de financiar los 

planes previstos. 

Con esta inversión INDIANES iba a fortalecer el e-commerce y otro tipo de estrategias, 

las cuales se han visto paralizadas por este motivo. 

 

2.4.5 Cronograma 

Desde la constitución en 2017 se han ido dando pasos para el crecimiento de la 

empresa, si bien con los problemas actuales con los inversores se han paralizado 

algunos de los planes previstos. 

 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Descripción Técnica 

Iván Rojas tiene un perfil de ingeniero industrial y Diana Feliu es una diseñadora gráfica. 

Ambos se han formado en el desarrollo de productos. 

 

Descripción Organizativa 

Actualmente son dos personas, sus socios fundadores, las cuales realizan tanto las 

funciones de diseño y desarrollo de producto como las de comercialización.  

 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

Recursos Materiales 

Para el proceso del tejido se hizo una colaboración con un fabricante de maquinaria, 

con la cual se hicieron unas adaptaciones de las máquinas, lo que la convierte en una 

máquina diferente con unas características y ajustes especiales, que ha permitido 

fabricar los tejidos. 



 

Ficha de Proyecto Nº12: Banana Fiber. Indianes Footwear. Cataluña. Página 9 de 10 

Además, están registrando los pasos necesarios para la conversión del residuo en un 

material utilizado para la fabricación de tejidos. 

 

Recursos Económicos 

La empresa está ligada al sector de la moda y también es una marca, lo que requiere 

una inversión importante para darla a conocer. 

Al ser un producto estacional, se requiere crear diferente tipo de colecciones al año y 

para ello se hace necesario un flujo de dinero que permita la creación de estas 

colecciones. 

 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

Según la especialización 

En diferentes mercados en función de estudios de mercado que se han realizado. 

Se dirigen principalmente a un público de nivel medio alto que vive de una forma 

desahogada o que cuenta con unos ingresos asegurados (salario promedio 2000 

euros), así como a las personas que valoran su producto por su especialidad y por la 

diferencia que supone frente a la competencia, como por ejemplo puede ser la 

comunidad universitaria. El precio del calzado está por encima de los 100 euros.  

 

Distribución geográfica 

En diferentes lugares en función de estudios de mercado que se han realizado, como 

por ejemplo España, Italia, Alemania, Canadá y Rusia, si bien esta información no 

pueden ampliarla por ser un tema estratégico para la organización. 

 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

Las principales dificultades con las que se ha encontrado son: 

• Inversores: los cuales sólo miran la rentabilidad de sus inversiones y no tanto en 

el proyecto empresarial que hay detrás;  

• Competencia y mercado: existen otros profesionales que se acercan a 

INDIANES para sacarte información y poder aprovecharse de ella. 
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Iván Rojas Flórez 

Correo electrónico: ivan@indianesfootwear.com 

Teléfono: 622 76 39 09 

Página web: https://www.indianesfootwear.com/  

Redes Sociales: linkedin.com/in/ivan-rojas-florez-bcn  

 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

Información facilitada por el promotor: 

• La startup catalana Indianes crea unos zapatos hechos con fibra de plátano - 

EcoDiario.es (eleconomista.es) 

• La startup catalana Indianes crea unos zapatos a partir de fibra de plátano 

(efeverde.com) 

• AUDIO: Sabates ecològiques fetes amb fibra de plàtan - El Matí-COPE 

CATALUNYA i ANDORRA - COPE 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Las conclusiones finales del promotor para poner en marcha este proyecto u otros 

proyectos similares son: 

• No hacerlo con sólo con ganas, ya que va a terminar muy cansado. Lo que 

realice hágalo con un equipo de trabajo y con un mínimo de capital semilla, 

así como que con quien lo haga tenga experiencia. 

• Buscar un socio inversor que pueda aportar al proyecto, como por ejemplo 

alguien del sector textil. 

• Un punto fuerte debe ser la investigación y desarrollo de nuevos tejidos, así 

como el diseño de producto. Por ejemplo, INDIANES actualmente están 

desarrollando otro tipo de tejidos con fibras orgánicas, teniendo ya tres más 

detectadas. 

 

3.4 Sectores de aplicación 

El sector en el que aplica es el del textil y de la moda, principalmente en el de la 

industria del calzado. 

mailto:ivan@indianesfootwear.com
https://www.indianesfootwear.com/
https://www.linkedin.com/in/ivan-rojas-florez-bcn
https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/10085269/09/19/La-startup-catalana-Indianes-crea-unos-zapatos-hechos-con-fibra-de-platano.html
https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/10085269/09/19/La-startup-catalana-Indianes-crea-unos-zapatos-hechos-con-fibra-de-platano.html
https://www.efeverde.com/noticias/indianes-zapatos-fibra-platano/
https://www.efeverde.com/noticias/indianes-zapatos-fibra-platano/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/el-mati-cope-catalunya-i-andorra/audios/sabates-ecologiques-fetes-amb-fibra-platan-20190902_842502
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/el-mati-cope-catalunya-i-andorra/audios/sabates-ecologiques-fetes-amb-fibra-platan-20190902_842502

