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La idea nos vino después de notar la 

contaminación masiva del medio ambiente, 

buscando así una solución para combatir el 

problema. Las zapatillas deportivas ecológicas 

ASAA fabricadas con residuos reciclados son 

la solución perfecta al problema.

VAHISTORIA



La misión de ASAA es fabricar  

zapatillas  deportivas, ecológicas y 

confortables  para las personas que 

quieren estar a la moda; pero  también 

para las que se preocupan por el medio 

ambiente, contribuyendo así a salvar el 

planeta.

ASAA se convertirá en número uno en la 

creación de zapatillas ecológicas y 

evolucionará con una amplia gama de prendas 

de vestir y accesorios, de línea ECO llegando a 

toda Europa.
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que solucionamos es la 

contaminación por la gran 

cantidad de residuos que se 

encuentran en el medio 

ambiente.

Fabricamos zapatillas deportivas 

ecológicas a partir de los residuos 

acumulados para combatir la 

contaminación y al mismo tiempo 

satisfacer al comprador

VA3 PROBLEMA Y SOLUCIÓN

EL PROBLEMA SOLUCIÓN



V A4 CASO DE USO No 1

Con el tiempo, 

notamos que la 

contaminación 

afecta mucho el 

medio ambiente por 

la presencia de 

contaminantes que 

afectan el suelo, el 

aire y el agua. 

Gran cantidad de 

residuos esparcidos en 

bosques, aguas y 

espacios públicos. 

Hicimos una búsqueda 

exhaustiva y 

encontramos la 

solución para eliminar 

este problema.



V A  

CASO DE USO No 25

Nos dimos cuenta de que la mayoría de las 

zapatillas son dañinas para el medio 

ambiente debido a los materiales utilizados 

en su fabricación. Por esta razón, 

invertimos tiempo en nuestra empresa 

para desarrollar la forma perfecta de 

calzado deportivo ecológico. 

Cuidando de no dañar el medio ambiente 

tanto en el proceso de fabricación como 

después de su uso, ya que el material es 

biodegradable y respetuoso con el medio 

ambiente.



V A  6 Contenido del  producto

La suela está 

compuesta por: corcho, 

embalaje, bidones, 

redes de pesca.

La parte delantera de la 

zapatilla está hecha de: 

bolsa de yute, papel de 

aluminio, red de arrastre, 

bolsas.

Los cordones están 

hechos de: poliestireno, 

cáñamo, cordón de lana, 

rafia.



V A  7 Mercado

Nuestro mercado está dirigido a todas las 

personas que quieren zapatos ecológicos, a la 

moda y que tienen las mismas ganas que nosotros.

La gama es para todas las edades.

El producto dura hasta tres años de uso máximo y 

se puede volver a reciclar.



V A  8 Datos  f inancieros

Capital 

aportado 

por Stefan-

35.000€

Local 

valorado 

en 

17.500€ 

aportado 

por 

Anamaria

Maquinaria 

17.500€

Fabricació

n del 

producto-

15.000€



V A  9 Equipo

Nuestra empresa consta de cuatro miembros:

Lozneanu Stefan

Gerente y contabilidad

Aporta dinero

Hozit Andrei

Responsable de la 

fabricación del producto

Aporta el trabajo

Scurtu Anamaria

Encargada de la distribución 

Aporta el local

Moraru Ana-Maria

Encarcada de las ventas 

Aporta los clientes y la publicidad



PROTEGIENDO JUNTOS TUS FUTUROS PASOS

Puedes  encont r a r nos  en : https://asaazapatillas.wixsite.com/website

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079923255281

http://instagram.com/asaa_zapatillas/
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