
FILOSOFIA PARUNO 
 
QUE TUS PASOS NO DEJEN HUELLA EN NUESTRA CASA, LA TIERRA 
 
En PARUNO estamos conscientes del daño que le hacemos al planeta con el 
crecimiento insostenible del comercio; insostenible porque actualmente estamos 
consumiendo lo que necesitaría 1.7 planetas tierra para regenerar, es por eso que 
decidimos actuar y tomar la responsabilidad que nos corresponde como empresa, 
para causar el menor daño posible y compensar el que no podamos evitar.  
Estamos trazando un camino a la sostenibilidad para que en cada colección 
avancemos un paso más y finalmente podamos ofrecer unas botas que no causen 
impacto negativo en nuestra casa: La Tierra.  
 
Nuestro objetivo es ser una empresa sostenible, que busca un balance entre la 
rentabilidad, la responsabilidad social y el impacto medioambiental.  
 

              



¿Cómo lo planeamos lograr? 
 
SERVICIOS 
 
Como creadores te acompañamos a lo largo de la vida de tus productos a través de 
nuestros servicios para que en cualquier etapa puedas: 
 

- Comprar 
- Vender 
- Devolver 
- Renovar 
- Reparar 
- Reciclar 
- Personalizar 

 
Esto con la finalidad de alargar al máximo la vida de todos nuestros productos que 
estén en el mercado y asegurarnos que los que ya no tengan mas pasos que dar, 
tengan un buen fin. 
 
 
 
DISEÑO 

 
Nuestras colecciones son creaciones del alma elaboradas por manos mexicanas que 
representan nuestro orgullo e identidad, nuestros productos están diseñados para ser 
una extensión de tu personalidad, motivándote a dar pasos firmes con confianza, 
diseñados para ser durables y reparables, siempre cuidando el confort y el look, para 
que no tengas que elegir entre tu estilo y el planeta. 
 
PROVEEDURIA 
 
Damos prioridad a los proveedores y aliados comerciales que también se 
encuentran en la búsqueda de la sostenibilidad. 
 
Para nuestros proveedores de piel, que es nuestro componente principal, pedimos que 
mínimo, tengan el certificado de Leather Working Group (LWG) que tiene como 
objetivo desarrollar y mantener un protocolo de auditoría ambiental donde se evalúa 
los procesos y se vigila el cumplimiento de las mejores prácticas por los fabricantes de 
piel, promueve prácticas comerciales sostenibles y amigables con el medio 
ambiente, siempre le daremos prioridad a los proveedores que vayan un paso mas 
allá de lo mínimo requerido. 
 
Para los otros componentes de igual manera damos prioridad a los proveedores que 
estén ofreciendo alternativas con menor impacto negativo que el estándar del 
mercado.  



Por ejemplo: 
 
Fibras y materiales naturales. 
Productos hechos a base de materiales reciclados. 
Solventes base agua. 
Hebillas y herrajes libres de sustancias restringidas. 
Productos nacionales 
 
Estos son los conceptos que tomamos en cuenta para decidir cual alternativa tiene 
menor impacto social y medioambiental. 
 

• Proveniencia: Al comprar producto nacional apoyamos a la economía del país 
además la huella de carbono de los productos nacionales suele ser mucho 
menor que sus alternativas importadas. También nos aseguramos de que las 
condiciones de trabajo en las empresas con las que trabajamos sean optimas a 
través de nuestro sistema de evaluación de proveedores.  

• Cualidades: Que sea funcional, atemporal, reparable, durable, fácil de dar 
mantenimiento y simple. 

• Ciclo de vida: Entre mayor sea el ciclo de vida mejor, los componentes que 
tienen una oportunidad de volver al sistema económico después de una ligera 
transformación son la prioridad. 

• Composición: Categorizamos las composiciones de menor a mayor 
importancia de la siguiente manera; Sintéticos y químicos, sintéticos libres de 
sustancias restringidas, naturales y orgánicos 

• Degradación: dependiendo del tiempo que tarden en degradarse y del 
impacto que tenga su degradación en la tierra, todo es biodegradable, incluso 
nosotros mismos los humanos, la diferencia es cuanto tarda en degradarse. En 
esta categoría la preferencia la tienen los componentes compostables que 
aportan nutrientes a la tierra en su proceso de degradación. 

 
 
RESPONSABLIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 
 Actualmente no hemos logrado crear unas botas sin impacto, por lo que nos 
comprometemos a compensar el daño que no podemos evitar. Es por eso que 
formamos una alianza con Grupo Ecológico Sierra Gorda para compensar la huella 
de carbono que emite la creación de nuestros productos. A partir de Agosto del 
2021 todo el producto Paruno que se encuentre en el mercado forma parte del 
proyecto Planeta Carbono Neutral que tiene como objetivo la Reserva de la Biósfera 
Sierra Gorda.  
 
¿Cómo funciona este proyecto? 
Calculamos la cantidad de CO2 emitido durante la fabricación de un par de zapatos, 
mismo que será neutralizado con la aportación de un porcentaje por cada par 
fabricado para la protección de bosques de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. 



 
A parte de compensar el CO2 emitido por par fabricado, en Paruno tenemos una 
campaña anual de recolección de fondos para el Grupo Ecológico Sierra Gorda, que 
consiste en mostrar, a través de una presentación, el impacto que ha generado el 
proyecto Planeta Carbono Neutral y la participación de Paruno e invitamos a todos 
nuestros colaboradores a que se sumen al proyecto con donativos que van desde los 
$5.00 el compromiso de Paruno es duplicar lo recaudado y hacer el donativo a 
GESR. 
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
Aunque sabemos que nos falta mucho camino por recorrer, estamos haciendo algunas 
acciones para contribuir al bienestar de nuestra comunidad. 
 

• Apoyo a la Casa Hogar Loyola, todos los colaboradores de Paruno donan una 
cantidad semanal a la Casa Hogar Loyola, una asociación encargada de rescatar 
niños de situaciones de alto riesgo, procurándole el derecho a una familia, 
dando afecto y apoyo, para la construcción de su proyecto de vía. Además la 
empresa esta comprometida con un apoyo mensual y para complementar esta 
contribución también se dona lo recaudado del proyecto de reciclaje de bolsa y 
cartón de la empresa. 

• Donaciones mensuales a diferentes ONGs. 
ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN GUANAJUATO A.C.   (AMDG)       
ASOCIACIÓN LEONESA PARA DISTROFÍA MUSCULAR A.C.  (ALDIM)          
FUNDACION ALZHEIMER LEON ALGUIEN CON QUIEN CONTAR A.C   (INST. DE LA MEMORIA) 
CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA Y CULTURAL      (CIPEC)             
AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA A.C.   (AUGE)   

• Participamos en el programa VIBRA, un programa de fomento de valores a 
través del deporte a niños, niñas y adolecentes de bajos recursos y en 
condiciones marginales, que provienen de casas hogar, colonias en riesgo y 
escuelas publicas. En Paruno lo implementamos para los hijos de nuestros 
colaboradores, con el afán de fomentar los valores a través del deporte. 

• Paruno con corazón es un proyecto que busca dar respuesta de apoyo ante 
situaciones de vulnerabilidad que enfrentan los colaboradores de la empresa, 
dichos apoyos se evalúan por el área de Talento y Cultura y se solicita el apoyo 
ya sea económico o en especie según sea la necesidad a cubrir. 

• Prestaciones que van mas allá de lo mínimo requerido por la ley. 
 
 
 
 
 
 

 



COMPROMISO 
 
Nos comprometemos a cada año publicar un reporte de los proyectos de 
responsabilidad social y medioambiental. Su alcance, el impacto, los fondos 
recaudados, las empresas beneficiarias. 
 
 
INNOVACION 
 
Parte de nuestras actividades del día a día es dedicar tiempo para buscar soluciones 
y/o alternativas creativas de menor impacto ya sea ambiental o social a nuestros 
procesos y recursos actuales. 
 
Retamos los paradigmas y probamos ideas para acelerar el futuro sostenible del 
sector pivotando entre el usuario, el negocio y el planeta. 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
Nuestra comunicación se divide por tipos de contenido. 

 
60% Mente – Dirigido a la venta e información de nuestros productos 
30% Corazón – Comunicar nuestro propuesta de valor y nuestros avances hacia la  
sostenibilidad. 
10% Voz – Contenido con propósito (Educar, sensibilizar, crear conciencia, promover 
la justicia y la equidad) 
 
Nuestro compromiso es usar nuestros medios de comunicación de manera 
responsable, por lo que le asignamos un 10% a comunicación educativa y un 30% a 
comunicar nuestra propuesta de valor. Teniendo así un 60% de la comunicación 
enfocada al producto y las ventas y el otro 40% enfocado a sensibilizar a nuestra 
comunidad a los problemas medioambientales y sociales globales. Queremos ser 
una fuente de información confiable y seria que contribuya a la educación 
medioambiental en México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUESTROS VALORES 
 

1. Interdependencia/sostenibilidad: sabemos que somos parte de un sistema 
de vida amplio y que todo lo que hacemos afecta todo lo demás, por eso nos 
decidimos a trabajar por la sostenibilidad 

2. Transparencia: Decimos lo que verdaderamente creemos y podemos hacer. 
3. Innovación abierta: fomentamos las ideas disruptivas y fuera de lo común. 

Tenemos un sistema organizado para evaluarlas y ejecutarlas, cambiarlas, 
modificarlas o descartarlas 

4. Centrados en las personas y en el planeta: todas nuestras decisiones tienen 
en cuenta las personas involucradas (tanto usuarios como trabajadores) y el 
impacto que generamos en el planeta. 

5. Construcción colectiva interna y externa: No trabajamos solos y todo lo que 
hacemos tiene en cuenta conocimiento probado con nuestros usuarios. 

6. Agilidad: generamos constante feedback entre la organización y el usuario y 
haciendo pruebas rápidas y de bajo costo. Esto nos permite ser una 
organización muy resiliente y flexible. 

 

 
 
 
DECLARACION DEL PORQUE 
 
Somos una marca que está dedicada a transformar la industria de la moda mediante 
su propia y constante reinvención. Retamos los paradigmas y probamos ideas para 
acelerar el futuro sostenible del sector pivotando entre el usuario, el negocio y el 
planeta. Para ello, hacemos productos de moda circular, para que no tengamos que 
elegir entre el estilo y el planeta. 
 
 
Porqué? 
Queremos transformar la industria de la moda. 
Cómo? 
Retando paradigmas y probando ideas para acelerar el futuro sostenible 
Qué? 
Los mejores productos circulares de moda. 
 
 
 

 
 


