Ocean Sole

Fabricación de nuevos productos elaborados a partir del reciclaje
de viejas chanclas que llegan a las playas kenianas
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Ocean Sole es una empresa de reciclaje creada
en 2005 por una bióloga marina sorprendida
por los residuos que llegan a las playas de
Kenia. La compañía lleva años recogiendo residuos de las playas, en su mayoría chanclas,
para crear nuevos productos (esculturas, artículos para el hogar, accesorios, etc.).

La compañía trabaja con comunidades vulnerables en todo el este de África, educándolas
para entender el valor de la recopilación de
chanclas desechadas y otros plásticos. Estas
personas tienen la oportunidad de ganarse la
vida de una forma justa y sostenible mediante
el comercio, siendo responsables de su entorno local, la protección de sus playas y la fauna
marina.

La empresa, consciente de los residuos que
llegan a las playas y el desastre ambiental que
conllevan para el ecosistema marino, ofrece
una solución ayudando a limpiar los océanos.

El fin de Ocean Sole es dar a conocer la vida
marina y el medio ambiente, junto con la creación de medios de vida sostenibles para las
comunidades desfavorecidas. A día de hoy, la
empresa se sitúa como una fuente sostenible
de ingresos y a medida que el negocio va creciendo van mejorando las oportunidades de
esta comunidad africana a través de la creación de negocios.
Actualmente, hay un creciente mercado internacional de bienes sostenibles que ayudan al
medio ambiente y al desarrollo social y el hecho de que los productos de Ocean Sole sean
únicos, da un mayor potencial al éxito de su
venta en todo el mundo, sobre todo en el mercado americano y europeo.

Ocean Sole emplea de forma permanente a
más de 50 personas en el taller de Nairobi y
trabaja con otras 120 personas a lo largo de la
costa de Kenia.
El 5% de todos los beneficios de los productos
vendidos y el 25% de las esculturas “gigantes” que a menudo hacen su debut en galerías
y museos de todo el mundo, se emplean en la
propia Fundación Ocean Sole. Estas donaciones se destinan a la conservación marina, el
fomento de la innovación, la creatividad y las
soluciones comerciales sostenibles.

El 21 de septiembre se celebra el día internacional de la limpieza de Costas y las estadísticas muestran que más de la mitad de la basura
recogida en la costa del este de África son millones de chanclas.
Ocean Sole ha reciclado desde sus inicios cerca
de 100.000 kg de chanclas y una gran cantidad de
otros residuos plásticos desechados. Este volumen de reciclaje es un reflejo de la huella humana
a nivel mundial. Su objetivo es reciclar al menos
40.000 kg de chanclas/año a partir de 2014.

“El empleo en el ámbito de la gestión de residuos y el reciclaje crecerá para hacer frente al
incremento de los residuos derivados del crecimiento demográfico y económico”.
Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. PNUMA, 2011.

“El 55% de los empleos en la Unión Europea y
el 84% de los empleos en países en desarrollo tienen un vínculo directo con los servicios
de los ecosistemas”.
The Social Dimension of Biodiversity Policy. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), 2011.
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En 2008 fue uno de los 12 finalistas en el
Desafío Mundial de la BBC que ganó el reconocimiento como una pequeña empresa que
demuestra la innovación. Dos años más tarde,
ganó el Premio Nacional de Kenia en los premios Energy Globe, como reconocimiento a su
trabajo con el desarrollo sostenible.

Empresas protagonistas de la economía verde a nivel mundial

