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VENTAJAS:	  
	  	  
-‐  Material	  compuesto	  fabricado	  por	  proceso	  de	  extrusión	  que	  permite	  conseguir	  las	  prestaciones	  del	  plástico	  con	  las	  

características	  operativas	  del	  cartón	  compacto.	  
-‐  Puede	  reciclarse	  indefinidamente	  para	  el	  mismo	  uso.	  	  
-‐  	  Es	  rentable	  tanto	  a	  nivel	  medioambiental	  como	  económico.	  	  	  
-‐  Permiten	  transportar	  y	  conservar	  vegetales	  u	  otros	  tipos	  de	  alimentos	  frescos	  de	  forma	  segura	  y	  sin	  perder	  sus	  

propiedades	  beneficiosas	  para	  nuestro	  organismo.	  
-‐  	  Totalmente	  impermeables.	  
-‐  Soportan	  cargas	  muy	  altas	  
-‐  Muy	  higiénicos.	  
-‐  Completa	  reutilización.	  
-‐  Precios	  muy	  económicos.	  

SECTOR:	  Envases	  alimenticios.	  
	  
ECODISEÑO:	  Envases	  compuestos	  a	  base	  
de	  fibras	  vegetales	  para	  la	  distribución	  de	  
vegetales.	  
	  
DISEÑADO:	  New	  packaging	  (2006).	  	  
Se	  puede	  encontrar	  en:	  
www.newpackaging.net.	  	  
	  
	  

Envases	  Reciclados	  

INCONVENIENTES:	  
	  
-‐  Alto	  coste	  en	  la	  cadena	  de	  producción.	  
-‐  Precio	  para	  mayorista	  aumentado.	  
-‐  Incremento	  en	  el	  precio	  final	  del	  

producto	  para	  el	  consumidor.	  



SECTOR:	  Envases	  alimenticios.	  
	  
ECODISEÑO:	  Es	  un	  packaging	  de	  origen	  
natural	  que	  puede	  ser	  reutilizado	  y	  tiene	  
una	  vida	  de	  corta	  duración	  y	  además	  es	  
100%	  ecologico	  y	  reciclable.	  
	  
DISEÑADO:	  Tal	  Marco	  (Isrrael)	  
	  

VENTAJAS:	  
	  
-‐  Es	  un	  producto	  fácil	  de	  encontrar	  en	  muchas	  

regiones	  del	  mundo.	  
-‐  Tiene	  una	  superfície	  parecida	  a	  la	  cera	  que	  es	  ideal	  

para	  superficies	  húmedas	  y	  grasientas.	  
-‐  Permite	  una	  fácil	  obertura	  de	  los	  paquetes	  y	  no	  

emplea	  ningun	  tipo	  de	  pegamento.	  
-‐  Es	  flexible	  y	  permite	  la	  adaptación	  a	  los	  distintos	  

alimentos.	  
-‐  Protege	  i	  conserva	  los	  alimentos.	  
	  	  

INCONVENIENTES:	  
	  
-‐  Es	  un	  elemento	  natural	  que	  se	  obtiene	  de	  los	  

bosques	  y	  por	  lo	  tanto	  un	  consumo	  a	  gran	  escala	  
produciria	  el	  detarioramiento	  de	  estos	  bosques	  
plataneros.	  

-‐  Los	  plataneros	  crecen	  en	  zonas	  tropicales	  y	  
subtropicales	  con	  lo	  que	  si	  fuera	  necesario	  el	  
transporte	  de	  la	  materia	  prima,	  los	  costes	  serian	  
mayores	  y	  la	  contaminación	  producida	  durante	  el	  
desplazamiento	  también.	  

	  	  



SECTOR:	  Alimentación.	  
	  
ECODISEÑO:El	  packaging	  de	  este	  
chocolate	  hecho	  a	  base	  de	  cacao	  100%	  
orgánico	  y	  sin	  procesar,	  está	  hecho	  
con	  papel	  reciclado,	  y	  la	  impresión	  se	  
realiza	  con	  sellos	  de	  goma	  y	  <nta	  al	  agua.	  
En	  el	  interior	  y	  para	  proteger	  la	  calidad	  del	  
producto,	  lleva	  una	  lámina	  de	  bio	  plás<co	  
hecho	  de	  soja.	  
Por	  lo	  tanto,	  todo	  el	  producto	  es	  
biodegradable	  y	  reciclable.	  
	  
DISEÑADO:	  KO	  Creative.	  

VENTAJAS:	  
	  
-‐	  Biodegradable.	  	  
-‐	  Protege	  el	  alimento.	  
-‐	  Al	  estar	  sellado	  manualmente	  adquiere	  valor	  por	  
tratarse	  de	  piezas	  únicas.	  
	  

	  	  

Chocolate	  Mr.	  Popple	  

INCONVENIENTES:	  
	  
-‐	  El	  sellado	  manual	  ralentiza	  el	  proceso	  de	  fabricación.	  	  



SECTOR:	  Decoracion.	  
	  
ECODISEÑO:	  se	  cons<tuye	  
completamente	  con	  materiales	  100%	  
reu<lizables:	  Revistas,	  cintas	  de	  rafia,	  
cojín/cristal	  reu<lizado.	  	  
Está	  disponible	  en:	  www.19bis.com	  
	  
DISEÑADO:	  19bis	  Creativos	  (2010)	  
	  

Mesa-‐	  banquetín	  “lectora”	  

VENTAJAS:	  
	  
	  Este	  mueble	  esta	  realizado	  cien	  por	  cien	  con	  materiales	  reu<lizables.	  Revistas	  enrolladas	  de	  forma	  circular	  y	  unidas	  por	  
cintas	  de	  rafia	  componen	  la	  estructura	  principal	  de	  este	  mueble.	  Posteriormente	  colocan	  un	  cojín	  encima	  para	  hacer	  la	  
función	  de	  asiento.	  También	  se	  puede	  colocar	  un	  cristal	  en	  lugar	  del	  cojín	  para	  hacer	  la	  función	  de	  mesita.	  
Funcionalidad	  
	  	  
Principalmente	  este	  diseño	  está	  pensado	  para	  asiento,	  aunque	  también	  se	  puede	  u<lizar	  como	  taburete	  o	  como	  mesilla	  
auxiliar.	  También	  esta	  concebido	  para	  que	  por	  si	  solo	  se	  integre	  como	  un	  elemento	  mas	  de	  decoración	  
	  	  
100%	  materiales	  reu<lizados.	  
Precios	  económicos.	  
Buena	  integración	  en	  la	  decoración	  co<diana.	  
	  

INCONVENIENTES:	  
	  
-‐	  Baja	  resistencia	  de	  los	  materiales.	  
-‐	  Como	  banquetín,	  poco	  ergonómico.	  



SECTOR:	  Envase	  de	  producto	  téxtil.	  
	  
ECODISEÑO:	  Está	  diseñada	  con	  papel	  
reciclado,	  respeta	  el	  entorno	  y	  su	  tamaño	  
es	  perfecto	  para	  cumplir	  la	  función	  de	  
bolsa	  y	  percha,	  posteriormente.	  
	  
DISEÑADO:	  DEDE	  (Estudio	  Griego)	  
www.dede.gr	  

VENTAJAS:	  
	  
-‐  Es	  un	  producto	  que	  cumple	  su	  función	  y	  además	  

permite	  ser	  reutilizado	  transformándose	  en	  una	  
percha.	  	  

-‐  Sus	  materiales	  son	  reciclables.	  
-‐  En	  una	  sola	  bolsa	  puedes	  obtener	  dos	  perchas.	  
-‐  Es	  cómoda	  ya	  que	  sus	  asas	  no	  dejan	  de	  cumplir	  su	  

función	  aunque	  luego	  se	  utilizan	  como	  percha.	  

INCONVENIENTES:	  
	  
-‐  Puede	  que	  sea	  poco	  resistente	  al	  estar	  

troquelado	  para	  facilitar	  su	  segundo	  uso,	  de	  
manera	  que	  facilita	  que	  se	  pueda	  romper	  
durante	  su	  transporte.	  

-‐  	  Sólo	  se	  reutiliza	  una	  parte	  de	  la	  bolsa	  i	  toda	  la	  
parte	  de	  papel	  se	  tira	  muy	  rápido	  una	  vez	  
concluida	  su	  primera	  función.	  

	  



SECTOR:	  Editorial.	  
	  
ECODISEÑO:	  Las	  cubiertas	  de	  este	  libro	  
están	  hechas	  reu<lizando	  cajas	  de	  cartón	  
del	  packaging	  de	  productos	  médicos.	  
	  
DISEÑADO:	  Eduardo	  del	  Fraile.	  
	  

VENTAJAS:	  
	  
Este	  libro	  fue	  realizado	  dentro	  del	  marco	  de	  un	  proyecto	  solidario	  consistente	  en	  enviar	  medicamentos	  donados	  a	  
Mauritania,	  y	  las	  cubiertas	  del	  libro	  están	  hechas	  reu<lizando	  el	  cartón	  de	  las	  mismas	  cajas	  de	  medicamentos	  que	  se	  
enviaron.	  Además,	  las	  ganancias	  obtenidas	  con	  el	  libro	  de	  fotograVas	  que	  ilustraba	  el	  viaje	  que	  el	  propio	  diseñador	  
hizo	  con	  la	  ONG	  que	  llevaba	  los	  medicamentos	  donados,	  fueron	  donados	  a	  la	  ONG	  Amami	  de	  NouakchoZ.	  

	  	  

Libro	  Mauritania	  



SECTOR:	  Alimentació.	  
	  
ECODISEÑO:Se	  trata	  de	  un	  eco-‐diseño	  
porque	  gracias	  al	  flow	  pack	  ,	  se	  ahorra	  un	  
50	  %	  en	  la	  utilización	  de	  plásticos	  y	  se	  
puede	  transportas	  mucha	  más	  cantidad	  
de	  producto	  en	  un	  mismo	  envío.	  
Disponible	  en:	  www.ulmapackaging.com	  
	  
DISEÑADO:	  Global	  packaging.	  

Envase	  de	  carne	  picada:	  

VENTAJAS:	  
	  
-‐  Rápida	  producción	  en	  la	  cadena	  de	  montaje.	  
-‐  Óp<ma	  logís<ca	  de	  transporte	  por	  lo	  que	  el	  

ahorro	  energé<co	  es	  notable.	  	  
-‐  U<lización	  de	  un	  50%	  menos	  de	  plás<cos.	  	  
-‐  El	  alimento	  no	  sufre	  daños	  en	  su	  transporte.	  
-‐  Envase	  óp<mo	  para	  grandes	  superficies	  ya	  que	  

permite	  la	  manipulación	  del	  alimento.	  
-‐  Alarga	  la	  vida	  del	  producto.	  
-‐  Gran	  rapidez	  en	  el	  envasado.	  
	  

	  
	  	  

INCONVENIENTES:	  
	  
-‐  Si	  la	  temperatura	  del	  envasado	  es	  demasiado	  

baja,	  puede	  producir	  condensación,	  lo	  cual	  
nos	  impide	  ver	  el	  producto.	  	  

-‐  Se	  puede	  u<lizar	  un	  película	  de	  plás<co	  de	  
an<-‐condensación,	  pero	  aumenta	  aún	  más	  el	  
precio	  del	  producto	  .	  

!



SECTOR:	  Envase	  cosméticos.	  
	  
ECODISEÑO:	  Requiere	  un	  73%	  menos	  de	  
material	  que	  el	  envase	  convencional	  de	  la	  
misma	  capacidad.	  Además	  se	  puede	  usar	  
como	  carga	  para	  la	  botella	  convencional	  
teniendo	  substáncias	  biodegradables.	  
	  
DISEÑADO:	  Sanex.	  

Ecopack	  de	  Sanex	  

VENTAJAS:	  
	  
-‐  Permite	  reutilizar	  el	  envase	  convencional	  de	  

Sanex.	  
-‐  Se	  trata	  de	  un	  envase	  biodegradable.	  
-‐  Reduce	  un	  73%	  de	  material.	  
-‐  Tiene	  un	  impacto	  mínimo	  sobre	  los	  ecosistemas	  

acuáticos.	  
-‐  	  Reduce	  la	  generación	  de	  residuos.	  
-‐  Pesa	  menos	  i	  a	  la	  hora	  de	  transportarlo	  es	  un	  

punto	  a	  favor.	  

	  
	  	  

INCONVENIENTES:	  
	  
-‐  Al	  ser	  menos	  rígido	  que	  el	  otro	  envase	  

dificulta	  su	  manipulación.	  
-‐  Así	  como	  el	  envase	  convencional	  permitía	  la	  

reutilización	  en	  éste	  envase	  es	  más	  difícil	  
volver	  a	  rellenarlo.	  

	  



SECTOR:	  Alimentación.	  
	  
ECODISEÑO:	  Está	  echo	  con	  cartón	  
reciclado	  i	  algodón	  orgánico.	  Además	  
reduce	  el	  packaging	  habitual	  de	  éste	  tipo	  
de	  alimentos	  (bolsas	  o	  bandejas	  de	  
poliespan).	  
	  
DISEÑADO:	  Ben	  Huttly.	  

VENTAJAS:	  
	  
-‐	  No	  u<liza	  bolsas	  ni	  poliespan	  (polies<reno	  expandido).	  
-‐	  Los	  alimentos	  quedan	  sujetos	  con	  un	  cordón	  de	  algodón	  
100%	  orgánico.	  
-‐	  Las	  tarjetas	  están	  hechas	  de	  papel	  reciclado	  y	  llevan	  
semillas	  de	  las	  hortalizas	  que	  envuelven.	  	  
(podemos	  plantarlas)	  
-‐	  No	  usa	  <ntas	  en	  la	  impresión	  de	  las	  tarjetas:	  están	  
troqueladas.	  
	  
	  

	  
	  	  

INCONVENIENTES:	  
	  
Los	  alimentos	  no	  están	  protegidos	  
-‐	  El	  proceso	  de	  troquelado	  de	  es<quetas	  se	  realiza	  
con	  láser,	  el	  gasto	  energé<co	  de	  esta	  prác<ca	  
podría	  no	  compensar	  el	  no	  uso	  de	  <ntas	  (que	  podrían	  
no	  ser	  tóxicas).	  
-‐	  Se	  trata	  de	  un	  packaging	  caro,	  tanto	  por	  el	  
troquelado	  como	  por	  incluir	  semillas	  en	  el	  papel.	  
	  
	  
	  
	  




