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Producto

Bright Thinking

Empresa/ Diseñador 

Nick Reid (estudiante)

Descripció 

La caja de Bright Thinking es un envase de lámparas innovador, sin 
plástico como es habitual. El envase no necesita ningún tipo de 
pegamento, la estrutura de la tarjeta se ve reforzada por el pro-
ducto en sí. Inicialmente las lamparas estan en una embalaje de 
cuatro, pero por perforaciones simples se pueden convertir en 
paquetes de dos o individuales.

Estrategias de ecodiseño
Reducción del consumo y diversidad de materiales
Selección de materiales de menor impacto ambiental
Selección de materiale reciclados y reciclables

Reflexión
El objectivo era crear un envase sin plástico. Este envase intenta 
reducir los materiales usando el mínimo necesário. El material es 
reciclado y reciclable. 

http://www.packagingoftheworld.com/2011/07/bright-thinking-student-work.html

Reducir



Producto

Hangerpak

Empresa/ Diseñador 

Steve Haslip

Descripción 

Un paquete para camisetas compradas en tiendas online. Siempre 
es necesario un paquete para camisetas y este tiene una otra 
funcione, una percha para la camiseta.

Cuando compras una camiseta, lo paquete se convierte en una 
percha, con la ayuda de las instrucciones. Es echo con cartón reci-
clado pero tambien puede ser echo con otros materiales. Usando 
esta percha no necessitas de comprar otras.

Estrategias de ecodiseño
Desarrollo de nuevos conceptos
Optimización de la gestión de residuos
Selección de materiale reciclados y reciclables
Redución de desperdicios 

Reflexión
Com este paquete se reutilizan cosas impensables. Es un proyecto 
innovador, con un concepto muy fuerte e muy bueno para las 
empresas.

http://www.packagingdesignarchive.org/archive/pack_details/1396-hangerpack

Reutilizar



Producto

Newton Packaging

Empresa/ Diseñador 

Newton Running y TDA Advertising and Design

Descripción 

Esta empresa ha encontrado una solución para el problema de la 

embalaje para el calzado. si en otras empresas hay un increible 

desperdicio de papel de seda, en esta utilizan una caja de sapatos 

que se ajusta estrechamente a la forma del zapato sin desperdicio 

de espacio. Es una caja moldeada de 100% de material reciclado 

post-consumo.

Estrategias de ecodiseño
Desarrollo de nuevos conceptos

Selección de materiales reciclados y reciclables

Redución de desperdicios 

Optimización de la distribución

Reflexión
Con este paquete se evita el desperdício de una gran cantidad de 

cosas, espacio, materiales, transporte... Es una embalaje muy 

respetuoso del medio ambiente, en todos los aspectos.

Cómo se adapta al tamaño del zapato, cada embalaje tiene que 

tener un tamaño diferente. Así los costos de producción se quedan 

más altos, porque se tiene que hacer lo mismo con varios tamaños.

http://www.environmentalleader.com/2009/01/04/newtons-eco-

friendly-packaging-a-snug-fit/

Reciclar


