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REDUCCIÓN

Es ecológico porque es un producto...

Biodegradable: se aplica a los productos cuyas sustancias orgáni-
cas pueden devolverse a la tierra al término de su vida útil con el 
fin de que otros organismos vivos los descompongan.

Reciclable: quiere decir que puede convertirse en una fuente 
de materia prima al final de su vida útil. Aunque el reciclaje es 
un avance positivo, requiere grandes cantidades de energía y no 
basta con que simplemente confiemos en reciclar todo lo que utili-
cemos cuando ya esté en desuso. Así pues, los productos que lle-
van este icono comportan también otros beneficios ecológicos que 
reducen aún más su impacto ambiental.

Producto: Cuenco/recipiente
Nombre comercial: Cuencos SoftBowls
Diseñador: Jaime Salm y Roger Allen
Lugar de creación: Filadelfia
Materiales: casí 100% lana de oveja, que puede ser moldeada, 
pero también tiene algo de alambre, nylon (borde) y la etiqueta 
Precio: $39.00 = 27.5 euros

Descripción: son cuencos decorativos 
elaborados con un 100% de lana mol-
deada. Cada recipiente está hecho a mano 
por artesanos de Filadelfia, de una de las 
últimas sombrerías que quedan en los 
Estados Unidos. El diseño requiere menos 
de una décima parte de la energía que se 
consume en la fabricación de objetos simi-
lares de cerámica.

www.mioculture.com



Descripción: Estos recipientes artesanales blandos pue-
den hacer servir como floreros, porta objetos, o meros  re-
cipientes decorativos, parecen hechos de barro torneado, 
pero en realidad son textiles. Son delicados recipientes 
aunque prácticos, que han sido fabricados en la India por 
Bhopal Rehabilitation, un taller de comercio justo que 
ofrece oportunidades a personas de Bhopal en el desastre 
del 1984. Fabricados a partir de una idea de Renske, el 
Cotton Sandwich. 

REUTILIZACIÓN
Producto: Recipiente
Nombre comercial: Recipiente Potten
Diseñadora: Renske Papavoine (holandesa), 
para la empresa Nani Marquina
Lugar de creación: España (Barcelona)
Año: 2009
Materiales:  tejidos de algodón multi-
colores cosidos y pintados con cuero de 
látex sintético.  

Es ecológico porque es un producto...

Comercio justo: se refiere a los productos que han sido elaborados en un entorno que 
garantiza unas condiciones de trabajo honradas y dignas, una remuneración justa y un 
desarrollo sostenible para los trabajadores y los artesanos implicados.

Reciclado: crear con materiales viejos nuevos productos con el fin de prevenir que mate-
riales potencialmente útiles acaben siendo descartados. En un sentido estricto, el reciclaje 
produce una nueva fuente del mismo material. Los críticos a menudo también alegan que 
el proceso de reciclaje también consume grandes cantidades de energía, de modo que mu-
chos diseñadores recuperan los materiales y los reutilizan directamente para crear nuevos 
productos, con lo que eliminan el gasto energético que implicaría su reciclaje.

www.nanimarquina.com



RECICLAJE
Producto: Vasija 
Nombre comercial: Vasijas asimétricas
Diseñadora: Sarah Thirlwell 
Lugar de creación: Londres
Año: 2006
Materiales: mezcla de contrachapado de abedul 
con certificado FSC y plástico reciclado de va-
sos desechables y de yogur.
Precio: £290 = 329.25 euros

Es ecológico porque es un producto...

Reciclado: crear con materiales viejos nuevos productos con el fin de prevenir que 
materiales potencialmente útiles acaben siendo descartados. En un sentido estricto, 
el reciclaje produce una nueva fuente del mismo material. Los críticos a menudo 
también alegan que el proceso de reciclaje también consume grandes cantidades de 
energía, de modo que muchos diseñadores recuperan los materiales y los reutilizan 
directamente para crear nuevos productos, con lo que eliminan el gasto energético 
que implicaría su reciclaje, aunque éste no es el caso ya que son reciclados por la 
empresa Plásticos Smile.

Buena gestión de recursos: productos fabricados con recursos bien gestionados. 
Para vivir de una forma responsable con el medio ambiente, los recursos del planeta 
deben usarse a un ritmo que permita su regeneración. Al comprar productos hechos 
con materiales renovables, es importante tener en cuenta no sólo el material con el 
que están fabricados sino la forma en al que esos materiales han sido producidos, 
obtenidos, cosechados y tratados posteriormente a su obtención.

Descripción: las vasijas ecológicas de 
Sarah Thirlwell están hechas a mano. 
Son funcionales y decorativas al mis-
mo tiempo. Los materiales reciclados 
son creados por Plásticos Smile.

www.sarahthirlwell.com


