
 

REDUCING 
 
 
Producto:  Packaging para bombilla de bajo consumo 
Diseñador:  Audrey Blouin 
Año:  2008 
Lugar:  Montréal, Canada (UQAM Universitè du Québec à Mont réal)  
Descripción:  Envase sencillo y eficaz que consiste en una lámina pequeña de 

cartón que protege la bombilla. Es una alternativa al envase tradicional de 
plástico. 
Materiales:  cartón marrón sin blanquear y tintas de impresión en base de agua sin 

disolventes. 
Producción:  Fabricación con consumos de energía e impacto ambi ental mínimo. 
Eliminación:  El cartón empleado para el embalaje es adecuado pa ra su reciclaje. 

 
 
Aspectos medioambientales: 

 

� Ahorro de energía y recursos, ya que el material em pleado se reduce al mínimo 
necesario. 

� Utilización de materias primas menos contaminantes.  

� Incorporación de materiales reciclados y reciclable s. 

� Reducción de la carga ambiental (residuos y emision es) asociada al ciclo de vida del  
producto. 

 
Reflexión sobre aspectos negativos: 

 

� El producto  se encuentra en algunos libros de dise ño y eco-embalaje publicados,  
pero, es solo un prototipo ya que fue realizado com o proyecto para la universidad 
cuando Audrey Blouin era alumna de diseño. Por lo t anto a pesar de ser una buena 
idea no se ha llegado a producir. 

 
Recursos consultados: 

 

� Post sobre el producto en el blog Igreenspot : http://www.igreenspot.com/cardboard-lamp-packaging- by-audrey-blouin/  

� Blog de Sylvain Allard , professor de Audrey Blouin  http://packaginguqam.blogspot.com/2008/09/ge-vs-aud rey-blouin.html  

� Web de Hop Design Impression Courtage, empresa en l a que Audrey es vicepresidenta: http://allezhop.ca/index.html  



 

UPCYCLING 
 
 
Producto:  Bolsa de la compra de la marca Lee “Never Wasted” 
Agencia:  Happy Creative 
Cliente:  Lee 
Año:  2010 
Lugar:  Bangalore, India  
Descripción:  Bolsa de la compra que después de utilizarse de fo rma convencional puede reutilizarse de diferentes 

formas. En la superficie de la bolsa hay una serie de elementos recortables: un calendario, una regla,  una caja, un 
lapicero, una funda para CDs, un antifaz, varios ju egos mesa, un sobre, un dado, puntos de libro… Adem ás las asas se 
pueden usar como cordones. 
Materiales:  Papel reciclado, tintas (se desconoce el tipo) y a lgodón para el asa. 
Producción:  Fabricación con consumos de energía e impacto ambi ental bajo-medio. 
Eliminación:  El papel es fácilmente reciclable 

 

 
 



 
 
Aspectos medioambientales: 

 

� Mediante la promoción de un nuevo uso se alarga la vida útil del objeto. 

� Utilización de materias primas menos contaminantes (Papel reciclado en lugar de plástico). 

� Incorporación de materiales reciclados y reciclable s. 

� Reducción de la carga ambiental (residuos y emision es) asociada al ciclo de vida del  producto, ya que  se 
alarga su vida útil. 

� Fácil separación de los componentes e identificació n sencilla de los materiales. 
 
 
Reflexión sobre aspectos negativos: 

 

� No se tiene en cuenta la conservación de recursos y  la reducción de residuos. No se reducen los materi ales 
básicos utilizados, el papel, es más, se aumenta el  gramaje del papel usado para que sea más resistent e. 

� Desalienta el reciclaje de la bolsa. 

� En el momento en el que el cliente vuelva a la tien da, le darán otra bolsa, se gastará más material y 
probablemente esta segunda bolsa no sea “reutilizad a” de la misma forma. 

� No se especifica en ningún momento el tipo de tinta  usada. 

� Es cuestionable el hecho de hasta qué punto no habl amos de Greenwashing con el lanzamiento de este pro ducto, ya 
que en el briefing, Lee,  a partir de la importanci a de las iniciativas ecológicas que aumentan cada d ía 
“quería una solución innovadora  que mostrase su af iliación a las mismas y también difundiese el mensa je entre 
sus clientes”. 

 
 
Recursos consultados: 

 

� Web del equipo de diseño: http://www.thinkhappy.biz/  

� Blog del equipo de diseño: http://happycreative.wordpress.com/2011/02/08/lee-n ever-wasted/  

� Post sobre el producto en el blog Igreenspot: http://www.igreenspot.com/never-wasted-lee%E2%80%99 s-way-of-
saving-the-environment/  

� Vídeo promocional: http://youtu.be/AFLsOTou6cM  
 
 



 
RECYCLING 

 
 
Producto:  Recycling Truck 
Empresa:  Green Toys 
Año:  2009 
Lugar:  California, USA  
Descripción:  Juguete con mensaje didáctico que consiste en un 

camión de basura reciclada, que permite al niño car gar y 
descargar envases “reales”. 
Precio:  desde 15,86$ 
Materiales:  100% de plástico reciclado (concretamente se recic la 

el plástico de las botellas de leche). Packaging: c artón 
reciclado sin blanquear y tintas de soja.  
Producción:  Fabricación con consumos de energía e impacto 

ambiental medio. La misma empresa se encarga de rec iclar las 
botellas de plástico, de realizar el producto final  y el 
packaging. Su filosofía es el uso del mínimo posibl e de 
recursos. 
Eliminación:  El cartón empleado para el embalaje es adecuado 

para su reciclaje, y el plástico del producto tambi én se puede 
volver a reciclar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aspectos medioambientales: 

 

� Ahorro de energía y recursos, ya que el material em pleado se reduce al mínimo necesario. 

� Utilización de materias primas menos contaminantes.  

� Incorporación de materiales reciclados y reciclable s. 

� Reducción de la carga ambiental (residuos y emision es) asociada al ciclo de vida del  producto. Se tra ta de una 
empresa que se dedica exclusivamente al desarrollo y fabricación de juguetes y juegos que se encuentra n 
realizados con materiales reciclados y componentes que no alteran el medio ambiente, elementos ecológi cos 
creados en procesos respetuosos con el medio y no c ontaminantes. 

� Ofrecen al mercado productos didácticos igual de út iles y llamativos que los convencionales. 

� Los niños pueden aprender con su uso que este tipo de elementos son mejores que los otros, buscando en tonces 
que las futuras generaciones ya tengan una base de conciencia sólida sobre la conservación del medio a mbiente, 
haciendo uso de productos reciclados. 

 
 
Reflexión sobre aspectos negativos: 

 

� Hay muy pocos puntos de venta. En Europa estos jugu etes solo se pueden comprar vía online, excepto  en  Francia 
y Alemania donde hay dos tiendas físicas.  

� Solo se fabrican en California. 
 
Recursos consultados: 

 

� Web de uno de los distribuidores: http://www.toyell a.com/toys/green-toys/recycling-truck  

� Web de la empresa: http://www.greentoys.com/recycli ng.htm  

� Vídeo Promocional: http://youtu.be/se23hJXThuc  
 


