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RECYCLING
Proceso fisicoquímico o mecánico que 
consiste en someter a una materia o 
un producto ya utilizado a un ciclo de 
tratamiento total o parcial para obte-
ner una materia prima o un nuevo 
producto. También se podría definir 
como la obtención de materias primas 
a partir de desechos, introduciéndolos 
de nuevo en el ciclo de vida y se produ-
ce ante la perspectiva del agotamiento 
de recursos naturales, macro econó-
mico y para eliminar de forma eficaz 
los desechos.

NOMBRE
Hanger Pack

DISEÑADOR
Steve Haslip

FUNCIÓN
La idea fue inspirada para las compras 
online. Ya que el packaging de la 
prenda en una tienda en línea, la caja 
con el producto llega a casa a través 
del correo y después se necesita guar-
darla o colgarla en una percha es por 
eso que diseñaron una caja reutilizable 
que se convertia en una percha 
siguiendo las instrucciones del dorso.

SECTOR
Moda / Complementos.

ECO-DISEÑO
Ventajas: Se trata de una propuesta 
sostenible ya que reutiliza el material 
del packaging para darle una nueva 
vida y de esta forma obtener un nuevo 
producto. Que además contribuye al 
medio ambiente en tanto a que 
reduce la cantidad de residuos en este 
caso cartón, que en este caso, además 
es reciclado. 

MATERIALES
Cartón reciclado. 

PROCESO
1. Obtención del packaging.
2. Abrir la caja.
3. Extraer la prenda.
4. Leer instrucciones de uso del dorso 
de la caja.   
5. Doblaje de la caja por las marcas y 
encaje de las partes.
6. Obtención de la percha.

Este proyecto ganó un primer premio 
en la categoría D&AD Student Awards.

REDUCTING
Minimizar el volumen del envase, 
embalaje o packaging de un producto 
para consumir menos material, tener 
menos gastos económicos, para 
producir menos residuos y contribuir 
en el medio ambiente.

NOMBRE
eBay box

DISEÑADOR
Estudio Office

FUNCIÓN
Es una caja utilizada por los vendedo-
res de la marca eBay para enviar sus 
productos a los compradores, y estos a 
su vez, pueden reutilizarla para enviar 
sus propios productos. En su interior, 
cada usuario podrá escribir un men-
saje al destinatario, y así crear una 
pequeña comunidad de usuarios que 
comparten un mismo packaging.

SECTOR
Transporte / Logística.

ECO-DISEÑO
Es un gran producto reutilizable, que 
es muy responsable con el medio 
ambiente, las ventajas del programa 
son si cada caja se usa cinco veces, se  
podría proteger a cerca de 4.000 árbo-
les, ahorrar 2.4 millones de galones de 
agua, y conservar la electricidad 
su�ciente para abastecer a 49 hogares 
durante un año, incluye consejos para 
el embalaje más ecológico, el packa-
ging es de facil eliminación, y además 
es totalmente reciclable.

MATERIALES
Cartón corrugado 100% reciclable 
con certi�cación FSC, impresa con 
tintas al agua, y está pensada para 
emplear el mínimo de cinta adhesiva.

PROCESO
1. Obtención del packaging.
2. Utilización del producto.
3. Reutilización del packaging para 
enviar otro producto a otro usuario. 
4. Repetición del proceso hasta 
agotar la vida útil del producto, hasta 
cinco veces aproximadamente.
5. Reciclaje para crear otro producto.

UPCYCLING
Es volver a utilizar los bienes o produc-
tos. La utilidad puede venir para el 
usuario mediante una acción de 
mejora o restauración, o sin modificar 
el producto si es útil para un nuevo 
usuario. Al contribuir a la reducción de 
producción de nuevos bienes que 
demanden recursos naturales y ener-
gía, la reutilización contribuye a mejo-
rar el medio ambiente. Puede enten-
derse como el hecho de dar otra vida 
de diferente naturaleza a un producto 
desechado para darle utilidad.

NOMBRE
Cavallum

DISEÑADOR
Tati Guimarães
Estudio Ciclus

FUNCIÓN
Es una manera de reciclar todas aque-
llas cajas que se usan en la decoración 
de todo tipo de botellas. En ella, la caja 
que sirvió para la presentación de esas 
botellas de vino o cava, después se 
convierten en una lámpara.

SECTOR
Transporte alimentario vinícola.
Decoración/ iluminación.

ECO-DISEÑO
Las ventajas son que se trata de un 
packaging reutilizable, con materiales 
reciclados, que además de poder tener 
otro uso es decir que se puede reutili-
zar el producto, es de facil eliminación.

Los inconvenientes son que no es 
100% sostenible porque obtiene muy 
poca luz por el gasto de electricidad 
que la bombilla utiliza, aunque sea de 
bajo consumo, ya que no se aprovecha 
toda la energía lumínica emitida.

MATERIALES
Estuche interior hecho en cartón 
100% reciclado. Funda exterior hecha 
en madera certi�cada y un cable de 
conexión. 

PROCESO
1. Obtención del packaging.
2. Utilización del producto.
3. Leer las instrucciones del packa-
ging. 
4. Reutilización de los diferentes 
compuestos del packaging i cons-
trucción del nuevo objeto.
5. Obtención del nuevo producto.

WEBS
http://www.compradiccion.com/accesorios/la-caja-que-se-transforma-en-percha

WEBS
http://soydg.com/blog/2011/08/18/packaging-ebay-box/

WEBS
http://shop.ciclus.com/product/cavallum

LINKS


