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Introducción 

Las bolsas de supermercado se han convertido en un producto lleno de interrogantes a la 

hora de realizar las compras, han sido sustituidas por el carrito, se han regenerado con los 

años, combinando y cambiando los materiales, se las ha colocado en el mercado como un 

producto más en el momento de realizar la compra, pero como problemática principal, hoy 

en día se está dejando atrás la bolsa plástica para remplazarla por una bolsa ecológica que 

se presenta como un fruto totalmente proveniente de la tela, del cual la sociedad no está 

al tanto de su producción y material real.  

Al ser un objeto de consumo cotidiano es un punto clave donde la población debería tomar 

conciencia de lo que se vende como un engaño publicitario más que de real cambio 

ecológico. La preocupación por la problemática ambiental es un tema que se encuentra 

muy presente en estos últimos años y la idea de incorporar en el mercado un packaging 

que no es totalmente transparente en cuanto a su materialidad, es una grieta en los 

avances por realizar un cambio que beneficie el planeta y forma de vida de la sociedad. 

Es bajo este contexto que surge la preocupación por la ausencia de conciencia, tanto 

ambiental como social. La falta de soluciones inmediatas que podrían revertir este 

problema, empezando por acentuar el interés global por las diferentes temáticas 

medioambientales y cuestionar paralelamente si el paradigma de las industrializaciones es 

realmente conveniente para alcanzar el bienestar mundial. Este fue uno de los 

disparadores de incentivo para el surgimiento de nuevas ideas, no solo por la parte 

industrial si no social como principios para la verdadera sustentabilidad. Es por lo que se 

incorpora a Jean Baudrillard (1974) y Zygmunt Bauman (2007) como autores guías para 

este trabajo, con enfoques que pretenden resaltar la necesidad de un nuevo equilibrio entre 

la preservación de los recursos naturales, la equidad social y el desarrollo económico-

industrial, sin comprometer a las futuras generaciones.  

Por esta razón el área académica que regirá sobre el presente Proyecto de graduación a 

desarrollar en Seminario de Integración, es la concientización y creación de un objeto 

cotidiano, que presente soluciones eficientes en vez de rápidas, acompañada de la carrera 
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de Diseño Industrial. El trabajo estará enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, 

ya que la finalidad de este proyecto es reflexionar sobre un objeto existente y trasladar sus 

problemáticas a una nueva producción significativa.  

Por lo tanto, la línea temática en la que se encuadrará será la de Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes, a donde a partir de una investigación y análisis de los 

materiales utilizados actualmente, se concluirá con el rediseño de un producto acorde a las 

demandas que surgen de la sociedad y el medio ambiente.  

En relación a los antecedentes académicos, fueron consultados varios Proyectos de 

Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los 

trabajos destacados fueron el de Rosemberg (2014) Bolsas plásticas en la Ciudad de 

Buenos Aires, Eliminación del recurso vs concientización; es uno de los proyectos más 

vinculados al trabajo presente, abordado desde el lado del packaging que cumpliera con 

las necesidades que presentaba la sociedad en aquel momento, su importancia como 

elemento de transporte en el rubro comercial profundizando en los conceptos de 

concreción del mismo, utilizando el plástico biodegradable de material principal y 

analizando los tipos de reciclaje que solucionarían gran parte de los problemas 

medioambientales.  

Otro trabajo que elige el packaging como producto para rediseñar es el de Roa (2015) SF 

Bolsas Ecológicas, Rediseño de marca; eligiendo una empresa que se encarga de la 

fabricación de bolsas de tela diseñadas de forma exclusiva para cada cliente. De este 

proyecto de graduación se toma el tercer capítulo que describe la ecología y el consumo 

referidos al comienzo de un ciclo que tiene como necesidad el consumo de la bolsa, 

reutilizarla y reciclarla.  

El tercer trabajo analizado es de Mónico (2014) Envase Plástico, contaminación e impacto 

ambiental; que procura determinar los factores de producción y el consumo de envases 

plásticos, proponiendo un diseño que pudiera resolver algunas de las problemáticas que 

conllevan estos productos, haciendo hincapié en aspectos del ecodiseño. Enfocados en 

ciertos puntos como la función que desempeñan los envases y el uso que se les otorga, 
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logrando así un beneficio de extender la vida útil a través de la reutilización, ya sea del 

material o del producto en sí.  

El trabajo de Galvis Soto (2017) Reinicia. Compacta. Recicla. Diseñando para crear 

conciencia ambiental a través del reciclaje; resalta como el diseño industrial tiene las 

herramientas para incentivar a los usuarios a realizar las prácticas del reciclaje, analizando 

la sustentabilidad vinculadas a la sociedad de consumo y el medio ambiente. Para eso se 

crea un objeto ecológico y sustentable que transmita los valores del reciclaje; y es desde 

ahí que se vincula este trabajo al proyecto de grado. Asimilando que de un producto 

industrial se puede concientizar a la sociedad a una nueva visión y modo de pensar sobre 

un objeto realizado a través de material reciclado.  

Guerschanik (2016) Los plásticos y sus riesgos para la salud y el medio ambiente, método 

de tres factores; este proyecto de grado presenta las problemáticas causadas por el 

plástico en el medio ambiente, analizando los efectos generados por residuos y como el 

diseñador industrial es capaz de estudiar los impactos provocados para generar una 

fórmula de cambio empleada en nuevas tecnologías y materiales. No eliminando el 

plástico, si no de manera de optimizar su empleo en condiciones a largo plazo. A lo que se 

asocia con la reutilización y reciclaje de objetos plásticos para la creación del producto 

deseado en este trabajo.  

Uno de los temas de este proyecto es el de la controversia que hay entre materiales 

empleados para remplazar la bolsa plástica y para eso el aporte del trabajo de Vadalá 

(2013) Eco-diseño, la otra cara de la moneda; es muy importante, porque pone en 

manifiesto la problemática ambiental y mostrar que existen productos destinados a una 

sociedad inmersa en el consumo, como las empresas han logrado a través de la publicidad 

o diferentes modos aplicar el prefijo Eco, para librar de culpa a los consumidores. Cuando 

en realidad el impacto que generan, atenta contra su propio entorno natural. 

Olaya Carrillo (2015) El rumbo verde en la tecnología, campaña de reciclaje para Unilever; 

el abordaje de este proyecto tiene como finalidad encontrar una solución creativa para la 

concientización y enseñanza del reciclaje en los usuarios, por lo que se realiza una 
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investigación y desarrollo sobre el comportamiento del consumo y la respuesta del 

marketing verde. A partir de eso, se realiza una campaña publicitaria que busca despertar 

el sentido moral y humano de la sociedad. Con este trabajo, se demuestra una vez más 

que a través de la publicidad y/o producto creativo, se puede generar una respuesta en la 

sociedad sobre el cuidado del medio ambiente.  

El proyecto de graduación de Mac Mullen (2012) Los límites entre el medio ambiente y la 

industria; tiene como objetivo demostrar que la idea no es reducir las empresas, si no 

hacerlas eficientes para que conduzcan a la sociedad hacia un crecimiento industrial 

seguro y respetando la naturaleza que la rodea. Esto refuerza el trabajo que intenta 

demostrar que el diseño industrial puede generar reformas y realizar un camino más limpio 

y seguro que abarque la producción de un producto a partir de materiales reciclados.  

Marino (2014) Nuestra evolución no debe dañar el planeta, productos plásticos para el 

diseño y la decoración de interior; este autor plasma en su trabajo los problemas 

ambientales causados por los seres humanos por falta de responsabilidad en el 

comportamiento con los objetos de uso cotidiano y como un diseñador es capaz de crear  

elementos a través de materiales sostenibles. Ya que a veces se componen productos no 

reciclables pero que se amortizan por la durabilidad que tienen. Aparte del aporte que 

realiza de materiales plásticos, coincide con el proyecto de grado en la composición de 

diseños a partir de reciclado y que a su vez puedan volver a ser reciclados también.   

Por último se analizó el PG de Vigliotta (2015) Brisa verde, la reutilización de desechos 

textiles en alta costura; que aborda la temática de contaminación ambiental y la toma de 

conciencia sobre residuos textiles. Sin dejar de lado el reciclaje, este proyecto coincide con 

la idea de la moda Green de incentivar el consumo ecológico no solo de industrias que 

trabajan materiales plásticos, si no textiles ya que es una de las contaminaciones que 

aumenta minuto a minuto en las capitales de las principales ciudades del mundo. La idea 

de promover un producto basado en materias primas residuales generando una conciencia 

ecológica nueva en los usuarios.  
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La problemática que presenta este proyecto es ¿Cómo colaborar desde el diseño industrial, 

a partir del rediseño de la bolsa de supermercado, para lograr una mejora ecológica y 

minimizar la contaminación ambiental? Por eso es abordada la verdadera realidad sobre 

las bolsas de tela que se utilizaron a partir del año 2017 para contrarrestar la contaminación 

que generaban las bolsas plásticas, por el uso del material biodegradable como materia 

prima de las mismas, repartidas en los comercios y específicamente en los supermercados. 

Debido al interés de analizar por qué no se aprovechan las alternativas sustentables de 

reciclaje en Argentina, se realizará un recorte geográfico en el cual se analizará la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires como caso de estudio. Si bien se observa que hay iniciativas  

de gestión de residuos realizadas como las de programa ecológico llamado Ciudad Verde, 

ejecutada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se evidencia el uso 

adecuado de las mismas, tanto en los puestos de reciclaje que están distribuidos 

estratégicamente por toda la ciudad, como en las cifras establecidas por la ENGIRSU.  

El objetivo general de este proyecto es el re diseño de la bolsa de supermercado, logrando 

analizar y dar a conocer las diferentes realidades que se viven en el marco social, de 

producción y marketing de las bolsas plásticas y también de tela. A través de los objetivos 

específicos se trata de demostrar como a partir de publicidades, empresas o el mismo 

gobierno de la ciudad se han realizados cambios no beneficiosos para este objeto cotidiano 

y cuáles serían las mejores posibilidades que se le podrían proporcionar a bolsas ya 

fabricadas o que estén en la calle, para poder reducir, reciclar y reutilizar el material ya 

producido.   

Por eso se acudió a la empresa Atiles S.A., como punto de anclaje para consulta de óptimas 

soluciones tecnológicas o recomendaciones sobre este proyecto de graduación. También 

en relación al tema de generar un nuevo material o modo de reciclaje, se entrevistó al Sr. 

Sergio Chocobar, Ingeniero industrial que trabaja en la planta de Atiles, a donde se 

realizaron distintas pruebas de nuevos materiales y es quien acompañó en el proceso de 

recolección de datos para la creación de este nuevo producto. 
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Concluyendo en una bolsa como objeto industrial, realizado por plástico totalmente 

reciclado que lograra alcanzar y satisfacer algunas de las problemáticas anteriormente 

analizadas, pudiendo ser socialmente adoptado y que resolviera las dificultades ecológicas 

causadas en el medio ambiente. 

Como objetivos secundarios este PG, desarrollará en el primer capítulo un análisis de la 

sociedad de consumo y su relación con el paradigma de la industrialización con el propósito 

de reflexionar acerca de si se está teniendo un consumo sustentable o no, y si esto 

contribuye con el deterioro del medio ambiente. Se definirá como se relaciona el diseño 

industrial con el desarrollo sustentable y se reflexionará acerca de que herramientas tiene 

el diseñador para intervenir en el crecimiento industrial y controlar la contaminación 

ambiental. 

 Seguidamente en el segundo capítulo se cuestionará si el desarrollo sustentable sirve 

como herramienta para concientizar a la sociedad acerca de esta problemática o si solo se 

trata de una tendencia, producto de una sociedad de consumo. Se cuestionará si los 

productos categorizados bajo el Marketing Verde son realmente compatibles con el medio 

ambiente o si se está aplicando el término de Greenwashing, convirtiéndolos en estrategia 

de venta. A su vez se analizará cómo el diseño sustentable se ha vuelto el más apropiado 

para evitar que el objeto ecológico sea una mera característica de venta al implicar nuevos 

comportamientos y transformar los patrones de consumo. 

Por consiguiente, el tema del tercer capítulo es el packaging, su utilidad en la sociedad y 

como objeto de constante uso, para empezar a crear el producto final sin dejar atrás lo 

antes estudiado.  

Después en el cuarto capítulo se analizará el plástico y la tela, como materiales importantes 

para esta producción apoyándose en la técnica de recolección de datos que serán a través 

de entrevistas a profesionales que han trabajado y analizado estos diferentes 

procedimientos industriales para la degradación y reciclaje del plástico como material para 

el nuevo diseño.  
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Finalmente en el quinto capítulo se concluirá con la descripción de la creación de un nuevo 

packaging contemplando lo analizado durante el PG para lograr realizar un diseño 

adecuado para el medioambiente y la sociedad que lo utilizará. Aplicando no solo 

cuestiones estéticas y gráficas si no mayormente haciendo hincapié en el fin de vida de 

este producto.  
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Capítulo 1. La Sociedad y El Consumo 

Las manifestaciones a nivel social y medioambiental en el mundo, son cada vez más 

visibles. Todos los días se ven ejemplos alrededor del planeta o en los medios de 

comunicación del injusto reparto de la riqueza, el consiguiente aumento de la pobreza y de 

los efectos actuales por el desarrollo insostenible que hay para la naturaleza. Son 

innumerables los ejemplos, desde la desforestación o desertización, pasando por la 

explotación laboral, hasta fenómenos migratorios o efectos invernaderos.  

Actualmente se vive en una sociedad que favorece el consumismo, una sociedad que se 

ha convertido en una generación de utilizar y desechar. La publicidad hostiga a la gente 

con anuncios, cuyo objetivo no es el bienestar del planeta, si no hacer a la población un 

engranaje de un sistema que reduce a las personas al rol de meros consumidores.  

La sociedad de consumo es un concepto socioeconómico con el cual se denomina a los 

Estados con desarrollo industrial o productivo capitalista, en los cuales existe un consumo 

masivo de bienes y servicios, como consecuencia de una también masiva producción y de 

que la oferta es amplia, hasta incluso superar a la demanda. El consumismo suele ser una 

de sus características principales, el cual es posible gracias a la disponibilidad de dinero 

efectivo o de otros medios de adquisición. 

El modelo económico de producción y consumo actual, tiende cada vez más a generar 

productos con obsolescencia programada, con el objetivo de crear objetos de escasa 

calidad realizados exclusivamente con fines de lucro económicos. Dejando de lado la 

verdadera necesidad de un consumidor, de las repercusiones del medio ambiente y mucho 

menos las consecuencias que generan al momento de la acumulación de residuos masivos 

y la contaminación que estos conllevan. Es muy difícil hacer frente a los problemas sociales 

y ecológicos que afectan actualmente, sin poder detener la complicada maquinaria y 

estructura que produce el neoliberalismo.  

El consumo es un proceso económico asociado a la satisfacción de las necesidades y 

deseos de los agentes económicos. El consumo como tal se produce en todos los sistemas 

económicos. Por otra parte, el consumismo, propiamente dicho, es una característica de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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determinados sistemas económicos, en los que las decisiones de producción están 

asociadas al supuesto de que los agentes económicos trabajarán para obtener su renta, 

por encima de sus necesidades estrictas de consumo, y por tanto tomarán decisiones para 

poder disponer de una renta disponible mayor y aumentar sus niveles de satisfacción 

personal a través del consumo asociado a la satisfacción de deseos. En una sociedad de 

consumo una de las actividades de ocio principales de la población es la adquisición de 

bienes materiales o servicios adicionales, con los que satisfacen sus deseos de estatus 

social o satisfacción material. 

En las llamadas sociedades de consumo, cierto número de individuos pueden desarrollar 

un trastorno de compra compulsiva. Para los individuos que desarrollan este trastorno acto 

de adquirir productos y servicios que están al alcance de los consumidores y usuarios, se 

convierte en un acto de abusar. En ocasiones, el consumismo se entiende como la 

adquisición o compra desaforada, que asocia la compra con la obtención de la satisfacción 

personal e incluso de la felicidad personal. En las sociedades de consumo, ciertos 

individuos están dispuestos a trabajar más horas y reducir el número total de horas de ocio, 

a cambio de mayores salarios y rentas, que les permitan en un tiempo de ocio menor 

adquirir mayor cantidad de productos y bienes. 

Un consumo consciente y responsable, es lo que debería fomentar la compra de cada 

producto, creando una contribución satisfactoria a la naturaleza y a las personas como 

consumidores.  

Esta sociedad de consumo presume de ser la sociedad más libre de las que han existido, 

pero en realidad es solo un simulacro de libertad el consumo actual. Es por eso que este 

comportamiento social consumista también es tema de debate y critica para el filósofo y 

sociólogo Jean Baudrillard (1974) en su obra La sociedad de consumo, ya que el desarrollo 

de la industria y la tecnología han sido algunos de los factores que han degradado el 

entorno natural y calidad de vida humana, dejando como resultado, una población 

destructiva, que nunca termina de satisfacerse, como se puede evidenciar en la siguiente 

cita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_compra_compulsiva
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Satisfacci%C3%B3n_personal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Satisfacci%C3%B3n_personal&action=edit&redlink=1


13 
 

El consumidor vive sus conductas distintivas como libertad, como aspiración, como 
elección y no como imposiciones de diferenciación ni como obediencia a un código 
(…) no vive la presión estructural que hace que las posiciones se intercambien y el 
orden de las diferencias se perpetúe. (Baudrillard, 1974, p. 56) 
 
 

Respecto a lo citado anteriormente, se puede analizar como Baudrillard describe al 

consumidor como una persona capaz de elegir libremente lo que desea o aspira, ya sea 

producto o servicio, tiene la capacidad de escoger su forma de vida y como desea que eso 

afecte en un orden social.  

 

1.1 Una Sociedad de Consumo 

Una sociedad de consumo o sociedad de consumo de masas, es una expresión utilizada 

para sociología y economía, así se designa el tipo de sociedad que corresponde a una 

etapa avanzada de desarrollo capitalista industrial y que es caracterizada por el consumo 

masivo de bienes y servicios, gracias a la producción en masa de los mismos.  

El concepto de este término también está ligado al de economía de mercado, por lo tanto, 

al concepto de capitalismo, haciendo hincapié en el equilibrio entre la oferta y demanda a 

través de cierta libertad para la circulación de capitales, objetos y personas, sin ninguna 

intervención estatal.  

Históricamente, se puede señalar dos momentos para la transformación de una sociedad 

capitalista industrial a una sociedad sumergida en el consumo de masas. La primera, en 

las últimas décadas del siglo 19, donde por un lado, se combinó la unificación de Italia y 

sobre todo de Alemania, y por otro lado, el aviso que tuvo la comuna de Paris, para disparar 

el crecimiento mercantil, científico técnico e industrial (Segunda Revolución Industrial). El 

segundo, contribuyo a que establecieran legislaciones para aumentar los salarios, ya que 

con la conciencia del desarrollo de la demanda interna permitía el crecimiento del beneficio. 

Por otra parte, la sociedad buscaba diferenciarse, y con la aparición de nuevas tecnologías, 

esto empezaba a hacerse posible. Las personas estuvieron cada vez más dispuestas a 

consumir productos estándares, pero en realidad, se estaba pasando de un consumo en 

masa a un consumo diversificado. Es por eso que aparece la obsolescencia del consumo, 
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donde los productos dejaron de tener valor por ser atractivos en vez de tener valor por su 

funcionalidad.  

Es por eso que hoy en día, el mercado se encuentra muy fragmentado y variable, donde 

las personas eligen no consumir el mismo producto o diseños que otras personas. Esto 

conlleva a la inestabilidad en la cantidad de producción, a la constante entrada de 

productos nuevos, ya sea por influencia de círculos sociales o estatales en la demanda. Es 

por eso que la característica que diferencia al consumo de masas del consumo tradicional, 

es el objetivo que motiva a las personas a consumir. Si antes se consumía para cubrir 

necesidades básicas y vitales como comida, ropa, entre otros; actualmente la parte de 

mayor actividad consumista tiene como objetivo satisfacer los deseos del consumidor.  

Zygmunt Bauman, en su libro Vida de Consumo, sostiene que la felicidad puede ser 

alcanzada por el simple hecho de satisfacer algunas necesidades, pero esa satisfacción 

tiene un umbral especifico y pasado ese límite, el consumidor no solo encuentra la felicidad 

que buscaba si no que se somete a un yugo hedonista. Es por eso que en uno de sus 

pasajes dice:  

El valor característico de una sociedad de consumidores, el valor supremo frente al 
cual todos los demás deben justificar su peso, es una vida feliz. Y más, la sociedad 
de consumidores es quizás la única en la historia humana que promete felicidad en 
la vida terrenal, felicidad aquí y ahora y en todos los ahora siguientes, es decir, 
felicidad instantánea y perpetua. (Bauman, 2007, p.67) 
 

En consecuencia a esta cita, surgen sentimientos antisociales de inconformismo, 

inseguridad, infelicidad, depresión o estrés en aquellos donde predomina la riqueza y el 

consumo acelerado. Dado que para el autor, el consumo moderno desafecta los vínculos, 

sofoca la confianza y profundiza los sentimientos de miedo e inseguridad.  

En la sociedad, el uso de la frase El consumo te consume, tiene cierta carga política, ya 

que, mayormente, la persona que utiliza las palabras consumismo y consumo excesivo, lo 

hace para criticar lo que se considera consumo innecesario de otras personas.  

Una forma diferente de interpretar la palabra consumismo, es considerarla como una 

organización de la economía de una sociedad, tal como se encuentra en la actualidad, 

funciona a satisfacción de productores tanto como de consumidores. Se puede decir que 
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el ejemplo no trivial podría ser el uso de ciertos envases y bolsas plásticas, que contaminan 

ríos y reservas de agua dulce, ensuciando las ciudades y regiones suburbanas.  

Es por esto que la bolsa plástica es un producto de fácil desecho, productivamente se 

realiza en maza, generada para que la sociedad no utilice una sola bolsa a la hora de 

realizar la compra, si no varias. Este es el punto donde el proyecto de graduación interviene 

para generar un cambio no solo en la toma de decisión que realiza el consumidor cuando 

debe adquirir el producto, si no también, a la hora de producirlo. Si bien no es un objeto 

estéticamente lindo, es un producto necesario; y como Bauman describe en palabras 

claramente, se puede alcanzar fácilmente la felicidad saciando las necesidades humanas, 

pero pasado un límite, esto puede causar serios problemas. Es justamente lo que este 

producto va a intentar transmitir, que el consumir se dirija a la compra de la bolsa con 

conciencia, teniendo en mente que este objeto tiene un fin de vida y que puede o no, ser 

perjudicial para el planeta, dependiendo el trato que se le dé. 

 

1.2 Conciencia Ambiental  

Es la abogada argentina Marchisio, María Victoria (2015), quien pone en descubierto un 

estadio de la sociedad en particular. ¿Es la conciencia ambiental una condición indiscutible 

para cuidar el ambiente? 

Se trata siempre sobre la gravedad, los efectos y crisis ambiental, pero también se plantea 

la necesidad de hacer una mirada introspectiva sobre el grado de compromiso con el 

ambiente y/o de la responsabilidad que la sociedad tiene con la huella ecológica que se 

genera a diario.  

De este modo el proyecto de graduación se encuentra frente a la necesidad de accionar 

en defensa del medio ambiente y del bienestar de la sociedad. Además de mínimamente 

pensar en cómo se vive, y cómo debería vivir la población en lo sucesivo, para hacerlo 

responsablemente y de la manera más sustentable posible. 

Necesariamente debe despertar la conciencia ambiental para poder ganar la batalla que 

está degradando tanto el planeta y para ello resulta fundamental educar y enseñar, 
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mostrando lo que sucede en la realidad de los hechos para que todos puedan tomar 

decisiones claras y concretas, tendientes a mejorar la calidad de vida del planeta y de la 

humanidad. 

Asimismo, al mostrar la importancia de la conciencia ambiental, se refiere al entendimiento 

o comprensión que se adquiere sobre el impacto de los seres humanos en el ambiente, es 

decir, en su entorno, especialmente el impacto negativo que se desencadena de las 

actividades diarias, fundamentalmente avasallantes y destructivas en virtud del 

consumismo desenfrenado que empuja a todos a comprar y comprar sin medir 

consecuencias y a costa de lo que se cruce o desaparezca en el camino. 

Es decir que, la capacidad de entender la real magnitud de la influencia de las acciones 

diarias y habituales de los hombres en el medio ambiente, la degradación que se 

incrementa cada vez más, sumado a entender también cómo esto afecta no sólo el 

presente, sino además, el futuro del planeta y las venideras generaciones que lo 

encontrarán desbastado. 

En este orden de ideas, la conciencia ambiental impone asumir que se están agotando los 

recursos naturales y que se debe tener en cuenta que éstos no son infinitos; que está 

empeorando el calentamiento global y aumentando el tamaño de la capa de ozono, que la 

sociedad esta exterminando la biodiversidad haciendo que múltiples especies animales y 

vegetales se hayan extinguido y otras tantas estén en ese camino a desaparecer por 

siempre, que crecen las enfermedades y su gravedad con la contaminación, que el efecto 

invernadero es cada vez mayor, y que aumenta descomunalmente la cantidad de basura 

que se arroja a la tierra sin que ésta pueda absorberla, que el aire está cada vez más sucio 

y enfermo y que la desforestación y tala de árboles no es vital para el mundo en conjunto.  

Es por esto que el trabajo de realizar una bolsa producida por material reciclado o un 

material degradable intenta transmitir la toma de conciencia, porque debe la sociedad mirar 

aisladamente y de tanto en tanto estos temas y preocuparse, para luego no sufrir lo que se 

le llama amnesia ambiental y seguir como si nada hubiese pasado o fuese a pasar. Esto 

no debe eximir de culpa ni de responsabilidad a los habitantes de este planeta, necesitan 
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involucrarse de forma tal que puedan entender la relación directa que existe entre las 

acciones diarias y estos acontecimientos dañinos. 

Es por eso que cuando la humanidad empezó a ser afectada considerablemente por las 

consecuencias de la sobre explotación y a enfrentar problemáticas ambientales muy graves 

como sequías, inundaciones, aumento de enfermedades y muertes a causa de la 

contaminación por las actividades humanas comenzó a cobrar conciencia. Según Manuel 

Jiménez 

El ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar o momento determinado, que influyen en la humanidad, así 
como, en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el 
que se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, 
aire y las relaciones entre ellos. Conciencia Ambiental significa conocer el entorno 
para cuidarlo y que las próximas generaciones también puedan disfrutarlo. 
(Jiménez, 2010, p.731) 
 

Analizando la anterior cita, todas las acciones realizadas actualmente, serán el futuro que 

la sociedad dejará para las próximas generaciones. Por algo el derecho al ambiente es 

considerado un derecho humano fundamental, como la salud y la vida. Luego, el gobierno 

deberá realizar su parte, que también es bastante importante. Pero nada de todo esto llega 

sin previamente conocimiento, se debe aprender a querer cuidar y tener conciencia 

ambiental.  

El fin es que el hombre no se sienta ajeno de la naturaleza, sino como parte de ella, como 

el único con la posibilidad de prevenir y mejora esta problemática, para así posibilitar una 

mejor calidad de vida a la sociedad. La Conciencia Ambiental, se logra con educación,  en 

todos los niveles de la sociedad, en todo momento y en todo lugar hay que educar para 

poder concientizar. Ser conscientes de la importancia de respetar la humanidad y de 

proteger el hábitat, que es fundamental para la tierra en sí como para la sociedad que la 

ocupa. La no negación del problema ineludiblemente impone actuar, reclamar, hacerse 

cargo. Y es sólo así como se verán solucionados muchos de los conflictos ambientales 

actuales y futuros. 
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1.3 Desarrollo sustentable a través del diseño 

La discusión sobre cuáles son las vías para realizar del diseño algo más que una simple 

herramienta impulsora del consumismo, permanece abierta y tiene la necesidad de una 

mayor profundidad, lo cierto es que, cada vez que hay más diseñadores conscientes de 

sus responsabilidades, como lo demuestra el hecho de que se tome al diseño como 

socialmente útil o un diseño consciente. John Thackara, diseñador activista de la 

sostenibilidad, define esto como un modo de trabajo que apoya la idea de que la ética y la 

responsabilidad pueden informar decisiones de diseño sin constreñir la innovación social y 

el desarrollo tecnológico que sea necesario llevar a cabo.  

Para desarrollar un diseño consiente que supone ser sensible al contexto y las relaciones 

que implica, se debe tener en cuenta las consecuencias de las acciones del diseño antes 

de ponerlas en marcha. Sobre todo prestando especial atención en los sistemas 

industriales, culturales y naturales que se encuentran en el contexto donde dichas acciones 

tienen lugar. Otro tema que se debe tomar en consideración, es que material y energías 

están en los presentes sistemas diseñados. También dar prioridad a la entidad humana y 

no describir a la sociedad como un simple factor dentro de algo superior. Se debe 

proporcionar cierto valor en las personas como debería ser en el marketing actual, tratando 

el contenido como algo que se hace y no como algo que se vende. Concebir el lugar, tiempo 

y la diferencia cultural como algunos valores positivos y no como obstáculos para centrarse 

en los servicios y no en las cosas, abstenerse a inundar el mundo con artefactos carentes 

de sentido.  

Aunque todavía la sociedad se encuentra distante de que ese diseño consciente sea una 

práctica generalizada, se encuentra en un momento de toma de conciencia, como 

demuestran iniciativas recientes como la del AIGA (2018), Instituto Americano de Artes 

Gráficas, que ha puesto en marcha Design for Good, cuya finalidad es animar y reconocer 

los proyectos de diseño socialmente comprometidos. Como ellos mismos señalan en su 

página web, se trata de un movimiento para encender, acelerar y amplificar el diseño 

impulsado por el cambio social.  
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Design for Good manifiesta que, si bien existe una orientación activista que tiene un claro 

posicionamiento de denuncia y protesta, también se generan planteamientos, quizá no tan 

visibles e impactantes pero seguro no menos significativos. La dirección de un trabajo 

socialmente útil que se puede vincular al concepto de activismo, si se entiende por tal y 

según el diccionario, dedicación intensa a una determinada línea de acción en la vida 

pública. 

Hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires, se vende como diseño consiente la bolsa de 

tela, sin ser en realidad un producto verdaderamente pensado desde el contexto de 

producción si no pensado más por ser un packaging ecológico, siendo en realidad algo 

vendido mayormente por la publicidad que tiene. Es por eso que se puede demostrar que 

en la sociedad de consumo, la publicidad lo inunda todo y se sirve fundamentalmente de 

los llamados medios de comunicación de masas.  

En primera parte, la publicidad intenta llamar la atención del consumidor sobre el producto 

anunciado y trata de impactar con la estética de algunos anuncios como el desnudo 

humano, la sorpresa, el humor o incluso el suspenso. Y en segundo lugar, debe conseguir 

que el público adquiera el producto. Esto se logra causando primero en los consumidores 

un deseo del mismo. Para ello, los genios de la publicidad, examinan y tienen en cuenta 

las más íntimas motivaciones y deseos del ser humano, como la necesidad del éxito en la 

vida, la seguridad de uno mismo, la aprobación por parte de los demás, entre otros.  

En los distintos países industrializados, las empresas se aferran al compromiso con el 

desarrollo sustentable que se está implementando a través de la Eco-eficiencia. El Consejo 

Empresario Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD), El WBCSD ha realizado una 

lista de 10 ideas con el objetivo de orientar a los gobiernos, las empresas y otras 

organizaciones en el ámbito del desarrollo sostenible, y entre esos mensajes describe la 

Eco-eficiencia. 

La entrega de productos y servicios competitivos que satisfacen necesidades 
humanas otorgando calidad de vida, mientras se reduce progresivamente el 
impacto ambiental y el consumo de recursos a lo largo de su ciclo de vida, en un 
nivel por lo menos acorde a la capacidad de carga del planeta. (WBCSD, 1987, 
p.107) 
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Las decisiones de diseño determinan el importante uso de cantidades de recursos en 

materiales y energías. El efecto total que causa puede ser beneficioso o no, si se hace una 

transferencia correcta de las fijadas metas por la WBCSD en el campo del Diseño Industrial. 

Esta transferencia es lograda a través de estrategias incorporadas por la Eco-eficiencia 

dentro del proyecto de diseño de productos. Las mismas son fijadoras de parámetros con 

respecto a la vida de los objetos, tanto en la fase de elección de materiales y en el proceso 

de producción, como en el uso de productos y disposición final de la vida útil de los mismos. 

El empleo de estas estrategias logra un producto preventivo de la degradación. Las mismas 

se agrupan bajo el nombre de estrategias para Diseño de Productos para el Medio 

Ambiente o Ecodiseño. 

Otra de las ideas que la WBCSD resalta es la de los ecosistemas en equilibrio; un requisito 

previo para las empresas. Las empresas no pueden funcionar si los ecosistemas y los 

servicios que aportan, como el agua, la biodiversidad, los alimentos, las fibras y el clima, 

se degradan. (WBCSD, 1987). De la misma forma que se crean materiales que todavía no 

han sido estudiados para su fin de vida, es por eso que el proyecto de graduación resalta 

la idea del plástico para la fabricación del packaging de supermercado, ya que hoy en día 

luego de varias pruebas se puede comprobar que existen distintos tipos de procesos y/o 

composiciones capaces de lograr de este material un fin de vida mejor que el de la tela, ya 

sea por reciclaje o por la misma descomposición del mismo.   

En el campo del Diseño industrial, se abrieron puertas al pensamiento social y ecológico, 

rompiendo varias barreras a los paradigmas del diseño y la industria. Este cambio surge 

con el diseñador industrial italiano Victor Papanek (1971), ya que él fue el primero en 

concretar estos pensamientos en su obra Design for the Real World, y reconocer el 

desarrollo industrial como uno de los factores causantes del comportamiento inconsciente 

de consumir y desechar. 

Este autor plantea que la imposibilidad de romper este paradigma, ha sido causada por la 

falta de un diseño inteligente y sustentable que permita trascender de esta ideología nociva. 
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Papanek juzga directamente a la industria y al capitalismo marxista, por no imponer valores 

ambientales ni sociales es sus estructuras y por ocasionar que las necesidades básicas 

fueran menos rentables económicamente y más difícil de satisfacer por los diseñadores. A 

su vez menciona como la falta de un diseño inteligente ha causado que en la actualidad la 

producción de los objetos desechables este predominando sobre los objetos de carácter 

perdurable con valor de uso, causando que sea casi inevitable dejar de lado la ideología 

que consumir y desechar. Consecutivamente se puede reflexionar como éste delinea que 

los diseñadores tuvieron como actividades iniciales, disminuir los costos de producción, 

facilitarles a la 30 sociedad el uso de los objetos y contribuir a que éstos tuvieran mayor 

aceptación en cuanto su apariencia externa; actividades que se reducían a un mismo fin, 

la posibilidad de aumentar las ventas del mercado. De esta manera la crítica no solo 

empezó a ser dirigida hacia la industria sino que también empezó a ser direccionada hacia 

los diseñadores, pues este autor resalta como éstos fueron progresivamente perdiendo el 

compromiso que tienen con la sociedad y el entorno natural. Algunas de las causas de que 

los diseñadores dejaran de suministrar productos que suplieran las necesidades esenciales 

y reales, y empezaran a ser proveedores de objetos que se consideran como juguetes para 

la diversión del niño y del adulto, fueron basadas en la búsqueda de una comodidad 

económica, en el deseo del triunfo y en la ignorancia de los diseñadores de los países 

periféricos y/o el descuido intencionado que se presenta, en la mayoría de los casos, en 

los diseñadores de los países del Centro. Como resultado, Papanek expresa que sea cual 

sea el motivo, el diseñador al tener el rol de planificar y proyectar el mundo que lo rodea, 

comete negligencia cuando este diseña eligiendo el camino más fácil y beneficioso para él 

y no para la sociedad y el medio ambiente, la cita establecida a continuación hace 

referencia a este pensamiento.  

Es preciso admitir que el diseñador industrial, y la industria en general, son 
corresponsables sin lugar a dudas de esta detestable situación…El diseñador 
planificador es responsable de casi todos nuestros productos y herramientas y de 
casi todas nuestras equivocaciones ecológicas. Es responsable por mala fe o por 
descuido: por haber despreciado sus posibilidades creativas responsables, por “no 
querer meterse en líos”, o por querer “salir adelante como sea”. (Papanek, 1971, 
pp.57- 58).  
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En el texto anterior, se puede analizar como el autor acusa al diseñador y a la industria de 

todos los errores que se han cometido a nivel ambiental. Expresa que estas faltas causadas 

por el diseñador, son ocasionadas tanto como por ignorar sus responsabilidades como por 

querer triunfar en la industria, sin importar cuales sean las consecuencias. Es dentro de 

este panorama que surge el cuestionamiento del rol del diseñador y como su toma de 

decisiones puede incidir negativamente o positivamente, en la sociedad y en el ambiente. 

Este punto de vista es analizado por Victor Margolín, uno de los historiadores del diseño 

más destacados de las últimas décadas, que contempla los factores del bienestar social 

dentro la mirada del diseño. En su publicación A Social Model of Design, cuestiona junto 

con Sylvia Margolín, el rol que tiene un diseñador frente a las intervenciones sociales y 

analiza la fuerte relación que debe tener el diseño industrial con los proyectos financiadores 

de los bienes sociales.  

Estos autores son situados dentro de los componentes sociales y económicos del modelo 

sustentable al describir el diseño como una actividad productiva que tiene la intención de 

desarrollar productos en amplia escala, tanto materiales como inmateriales, que puedan 

resolver problemas humanos y proveer bienestar social a través del desarrollo capital 

humano y social. Como resultado, cuestionan constantemente que roles debe asumir el 

diseñador para que su labor empiece a ser vista como responsable con el ambiente y la 

sociedad, y no como productora de objetos con obsolescencia programa, los cuales 

terminan convirtiéndose en desechos en su etapa final de vida. A su vez se preguntan qué 

debe hacer el diseñador para que su reputación cambie positivamente con respecto a su 

compromiso social y que productos debe diseñar para poder ayudar realmente a aquellas 

comunidades que se encuentran en necesidad. 

La utilización del calificativo inmoderado encuentra su explicación con la siguiente 

pregunta: ¿Hasta qué punto se necesita lo que se compra? ¿El consumo de la gente es 

necesario para sus vidas? Todo aquello que se consume sin ser realmente una necesidad 

puede considerarse como un exceso, en tanto en cuanto excede las necesidades básicas 
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para la vida de un individuo. Así pues, decir que el consumo actual es inmoderado ya no 

es algo subjetivo, sino que se ha convertido en algo objetivamente cierto: todos 

consumimos inmoderadamente, porque se consume en exceso. No se necesita todo lo que 

se compra. La mayor parte de las compras son excesos que se antojan necesarios. 

Se necesita lo que se compra en la medida en que los ciudadanos se auto-convencen o 

los  convencen de que el producto en cuestión los va a ayudar a ser más felices y a vivir 

mejor. En ese sentido, con la sociedad de consumo el individuo tiene como principal 

actividad consumir. 

Para muchos autores que la defienden, la sociedad de consumo es reflejo de un alto nivel 

de desarrollo socioeconómico, que se manifiesta en el incremento de la renta de cada 

individuo. Consideran también que este tipo de sociedad basada en el consumo constante 

ofrece a las personas la posibilidad de adquirir bienes y servicios cada vez más 

diversificados, y que eso contribuye a mejorar la calidad de vida y produce una mayor 

igualdad social, ya que son muchos los individuos que pueden hacerse con una gran 

cantidad de productos que, según los defensores del sistema, contribuirán a hacer sus 

vidas mucho mejores y más felices. 

Así pues, el principal argumento para la defensa de la sociedad de consumo se apoya en 

que el consumo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y que ayuda a las 

sociedades a desarrollarse. Lo autores pro-consumo olvidan que en esta sociedad ideal 

donde las personas pueden comprar cualquier cosa que quieran, hay muchos que no 

pueden consumir, ya que el principal requisito para disfrutar de la sociedad de consumo, 

moderna y desarrollada, es tener dinero. En la sociedad actual sigue habiendo millones de 

pobres, incluso en países desarrollados, que no pueden participar en la sociedad de 

consumo. 

Aunque quizás no es tan importante que participen, ya que el consumo de hoy en día no 

se puede entender como la actividad que permite sobrevivir a las personas. 

La principal característica que diferencia al consumo de masas tal y como se lo conoce hoy 

del consumo tradicional en otras épocas de la historia, es el objetivo que motiva a las 
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personas a consumir. Si antes se consumía para cubrir necesidades básicas como comprar 

comida, ropa, entre otros; actualmente la mayor parte de la actividad consumista tiene 

como objetivo satisfacer los deseos de los consumidores, que consideran necesarios los 

bienes que demandan. 

Uno de los rasgos del sistema económico y del consumo actual es que crea necesidades 

artificiales. Mediante la constante publicidad y otras técnicas, convencen y atrapan a las 

personas en el círculo vicioso del consumo, del que es muy complicado salir una vez se ha 

entrado. 

Una vez dentro del circo del consumo, un sinfín de productos, anuncios, ofertas y 

posibilidades se aparecen ante los ojos del individuo, que, abrumado por todas esas luces, 

sonidos e imágenes, se siente incapaz de evitar comprar alguno de los productos que tiene 

ante él. Muchas veces incluso, la falsa necesidad se crea segundos después de ver por 

primera vez un producto.  

En definitiva, el fenómeno del consumismo depende cada vez más del deseo que de la 

necesidad. 

Pero el consumo actual no sólo tiene como objetivo cubrir necesidades o satisfacer deseos, 

además sirve para distinguir a las personas entre sí, evidenciando aún más el sistema de 

clases sociales que forma la sociedad hoy en día. 
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Capítulo 2. Reciclaje y Marketing Verde 

La introducción del reciclaje como componente básico en el ámbito social, puede dar lugar 

al marketing verde. Teniendo en cuenta que en la gestión de las empresas, siempre para 

la elaboración y comercialización de sus productos, las necesidades a satisfacer de los 

consumidores deben estar en consonancia con los intereses presentes y futuros de la 

población con respecto al entorno natural.  

Dejando claro aquello que moviliza el marketing, como el interés por incrementar el 

consumo y las ventas de un producto determinado, y el marketing verde estaría orientado 

al público medioambientalista. Es un instrumento con repercusiones significativas, si bien 

son positivas en la actitud de las empresas con respecto al medio ambiente permitiendo 

que esto convierta al instrumento en un concientizador sobre el consumo responsable.  

Es por eso que el español, Juan José Calomarde, licenciado en ciencias económicas y 

empresariales y escritor, considera el marketing verde como: 

Un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que 
sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, la sociedad y el entorno 
natural, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de las 
partes de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, 
ayudando a la conservación y mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo 
sostenible de la economía y la sociedad. (Calomarde, 2000)  
 

La estrategia ecológica de un producto o una marca para que tenga coherencia debe estar 

en consonancia con la propia estrategia ecológica general de la empresa. Por lo que las 

estrategias del marketing verde deben considerar, además de las políticas de venta de la 

empresa, cuestiones ecológicas que afectan globalmente al consumidor, como ser las 

limitaciones de los recursos naturales, el desarrollo sostenible frente al consumismo, la 

lucha contra la contaminación y por la biodiversidad, y así también la disminución del 

impacto por los residuos mediante la reducción o minimización del packaging, ya sea 

reutilización o el reciclado.  

No solo dependiendo de las empresas sino también de los consumidores que actúan a 

partir de sus creencias, valores e idiosincrasia. Sus actitudes se desarrollan en el tiempo a 

través de los procesos de aprendizaje, influenciados a su vez por la familia, el grupo social, 
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la información recibida, la experiencia y la personalidad. Y en cuanto al producto ecológico, 

una herramienta muy importante del marketing verde es la clasificación de los 

consumidores por grupos, según su nivel de respuesta ante los estímulos ecológicos hay 

que considerar, la conciencia ecológica como componente de creencias y conocimientos 

ecológicos, que puede incrementar la llegada de información sobre los beneficios de 

determinado tipo de consumo. Así también la eco-postura como actitud de preferencia 

hacia productos ecológicos, que es influenciada por la cultura de su grupo social y por la 

educación e información recibidas. O por último, la eco-actividad que tiene tendencia a 

actuar ecológicamente, parte de la personalidad del consumidor. 

El usuario deberá estar informado de las consecuencias ecológicas de sus hábitos de 

compra, percibir claramente las consecuencias de su comportamiento de compra, y estar 

dispuesto a cambiar de hábitos para contribuir a las soluciones medioambientales. 

 

2.1. Greenwashing: El engaño del movimiento verde 

En la actualidad, la aparición de mercados verdes que giran alrededor del reciclaje, es un 

fenómeno que se está haciendo presente cada vez con mayor fuerza en los países 

desarrollados, cuya esencia es mostrar, exhibir y vender productos, que luego de ser 

transformados en elementos ecológicos, guardan armonía y conciencia ambiental ante una 

demanda que día a día va en aumento. 

Es por eso que el Greenwashing es la definición que se utiliza para las prácticas negativas 

de publicidad y marketing que emplean algunas compañías. Su propósito, es conseguir 

crear una imagen ficticia de productos éticos y sostenibles con el medio ambiente y la salud. 

El llamado lavado verde utiliza temáticas ecológicas que, sin embargo, no responden a un 

compromiso real de sostenibilidad. La necesidad de estar al día intentando hacer creer 

cosas que no son para captar nuevos clientes sensibilizados con el tema, es el objetivo de 

estas políticas comerciales y corporativas cuestionables. 

El consumo sostenible, natural y consciente es un mercado que crece anualmente. 

Numerosas empresas atentas a este crecimiento han intentado sumarse, algunas con más 
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éxito que otras, al lavado verde de su empresa utilizando algunos métodos engañosos. 

Entre ellos están las publicidades engañosas que es el método más empleado por las 

compañías debido al gran número de receptores que consiguen con ella. Su principal 

función es la información selectiva. Es decir, resaltar cualidades positivas de ciertos 

productos, mientras que esconden características que podrían no ser tan populares para 

el consumidor.  

Otro podría verse en las etiquetas de los productos y en el famoso packaging verde, pese 

a las mejoras que ha habido en el sector del etiquetado, las empresas son unas verdaderas 

expertas en confundir al consumidor. Las prácticas más utilizadas son las de seleccionar 

colores propios de la naturaleza o emplear definiciones ambiguas tales como 100% natural 

o con extractos vegetales. Incluso existe la ambigüedad en las imágenes de las 

certificaciones. Las empresas pueden llegar a inventarse ciertos logos que sean fácilmente 

confundidos para dar una imagen ecológica y eficiente.  

Y por último el método de la responsabilidad social imprecisa, algo muy propio de las 

empresas que caen en el greenwashing o lavado verde, es crear toda una campaña de 

intenciones y compromisos hacia una producción más sostenible. Sin embargo, el 

problema aparece cuando la responsabilidad social es imprecisa y aparecen grupos, 

contratados por las empresas, que ejercen presión en contra de las regulaciones 

ambientales. Es decir, que si un proyecto sostenible por parte de una empresa, no viene 

acompañado por una implementación y unas pautas específicas, ya hay motivos para 

pensar en greenwashing.  

Los giros políticos que utilizan muchas corporativas no son manifestados inmediatamente. 

Muchas veces, invierten grandes cantidades de dinero para hacer publicidad verde. Otro 

claro ejemplo, son las cantidades de dinero que invierten publicitando cambios hacia lo 

natural y sostenible haciéndolos pasar como ideas independientes de la empresa cuando 

en realidad, son cambios que están obligados a hacerlos por ley. En definitiva, una clara 

manipulación de la información para que confiemos en sus empresas. 
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Integrar el reciclaje como una actividad del marketing verde es una propuesta que debe 

incorporarse como factor generador de una sintonía formidable y saludable entre el 

marketing y la sociedad, pero en vez de realizarlo de forma real y autentica, la mayoría de 

empresas escoge este famoso método para distorsionar la realidad de sus productos.  

Esta filosofía de valor y de intercambio entre las empresas y los clientes, es el objeto de 

estudio de la actividad del marketing. Philip Kotler un economista estadounidense experto 

en marketing, junto con Gary Armstrong, profesor con un doctorado en mercadeo, definen 

esta actividad como el proceso administrativo a través del cual, las compañías generan un 

valor agregado para sus consumidores con la finalidad de administrar las relaciones de 

beneficio económico con sus clientes y recibir a cambio, valor de éstos. De esta manera 

para atraer clientes y mantener o aumentar su número, las empresas se basan en la 

promesa de crear productos con valores eminentes a los de la competencia, que sirvan 

para suplir sus múltiples y mutables necesidades. 

Pero a su vez, Kotler y Armstrong (2012) establecen que si bien gran parte de las 

compañías evitan este tipo de prácticas cuestionables, al darse cuenta de que estas 

acciones no les permite ser sustentables a lo largo del tiempo, hay otras compañías que 

solo se limitan a cumplir con las leyes ambientales para no ocasionar reacciones negativas 

por parte de los 40 ambientalistas y para satisfacer las demandas ambientales de sus 

clientes.  

En el otro extremo están aquellas empresas que han recurrido directamente al 

Greenwashing, dándole un giro a la presentación de sus productos, para hacerle creer a 

los consumidores que obtendrán productos o servicios, respetuosos con el medio ambiente 

que en realidad no lo son. Esto ha causado que los consumidores creen cada vez menos 

en las características de los productos ambientales que ofrece el mercado. 

Con el fin de impedir que este tipo de prácticas engañosas se continúen desarrollando, se 

han implementado una serie de lineamientos que guían a las empresas para que sus 

acciones e intereses no violen las leyes en contra del marketing engañoso. Sin embargo 

Kotler y Armstrong, instituyen que los resultados provistos por la agencia de marketing 
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ambiental TerraChoice Environmental Marketing, demuestran que la mayoría de las 

empresas siguen acudiendo al Greenwashing, perjudicando sus clientes a través de la 

falsificación de las características de los productos que ofrecen en el mercado. Estos 

resultados pueden ser evidenciados en la siguiente cita:  

Con el uso de medidas creadas por oficinas gubernamentales, TerraChoice 
concluyó que el 98% de los productos cometía “al menos uno de los pecados del 
lavado verde”. “Hay muchas cosas que están sucediendo que no están bien”, afirma 
un observador de las tendencias ambientales. “Si los productos en verdad 
ecológicos tienen dificultades para distinguirse de las falsificaciones, entonces se 
derrumba todo el concepto de un mercado ecológico. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 
586.) 
 

En el fragmento anterior, se puede analizar que lo que los autores pretenden demostrar a 

través de estas estadísticas, es que ante la falta de capacidad por parte de los 

consumidores para poder diferenciar aquellos productos que tienen valores ambientales 

de los que aparentan tenerlos, ha causado que se aumente el número de las empresas 

que implementan las actividades del lavado verde y la publicidad engañosa, para ganar 

más dinero. De esta manera los productos realmente sustentables, al ser una minoría, son 

opacados por la gran mayoría de productos que aparentemente no hacen más que seguir 

una moda ambiental, esto ha traído como consecuencia que los consumidores hayan ido 

perdiendo la credibilidad en este movimiento, debilitando el concepto del marketing verde 

y dificultando la construcción de una conciencia ambiental. 

Con este planteamiento, es posible comparar el pensamiento Kotler y Armstrong con el del 

diseñador Tomas Maldonado (1999), ya que éste también considera que una de las 

dificultades más grandes de la construcción de una conciencia ecológica en la sociedad, 

reside en la manera en que las cuestiones del medio ambiente están siendo asumidas 

como una mecánica de moda. A su vez están siendo propagadas de manera dramatizada 

por los diversos medios de comunicación, con fines de generar sensacionalismo y no una 

real concientización ambiental. Este pensamiento descrito por Maldonado, se puede 

observar en la cita expresada a continuación:  

Hoy, la moda ecológica nos está ofreciendo un ejemplo más que evidente de esta 
mecánica. Llevada a un grado máximo de ebullición propagandística, comienza 
ahora a desdibujarse… Dentro de no mucho habrá cumplido su ciclo vital: una 
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exterioridad que para nosotros era motivo de lacerante preocupación quedará 
infinitivamente interiorizada. (Maldonado, 1999, p.13) 
  

Como consecuencia se puede ver reflejada en la cita anterior, como este autor teme que 

las problemáticas del medio ambiente se tornen en una posible tendencia trivial y pasajera 

para la sociedad, y que no sean asumidas con el carácter de importancia que estas 

requieren, en el caso de que llegaran a pasar de moda. De esta manera es posible 

reflexionar en base a los autores puestos en análisis, como las acciones dramatizadas y 

mentirosas, por parte de los medios de comunicación y las actividades del mercadeo, han 

contribuido a que no se esté presentando un cambio ambiental dentro de la sociedad. 

Como resultado esto ha conllevado a que los perjudicados se protejan a ellos mismo del 

engaño y se cierren ante cualquier posibilidad sustentable que realmente contribuya con 

su bienestar, al no saber distinguir si es parte del fraude del Greenwashing o no. 

Los efectos negativos del greenwashing en la sociedad, en el medioambiente y en la 

empresa son más que evidentes, pero en algunos casos en concreto, para evitar el 

greenwashing lo más importante es anticiparse.  

Consecuentemente, es indispensable que las empresas muestren un comportamiento 

ético, en el cual asuman los impactos de las decisiones a nivel social, económico y 

ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible. La finalidad de dejar en claro la 

importancia sobre la responsabilidad social que tienen las empresas, es lograr establecer 

que a través de la correcta toma de acciones y decisiones de las mismas, es posible 

conseguir cambios en la conciencia social, pues al mostrarse transparente ante la ética 

ambiental, cobrará mayor confianza por parte de la sociedad y se aceptaran sus productos 

y servicios. 

 

2.2. Las 3R: Reducir, reutilizar y reciclar 

Las 3R de la ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar dan nombre a una propuesta 

fomentada inicialmente por la organización no gubernamental GreenPeace que 
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promueve 3 pasos básicos para disminuir la producción de residuos y contribuir con ello a 

la protección y conservación del medio ambiente. 

El concepto de las 3R del medio ambiente pretende cambiar los hábitos de consumo, 

haciéndolos responsables y sostenibles. Para ello, se centra en la reducción de residuos, 

con el fin de solventar uno de los grandes problemas ecológicos de la sociedad actual. 

Estas reglas han sido creadas principalmente para cuidar el medio ambiente, 

específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas 

palabras, las 3R ayudan a que la sociedad derroche menos basura, ahorre dinero y sea un 

consumidor más responsable, así reduciendo la huella de carbono. Y lo mejor de todo es 

que es muy fácil de seguir, ya que sólo tiene tres pasos: reducir, reutilizar y reciclar. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se deduce que los ecosistemas del 

mundo se ven amenazados y la sociedad debe adoptar estrategias desde todas las 

disciplinas y comportamientos cotidianos que mejoren la calidad de vida sin producir un 

desastre mundial. Por ello, es que se sugiere el concepto de una cuarta R, hace tiempo 

que los ecologistas reivindican las primeras tres erres. La cuarta, rehabilitar, se ha añadido 

recientemente por la necesidad inmediata de reparar los daños que ha causado la 

contaminación generada por el hombre. La sociedad extrae gran cantidad de materias 

primas para poder llevar a cabo los diferentes procesos productivos para colocar al alcance 

del consumidor los objetos deseados.  

A partir de esta situación se plantea una de las estrategias que se refiere a que la sociedad 

debe reducir la explotación y demanda de recursos del planeta no renovables como los son 

el agua, combustibles fósiles, el suelo entre otros, así como también intentar la disminución 

de los desechos tóxicos resultantes de los procesos industriales.  

Otra estrategia que surge a partir de la sobreproducción de objetos es la de reutilización, 

que hace referencia a que un producto desde el momento que se piensa y su posterior 

proceso y ciclo de vida genera una inversión y gasto, el cual deberían aprovechar 

generaciones futuras reutilizándolos para darle nuevos usos. Este punto presenta una 

diferencia con el reciclaje porque este requiere de un proceso más complejo ya que 

http://www.responsabilidadsocial.mx/tag/medio-ambiente/
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necesita del razonamiento del hombre que a la hora de llevar a cabo el proyecto debe 

considerar ciertas características para que hagan posible su reutilización.  

Como tercera estrategia planteada está el reciclaje, que se basa en la recuperación de la 

parte útil de un material desechado. En este paso se suele utilizar mayor energía para 

transformar el material, pero es preferible a su pérdida total. El grado de reciclaje depende 

del mercado, pero la cuota aportada por el diseñador a la hora de elegir los materiales 

influirá, ya que un material con alto porcentaje de reciclado hará la tarea un poco más 

amena.  

Y la última estrategia que la industria puede utilizar para generar un menor impacto 

ambiental, es la de rehabilitar, en este punto se contempla las áreas urbanas como gran 

fuente de contaminación atmosférica y es aquí donde se supone como consecuencia un 

riesgo cada vez mayor para la salud ambiental y por consiguiente del hombre. Se necesita 

regular las emisiones de gases, la generación de residuos y la contaminación en general. 

Se intenta buscar la manera de recuperar el medioambiente de los daños causados y de 

esta forma alcanzar una mejor calidad de vida. Pero cabe mencionar que para que esto 

funcione se debe considerar las cuatros estrategias conjuntamente para que sea viable. 

Kotler y Armstrong (2012), afirman este planteamiento cuando expresan que las compañías 

responsables están acudiendo al diseño y el desarrollo de productos que sean seguros con 

el medio ambiente, ya que a través de éstos se puede contribuir con la reducción del 

impacto ambiental y de los costos. Con esto se refiere a que por medio de la 

implementación de las prácticas del diseño sostenible se planifica previamente la 

producción de productos, para que éstos sean compatibles con el medio ambiente durante 

todas las fases de su ciclo de vida y que en su instancia final, sean biodegradables o aptos 

para volver a reutilizarse y no terminen siendo desechados como basura. 

Muchas compañías están adoptando prácticas de diseño para el ambiente y de 
diseño ecológicamente inteligente (cradle to cradle), que implican planear con 
anticipación el diseño de productos que sean más fáciles de recuperar, reutilizar o 
reciclar, o bien, regresarlos a la naturaleza después de utilizarlos, convirtiéndolos 
en parte del ciclo ecológico. El DPA y el diseño ecológicamente inteligente no sólo 
ayudan a sostener el ambiente, sino que también pueden ser muy redituables para 
la empresa. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 595) 
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En la cita anterior, es posible analizar cómo estos autores vinculan las prácticas sostenibles 

del diseño, propias del diseño para el ambiente y del diseño inteligente, con el propósito de 

analizar todas las etapas del ciclo de vida de los productos, desde que se extraen hasta 

que se eliminan y/o reutilizan, y así lograr desarrollar métodos de ciclos de materiales 

cerrados, que no solo traen beneficios económicos para las empresas sino que también 

favorecen con las cuestiones ambientales. 

Como resultado es posible establecer que la relación entre las actividades del diseño 

industrial, basadas en el modelo del desarrollo sustentable, con las prácticas del marketing 

verde, si contribuyen con la construcción de una conciencia ambiental, puesto que permiten 

la producción de productos ecológicos a través de tecnologías limpias y métodos de 

supervisión del ciclo de vida de los productos, que contribuyen a que estos no contaminen 

el entorno natural en ninguna de sus fases de producción y utilización.  

A su vez estos productos ecológicos incrementan la confianza de los consumidores verdes, 

la cual se ha visto afectada por las prácticas del Greenwashing, ya que al traer incorporados 

los valores ambientales pueden llegar a ser capaces de promover el valor de un consumo 

sostenible de los recursos, sin tener que dejar de satisfacer las necesidades y sin que se 

pierda el equilibrio entre la industria, la economía, la sociedad y la ecología. 

Es un compromiso reciclar lo mayor posible y disminuir la producción de basura nueva. Es 

de gran relevancia que se tome en cuenta que el medio ambiente está siendo afectado por 

la irresponsabilidad e inconsciencia, por ello se debe practicar las estrategias que la regla 

de las 3R´s, que expone para cuidar y contribuir a disminuir aunque sea un poco los 

estragos de todo lo que se ha hecho mal hasta ahora. Además, en la última década, el 

tema de las 3R´s, reciclar, reutilizar y reducir, se ha tornado de suma importancia en el 

nivel mundial, dados los diferentes daños ocasionados al planeta por la excesiva 

contaminación, gracias a la Cultura de Usar y Tirar.  
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Ya que es un hecho: el verde está de moda. Las actuales tendencias, son ideas prácticas 

para motivar a llevar un estilo de vida más verde y que pueden implementarse en el hogar 

y así complementa la misión de las 3R. 

En la actualidad los materiales que son comúnmente reciclado son: papel, cartón, plástico, 

vidrio, telgopor y metal, entre otros. Si bien este proceso presenta múltiples ventajas que 

no solo abarcan el componente ecológico, del modelo sustentable sino que también 

considera los componentes sociales y económicos, al abarcar el problema de la 

contaminación de manera global, Micaela Lecitra también expresa que el reciclaje presenta 

ciertas dificultades debido a la cantidad de desechos de diferente origen. Dichas 

dificultades son presentadas en la siguiente cita:  

La heterogeneidad de los residuos es lo que hace que sean difíciles de tratar en 
conjunto. Además, la calidad de los productos reciclados está directamente 
relacionada con la calidad de la recogida y de la clasificación, evitándose así 
posibles contaminaciones. Todo ello justifica claramente la necesidad de separar 
los diferentes materiales que componen los residuos, lo que implica la instauración 
de políticas de recolección selectiva y de concientización a los generadores de 
residuos urbanos de la tarea que les compete para que sea posible. (Micaela 
Lecitra, 2010, pp.11-12)  
 

En base a lo expresado, esta autora establece que uno de los mayores inconvenientes en 

el proceso de reciclaje es que al haber tanta diversidad de residuos se torna difícil darles 

el tratamiento a todos a la vez, por ende es indispensable que la recolección y la 

clasificación se haga correctamente para que los materiales no se contaminen y el reciclaje 

se lleve a cabo adecuadamente. Consecuentemente las políticas que fomentan las 3R´s y 

la concientización ambiental, tienen un rol muy importante en este proceso. A pesar de 

estas dificultades, esta actividad es esencial en cuanto realiza un trabajo de concientización 

en los generadores de residuos, al ser ellos los responsables de llevar acabo la separación 

correcta de los materiales. Al final de esta práctica, estos materiales son recuperados por 

las empresas tanto públicas como privadas para terminarlos de clasificar y proceder a 

transformarlos en nuevas materiales o en energía, como en el caso de las plantas de 

plástico. 
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Todo envase que ya no pueda ser reutilizado deberá de tener un tratamiento de reciclaje. 

Al acumularse los envases en las áreas asignadas, deberán ser almacenados en un área 

de confinamiento. 

Es responsabilidad de cada sucursal buscar a un proveedor autorizado, que le dé el 

tratamiento adecuado a los envases y botes; junto con él definirán cada cuando vendrá a 

recoger lo que se haya acumulado. 

Las Bolsas de plástico merecen un apartado especial para informar la cantidad de basura, 

problemas e impactos que causan. Las bolsas de basura son un producto que se utilizan 

en promedio una hora, y tardan en degradarse 100 años. 

El Reciclaje, a fin de cuentas, es un negocio para los que lo hacen; sin embargo casi nadie 

se dedica a reciclar bolsas de plástico debido a que es el único material que cuesta más 

tratarlo que hacer una bolsa de plástico nueva. Cuesta en promedio 4,000 dólares en 

reciclar una tonelada de bolsas, que se venden al mercado en 320 dólares. 

Un estudio mostró que anualmente en los tiraderos se desechan anualmente 4.5 millones 

de kilogramos de bolsas de plástico; y cuando el espacio en estos tiraderos se acaba, 

cualquier lugar es factible para la presencia de una bolsa, tales como barrancas, océanos, 

calles, coladeras, y drenajes. Hay animales que las confunden con comida, ya que ellos no 

esperan que en su casa haya una bolsa de plástico, y al tragarlas mueren ahogadas. Hasta 

en el ártico y polo sur, se han encontrado bolsas de plástico vagando en zonas inhóspitas 

para el ser humano. 

10% de las bolsas terminan en las costas, y en general despiden tóxicos que contaminan 

a la gente que maneja la basura, a los que las consumen, y a futuras generaciones. 

El efecto es realmente catastrófico, 200 especies de animales marinos incluidas ballenas, 

delfines, focas y tortugas mueren debido a las bolsas que ingieren. 

Es por eso que las tres erres son esencial en el trabajo para realizar una packaging que 

ayude al medio ambiente, sin olvidar la última agregada R, de rehabilitar todo aquellos 

daños de contaminación causados por el hombre y que hoy son muy difíciles de reparar.  
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2.3 Ecodiseño en el diseño industrial 

Bajo la mirada del ecodiseño, el reciclaje contempla una nueva perspectiva de la relación 

del entre el diseño industrial, la tecnología y la industria, ya que por medio de ésta se busca 

la manera de reducir el nivel de un consumo masivo. Consecuentemente el diseño 

sustentable, dentro del proceso de reciclaje, tiene como objetivo reducir la producción de 

objetos con obsolescencia programada, y además tiene que cumplir con el rol de 

implementar nuevas tecnologías y materiales que permitan que los materiales sean 

tratados y tengan la posibilidad, ya sea de reintroducirse en un nuevo ciclo de vida o que 

con el pasar del tiempo se autodestruyan y no generen contaminación ambiental. 

Esto es legitimado por el pionero del diseño sustentable, Papanek (1971) quien establece 

que una de las soluciones para acabar con la contaminación es con la utilización de las 

tecnologías, que permitan que los materiales empiecen a tener un proceso de 

descomposición inclusive antes de que estos sean desechados, tal es el caso de las bolsas 

biodegradables. Este autor recalca que los materiales bio-degradables, es decir que sea 

puedan absorber por el agua el suelo o el aíre, como Los Tetra- Pak, son ideales para 

contribuir con la disminución de los residuos. Dicho pensamiento se ve reflejado en la 

siguiente cita:  

Por ello convendrá ir usando, cada vez más, materiales bio-degradables(o sea, 
plásticos que el suelo, el agua o el aire puedan absorber). La Tetra-Pak Company, 
responsable del reparto de siete mil millones de envases de leche, crema, etc., al 
año, trabaja actualmente en Suecia en la preparación de un paquete ideal, que se 
destruye a sí mismo… De esta manera los envases se descompondrán mucho más 
deprisa una vez hayan sido desechado, sin que por ello pierdan sus resistencia u 
otras propiedades en tanto sigan siendo útiles. (Papanek, 1971, p.89).  
 

En la cita anterior se puede analizar como este autor considera que para que haya una 

disminución de los desechos se deben considerar no solo la recolección y separación de 

los mismos, sino que además se debe prever desde sus procesos de fabricación, que éste 

que sea compatible con el medio ambiente en todos sus facetas y aún más en su instancia 

final. 

Charles J. Krebs (1889), al referirse a los orígenes de la Ecología describe la misma y 

comenta sobre las raíces en la historia natural, que es tan antigua como la humanidad. Las 
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tribus primitivas que dependían de la caza, la pesca y la recolección de alimentos, 

necesitaban conocimientos detallados acerca de dónde y cuándo encontrar a sus presas.  

Por otra parte, el surgimiento de la agricultura y la ganadería hizo que aumentara la 

necesidad de aprender acerca de la Ecología práctica de las plantas y los animales 

domésticos.  

La armonía ecológica fue uno de los principios básicos que rigieron la comprensión de la 

naturaleza por parte de los griegos, han estudiado el desarrollo de este concepto desde los 

tiempos antiguos hasta el moderno término de equilibrio de la naturaleza. 

Las raíces de la Ecología residen en la historia natural, la demografía humana, la biometría, 

enfoque matemático, y los problemas aplicados de la agricultura y la medicina. El biólogo 

alemán Ernst Haeckel (1869) acuñó el término ecología para las prácticas que relacionan 

a los individuos y el medio ambiente de una manera dinámica. A partir de este 

acontecimiento comenzó la consolidación de la Ecología como una rama de la Biología, 

que emplea un método científico para resolver sus problemas de investigación. Sin 

embargo, fue hasta la década de 1960 cuando se consideró a la Ecología como una ciencia 

importante. 

El continuo incremento de la población humana y la destrucción concomitante del medio 

natural con pesticidas y contaminantes ha llamado la atención pública respecto del mundo 

de la Ecología. Gran parte de este interés reciente se centra en el medio ambiente humano 

y la Ecología humana. Desafortunadamente, el término Ecología ha quedado identificado 

en la mente del público con los problemas mucho más amplios, del medio ambiente 

humano, y se ha llegado a significar con él todo lo que se refiere al medio ambiente.  

La ciencia de la Ecología trata acerca de los ambientes de todas las plantas y 
animales, y no únicamente de los humanos, por lo que es mucho lo que puede 
aportar a la solución de algunas interrogantes generales acerca de los humanos y 
su medio ambiente. La Ecología debe ser una ciencia de la realidad ambiental, 
como la física lo es respecto de la ingeniería. Así, al igual que estamos limitados 
por las leyes de la física al construir aeronaves y puentes, lo debemos estar por los 
principios de la Ecología al modificar el medio ambiente. (Krebs, 1985, p. 9).  
 

La palabra Ecología proviene de los vocablos griegos, oikos y logos, que significan casa y 

ciencia, respectivamente. Ernst Haeckel zoólogo alemán (1869), originalmente acuñó el 
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término Ecología, y la definió como, el estudio del ambiente natural y de las relaciones 

entre organismos y sus alrededores. 

La Ecología moderna, en parte, empezó con Darwin. Al desarrollar su teoría de la 

evolución, Darwin enfatizó la adaptación de los organismos a su medio ambiente a través 

de la selección natural. Por medio de sus observaciones, se dio cuenta de que el medio 

ambiente está en constante cambio. Propuso que los organismos están sujetos a un 

proceso de variación que conduce a la selección natural de los individuos mejor dotados 

para sobrevivir y reproducirse ante las nuevas condiciones. La Ecología moderna, 

realmente tuvo sus principios con el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin. 

La ecología en el mundo moderno juega un papel muy importante. Cada día se toma más 

conciencia de la trascendencia que puede tener el trato que se le da al medio ambiente y 

la influencia que puede tener en la sociedad y en futuras generaciones. Es por eso que el 

tema a tratar en estas líneas es la importancia de preservar la ecología en las mejores 

condiciones por mayor tiempo.  

Y desde la óptica de vista desde la carrera diseño industrial, se puede observar como el 

apoyo para mejorar la situación ambiental usa el diseño como aliado y crear productos que 

no deterioren más la situación.  

Este tema es de gran interés social ya que debe ser una prioridad en la vida de cualquier 

habitante del planeta, pues al vivir aquí se puede asumir un compromiso con la sociedad y 

con las generaciones futuras a partir del trato que se le da al medio ambiente. Si cada vez 

se puede lograr una mayor conciencia social, el concepto de ecología trascenderá y cada 

persona desde su espacio de vida, así como el gobierno de cada país, hará un esfuerzo 

mayor por conservar lo que queda y por crear e implementar proyectos que den soluciones 

a este inmenso problema.  

Por ejemplo, desde hace ya algunos años, el concepto de sustentabilidad, creado como 

posible solución al problema medioambiental, ha ido tomando fuerza e invadiendo 

horizontes distintos a los de la producción económica. En el caso del diseño, la 

sustentabilidad consiste en tener en cuenta, al crear un producto, su vida útil, los materiales 
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de fabricación, su forma de desecho o reciclaje, entre otros, para así satisfacer 

necesidades del presente sin limitar las del futuro.  

En años recientes, se ha venido fomentando dos nuevas corrientes o visiones de diseño: 

el Green Design o Diseño para el medio ambiente y el Eco-Design. La primera consta de 

diseñar productos que no contaminen más el medio ambiente, mientras que la segunda 

apoya la rama del reciclado de los materiales del diseño. El Eco-diseño puede ser tomado 

como un enfoque preventivo, pues se modifica la producción del diseño, se aprecia el 

impacto ambiental que causará, mejora el manejo de la materia prima, reduce el uso de los 

recursos no renovables, previene la emisión de contaminantes, controla el uso de energía, 

propicia el reciclaje, mejora la calidad del producto y su durabilidad, entre otros. También 

ha sido criticado, pues se dice que se produce más de lo mismo pero mejor, aunque con 

una visión limitada.  

Se busca también que los productos sustentables sean apoyados por políticas 

gubernamentales y por industrias que estimulen la producción de estos artículos. Es por 

eso que se ha adoptado una serie de normas, como el ISO 1400, que protegen la 

naturaleza durante el proceso de producción, comprometen a las empresas a utilizar un 

porcentaje mínimo de materiales reciclados, etc. 

Entre los retos a los que se pueden enfrentar como diseñador para preservar la ecología 

está la necesidad de poder crear un equipo de profesionales y de investigar sobre 

materiales, vida útil de ellos, lo reciclable, procesos químicos utilizados, entre otras cosas 

que ayuden a preservar el medio en que viven.  

Además, es importante que el diseñador, aparte de pensar en que sea un producto 

consumido en la actualidad y que tenga una repercusión en la sociedad, debe tomar en 

cuenta que no produzca fuertes impactos ambientales o que no traiga consecuencias 

dañinas para el entorno en que se produce y consume, y que deje un amplio horizonte a 

las generaciones futuras.  

Un diseñador está obligado a contribuir con el desarrollo de la sociedad mediante la 

innovación en la creación de productos, la búsqueda de formas de consumir más 
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ecológicas y la promoción de una nueva percepción y sensibilidad en el diseño; así, 

alcanzará provocar un cambio que lleve a adquirir poco a poco un mejor nivel de vida por 

medio de diseños que además de permitir vivir de modo más cómodo, embellecerán y 

protegerán el entorno. 

La tendencia mundial se está inclinando favorablemente a la política verde, sin embargo la 

economía es una de las grandes barreras a traspasar, ya que hay países que priorizan las 

industrias antes que intereses ecológico.  

Gracias a luchas de organizaciones sin fines de lucro, la defensa de la ecología ha 

repercutido a nivel mundial, muchísimas personas aportan su grano de arena en forma 

individual; por ejemplo, el reciclaje en casa es el comienzo del cambio ideológico en niños. 

La falta de sistemas efectivamente democráticos de gobierno, y la profunda falta de interés 

social, evidentes en la mayor parte de los países en desarrollo, se encuentran en la gama 

de aspectos donde cambios fundamentales son necesarios. 

Papanek expresa que el diseñador tiene tanto el poder como la destreza, para contribuir 

positivamente como negativamente en la producción industrial, todo depende de los 

valores y las responsabilidades que tenga tanto moralmente como con la sociedad. Dicho 

pensamiento es descrito en la siguiente cita:  

Todo esto plantea la cuestión de los valores. Si hemos visto que el diseñador tiene 
bastante poder (al afectar todas las herramientas del hombre y su medio ambiente) 
como para que pueda darse la producción industrial del asesinato, hemos visto 
también que ese poder obliga también a aceptar grandes responsabilidades 
sociales y morales. He intentado demostrar que el diseñador puede ayudar si aporta 
libremente diez por ciento de su tiempo, talento y destreza. (Papanek, 1971, p.73).  
 

Con relación al fragmento anterior, es posible establecer que el autor considera que el 

diseñador industrial debe aceptar el compromiso que tiene con la sociedad, para que el 

diseño de sus productos industriales no atenten contra la integridad del ambiente, la vida y 

la salud, como se mostraba en el ejemplo de la venta de las camionetas, proporcionado 

por Kotler y Armstrong. Bajo este contexto surge la necesidad de indagar si la relación 

entre las actividades del diseño industrial con las del marketing puede contribuir a  fomentar 

una mayor conciencia ambiental a través del intercambio de productos con valores 
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sustentables. Con el propósito de desarrollar dicha relación, es indispensable establecer 

que la relación más directa que hay entre estas dos actividades en la actualidad, es la del 

diseño aplicado como componente de diferenciación de los productos, para predominar 

sobre los de la competencia y utilizarlos como estrategia de venta basada en el valor 

agregado.  

Según Kotler y Armstrong (2012), esto implica que a los productos se les otorguen 

cualidades propias del diseño como: la estética, la funcionalidad, los materiales y la 

tecnología, para que los consumidores los perciban con un valor diferencial al resto de los 

productos de las competencias y que las empresas puedan cobrarlos con un precio más 

elevado al resto. 

Con la intención de complementar la afirmación de los autores mencionados en el párrafo 

anterior, se conceptualizará lo que explica el diseñador Gui Bonsiepe (1995) cuando 

expresa que la participación del diseño en el ámbito empresarial se presenta, a través de 

los productos que el mercado le ofrece a los consumidores y mediante el interés hacia los 

criterios del diseño que permiten crear valor agregado. Además establece que dentro de 

las áreas del diseño que se vinculan con las actividades empresariales y que se categorizan 

bajo los temas de la estética, los medios de producción y la concepción de los productos, 

se debe incluir el área que trata con los temas del medio ambiente, propias de un diseño 

responsable, ya que afirma que actualmente están han sido puestas en consideración. La 

relación entre un diseño responsable y las actividades empresariales hechas por este 

autor, se puede evidenciar en la cita a continuación:  

La gestión del diseño en las empresas se manifiesta a través de los productos 
puestos a disposición de una comunidad de usuarios, y particularmente en el interés 
hacia tres áreas integradas: la concepción del producto…el control de la calidad de 
la producción…la calidad estética…Hoy en día, los criterios ecológicos comienzan 
a ser considerados como un parámetro para una gestión responsable del diseño, 
aunque no fueran incluidos explícitamente. (Bonsiepe, 1995, p.89). 
 

Es así como Bonsiepe considera que las empresas han logrado, por medio de la relación 

con las áreas del diseño que tratan con cuestiones conceptuales, productivas, funcionales, 

estéticas y ambientales, crear productos que satisfagan las necesidades de la sociedad. 
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Basándose en el planteamiento de este autor, se analizará cómo cada área del diseño se 

ha relacionado con las actividades del marketing. En primera instancia se analizará aquella 

que se dedica a la concepción de los productos, está es de gran utilidad para las empresas 

ya que permite llevar a cabo un análisis acerca de cuáles son los servicios y productos más 

adecuados para ofrecerles a los consumidores, basado en una previa investigación de sus 

necesidades, estilos de vida, costumbres culturales y prácticas sociales.  

En el área estética del diseño, las empresas no solo buscan otorgarle atributos externos y 

ornamentales a los productos, como sería el caso del diseño de un empaque, sino que 

también acuden a estos recursos para integrarlos directamente al producto. Esto beneficia 

a las empresas ya que les permite brindarles a sus clientes un mayor valor agregado a 

través de productos más llamativos y distinguidos visualmente.  

Por otro lado con los criterios de la producción del diseño, se puede controlar la calidad de 

los modos de fabricación y cerciorar de que ésta sea la más adecuada para los fines 

económicos de cada compañía. Además brinda la posibilidad de que las terminaciones y 

concreciones de los productos sean los más indicados para ofrecérselos a sus clientes. 

Por último, los criterios ambientales tratados por el diseño sustentable han sido 

relacionados con las actividades del marketing verde, con el propósito de satisfacer el 

nuevo segmento de consumidores ecológicos y desarrollar productos ambientalmente 

responsables que ayuden a prevenir y disminuir con la contaminación del ecosistema. 

En determinados entornos, el ecodiseño se ha tenido como un concepto superfluo y muy 

ligado a la filosofía de la ecología, considerándose como una posible estrategia de 

lanzamiento de producto y no como una herramienta para conseguir la ecoeficiencia que 

genere en los productos un mayor valor medioambiental y económico. 

En la situación actual de crisis económica la creación de valor económico de las empresas 

ya no es tarea fácil; y habrá que mejorar algunos aspectos de la misma para conseguir tal 

fin, entre ellos la competitividad de los productos. Por ello, el ecodiseño puede convertirse 

en herramienta clave en este cometido y, a través de la ecoinnovación, lograr esta 

competitividad. 
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Los organismos gubernamentales han visto también en la ecoinnovación la oportunidad de 

mejorar la economía. Por ello han direccionado sus estrategias de crecimiento hacia la 

sostenibilidad. Estas estrategias de crecimiento llevan asociadas unas importantes 

inversiones presupuestarias que impulsarán todas las actividades relacionadas con el 

desarrollo sostenible, entre ellas el ecodiseño, por lo que la presencia del ecodiseño en las 

estrategias particulares de las empresas se verá incrementada de forma importante, y con 

ello su implantación en el sector industrial. 

La adopción de nuevas metodologías de trabajo dentro de una empresa, puede representar 

barreras que frenen su implantación debido al desconocimiento de su existencia o de los 

objetivos de las mismas. Por ello, se pretende presentar de una manera concreta en qué 

consiste el ecodiseño y de qué herramientas disponemos para su aplicación. Según los 

objetivos que se quieran alcanzar, ayudará a detectar las posibles necesidades particulares 

que satisfacer y, de esta manera, se facilitará el primer contacto y aplicación de este tipo 

de herramientas. 
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Capítulo 3. Packaging: La bolsa de supermercado 

En su definición más estricta el packaging es, la ciencia, el arte y la tecnología de inclusión 

o protección de productos para la distribución, el almacenaje, la venta, y el empleo. Como 

diseñadores, creativos y publicitarios se debería considerar que el packaging tiene como 

objetivo primario de atraer la atención de los clientes y ser la principal ventana de 

comunicación hacia el consumidor.  

La presentación de un producto es fundamental, tanto, que puede determinar que el 

producto sea un éxito o un fracaso. Por mucha publicidad que haga, y por mucho que su 

producto sea superior, el consumidor decide qué compra cuando está delante del producto, 

y en ese momento lo único que ve es la etiqueta, la caja, el envase con que lo presenta. 

Un buen packaging es quizás el elemento que hace más perdurable la imagen de marca 

de un determinado producto.  Aspectos como lo funcional, lo reutilizable que sea y que su 

diseño sea atractivo, son esenciales para que el envase se convierta en un valioso añadido 

al producto final. 

Este es el momento de establecer una comunicación directa con el consumidor, de 

mandarle un mensaje que le ayude a decidir en el instante crucial. 

El packaging también se refiere al proceso de diseño, evaluación, y la producción de 

paquetes. Puede ser también descrito como un sistema coordinado de preparar 

mercancías para el transporte, el almacenaje, la logística, la venta y el empleo final por 

parte del cliente. El packaging contiene, protege, conserva, transporta, informa, y se vende. 

El propósito del packaging de un producto es proteger el producto de daños. El packaging 

no solo protege el producto durante el traslado desde la fábrica hasta los diferentes puntos 

de distribución, sino previene el daño mientras son apilados en los estantes de las tiendas. 

La mayoría de productos tienen algún tipo de packaging. Por ejemplo, las sopas 

instantáneas deben tener un contenedor y un empaque, mientras que las manzanas solo 

un empaque para el transporte, más no para vender el producto desde el punto de 

distribución hasta las tiendas. 
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Cómo luce un producto puede ser lo que llame la atención del cliente y este último decida 

mirar el producto mientras está en el estante. Por esta razón, muchas empresas llevan 

cabo estudios de mercado sobre esquemas de color, diseños y tipos de packaging para 

productos que sean los más atractivos para la audiencia meta. 

El packaging también juega un papel importante en la presentación de información acerca 

del producto. Esta información puede ayudar a vender el producto porque permite que los 

clientes potenciales obtengan la información necesaria para realizar la decisión de compra. 

La información contenida en un empaque puede hacer que el lector compre el producto sin 

haber tenido que hablar con el vendedor. 

El packaging también puede diferenciar una marca de otra. Debido a que el empaque de 

un producto puede contener el nombre, logo y el esquema de colores de una empresa, 

ayuda a los consumidores a identificar el producto mientras este se encuentra entre los 

productos de la competencia en un estante. El comprador puede identificar la marca de la 

empresa, lo que lo anima a comprar el producto. Si el packaging del producto cambia, este 

puede alterar la percepción de la empresa, pero no significa que el comprador no adquiera 

el producto, aunque puede demorar esta acción hasta que la persona sea capaz de 

identificar el producto de acuerdo con su nuevo packaging. 

Este mismo ha resultado en las últimas décadas como una necesidad del individuo de 

proteger, envolver, y cuidar los elementos que son de posesión y a la que la persona le ha 

otorgado algún valor. Con el correr de los años, esta disciplina se ha adaptado desde la 

protección hasta la venta y promoción omnipresente que realizan las marcas en los 

supermercados.  

El packaging se ha transformado en aliado de compradores y de productos, reflejando 

marcas, imponiendo valores y estableciendo precios en el mercado. A su vez, se ha 

comprometido en el cuidado de productos, que ya no podían ser cuidados de manera 

personal y se ha convertido entonces en un aliado tanto para la venta como para la ayuda 

del consumidor a la hora del cuidado y del transporte.  
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El Dr. Enrique Schcolnik opina frente a esto: “Es complicado definir la palabra packaging, 

es tan general porque significa envase pero también embasamiento, el sistema de venta, 

de transporte; es un camión especialmente diseñado para llevar sus cajones para ocupar 

el espacio máximo de carga y descarga” (2009, p.23). 

Y es que no solo se puede encontrar el packaging en los elementos que se adquieren, sino 

que está más allá de eso. Es un método de venta impulsado por el marketing, es la forma 

en la que se disponen góndolas y transportes es la identidad que se le puede dar a una 

marca.  

En los últimos años se ha incrementado el uso de materiales en el área de packaging, se 

ha impulsado al descubrimiento de nuevas tecnologías, y se le ha dado una gran 

importancia al diseño del mismo, generando mayor consumo y junto a esto, mayor 

desperdicio. 

La investigación científica, los nuevos materiales revolucionarios y los avances 

tecnológicos innovarán y evolucionarán el concepto de packaging que se tiene en mente 

ahora mismo. 

Bolsas que alargan la vida de la fruta, films que cambian de color cuando la carne comienza 

a caducarse o embalaje que parece plástico pero nacen de la caña de azúcar. Son envases 

activos, inteligentes y ecofriendly que se encontraran muy pronto en los estantes del 

mercado. 

Las opciones del marcado argentino para reemplazar a las bolsas de plástico tradicionales 

que entregan los supermercados no se están haciendo esperar. Lo que inicialmente 

parecía un inconveniente, se está convirtiendo en una posibilidad de instalar nuevos 

productos y de establecer nuevas vías de comunicación con los consumidores. 

Este nuevo nicho que se abre está siendo poco aprovechado tanto por los supermercados, 

como por otras empresas de diversos rubros que encuentran en esta nueva necesidad del 

sector un espacio para relacionarse con sus usuarios. Tal es el caso de Natura, una 

empresa de cosméticos que lanzó una bolsa de compras reutilizable, al igual que la bolsa 
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ecológica que se encuentra en estos momentos a la venta súper y puntos verdes de la 

ciudad.  

3.1. Packaging en movimiento: Uso y desuso 

El packaging es un objeto que puede ser comprado o adquirido con algún producto del 

mercado, y que responde a una necesidad propia de un grupo de consumidores. Estos 

packaging poseen principalmente dos atributos; sus características, rasgos del bien 

elaborado, y sus beneficios, las necesidades que le satisface al consumidor. En cuanto a 

las características esto incluye ya sea el tamaño, color, funcionalidad, contenido estructural 

del bien. Por el contrario, a diferencia de las características, los beneficios del producto no 

son tangibles. Esto está estrechamente relacionado con la gratificación emotiva o 

financiera que el consumidor pueda recibir adquiriéndolos. 

Todos los envases responden a un ciclo de vida tras haber sido lanzado al mercado que 

cumple con etapas. La fase de introducción se caracteriza por ventas muy bajas, pues el 

producto no se conoce mucho y por ende se debe gastar una gran cantidad de dinero en 

todo lo referente a la publicidad del bien, esto implica una gran pérdida de dinero por parte 

de las empresas.  

Luego la fase de crecimiento, las ventas pueden incrementar considerablemente si el 

producto tiene éxito. Muchas veces ocurre que comienza una fuerte competencia entre las 

empresas por quién ofrece el mejor producto.  

La fase de madurez, posterior a la de crecimiento, la demanda se estanca, pues ya todos 

han adquirido el bien. Por esta razón las empresas suelen bajar los costos del producto. 

Por último, en la fase de declive, el precio del packaging se va al suelo, pues prácticamente 

no queda demanda a quien ofrecerlo. El único objetivo de la empresa se centra en agotar 

el stock de productos, de esta manera el bien es retirado del mercado. 

Pero el diseño del envase para la venta no lo es todo en el mundo del packaging. Como se 

describe anteriormente, el diseño del mismo ha tenido gran crecimiento con el desarrollo 

de los supermercados e hipermercados. Para la década del 60, según describe Stewart 

(2008) los supermercados y autoservicios ya se estaban estableciendo de manera concreta 
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e imponiéndose en el mercado de las compras. Este crecimiento, y esta nueva forma de 

adquirir productos de manera masiva llevo a los compradores a tener que movilizarse con 

una cantidad mayor de elementos, dejándoles a los vendedores un nicho en el mercado en 

cuanto a la compra masiva de productos.  

Estaba ya muy lejos los papeles que envolvían productos secos y los recipientes llevados 

desde el hogar a la hora de comprar líquidos. En la necesidad de transportar cada vez una 

mayor cantidad de productos, los compradores se tuvieron que suplir de elementos que les 

permitieran movilizar sus adquisiciones sin romperlas, y al mismo tiempo sin tener que 

ocuparse de cada una en especial.  

Para responder a este mercado, debía seleccionarse un material de bajo costo y al mismo 

tiempo de gran resistencia. El Polietileno de Alta Densidad fue la respuesta perfecta a la 

solicitud de aquél entonces. Con un bajo peso, y también un bajo costo, se encargarlo la 

producción de bolsas confeccionadas con este material, que incluyeran manijas y 

permitieran a los compradores llevar más de una a la vez. Su poco peso hizo que no 

sumaran molestia a los usuarios más que acompañarlos en el momento en que no lo podía 

hacer ya un repositor. Es decir, la bolsa de plástico complementaba perfectamente el 

autoservicio que planteaba este tipo de supermercados. 

Este tipo de empaque, se ajusta entonces la definición que da Giovanetti (1995) como 

envase de transporte, y es que aunque no transporta el producto para una cadena 

comercial, es un elemento de unión y protección para las compras empleadas por los 

usuarios de supermercados. 

 

3.1.1. Contención y protección 

La norma IRAM 13610 define como bolsa a un “Embalaje flexible constituido de un cuerpo 

tubular cerrado en uno de sus extremos, de paredes monocapas o multicapas, de una o 

más materiales termoplásticos, provista de manijas en el otro extremo” y por el otro lado, a 

una bolsa tipo camiseta a “bolsa provista de pliegues laterales, con recorte en la boca, de 

modo de formar las manijas” (2010, p.5) 



49 
 

Se afirma entonces que lo creado aquel entonces para la ayuda de los compradores era 

una bolsa camiseta, y es similar a la que se utiliza actualmente. La bolsa posee una boca 

ancha para introducir cómodamente los productos e incrementa su tamaño si se lo necesita 

gracias a sus fuelles laterales, que le permiten agrandarse dependiendo de la medida de 

éstos.  

Además, sus manijas largas permiten a los usuarios llevar cómodamente más de una bolsa 

al mismo tiempo que se cierra la boca de la misma, evitando la pérdida de elementos y 

adquisiciones. El diseño de este tipo de transporte es muy importante, ya que de ello 

depende la satisfacción de un cliente.  

Con respecto a este tipo de empaques, Sonsino describe: “El diseñador ha de estar seguro 

de que, por difícil que sea el trayecto, cuando los paquetes lleguen a destino, los géneros 

estarán a salvo y sin daños como para poderlos desenvolver y ponerlos directamente sobre 

la estantería” (1990, p21). 

Es que realmente la influencia de este tipo de producto está vinculada directamente con la 

comodidad del comprador. El mal funcionamiento del dispositivo podría generar la pérdida 

del cliente por falta de satisfacción o frustración y enojo si perdiera algo que ha comprado. 

Siguiendo lo explicado por Sonsino (1990) el diseño de la bolsa debe ser fácilmente 

accesible al llegar a los hogares, permitiendo que el comprador retire cómodamente su 

compra y sus productos, que deben permanecer igual a cuando se los adquirió, deben ser 

fácilmente accesibles para poder retirarlos y acomodarlos en las casas, sin generar 

molestias o incomodidades.  

Por su parte, Bill Stewart destaca:  

Hemos observado como los cambios sociales y la aparición de nuevas tecnologías 
han tenido un impacto significativo en el diseño de packaging. Pero, quizá la fuerza 
más poderosa ha sido la forma en que se venden los productos, que ha hecho que 
el diseño de packaging se establezca como parte fundamental de la actividad 
comercial. (Stewart, 2008, p.27)  
 

Y, aunque este autor relacione eso con el packaging visual de los productos, está 

directamente vinculado con la inclusión de las bolsas. Como se mencionaba anteriormente, 

los individuos son atraídos cada vez más por los productos, presentando necesidades que 
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pasan de las básicas para entablar relaciones directas con los productos, por preferencias 

y gustos o simplemente por atracciones en su diseño.  

Es que al mismo tiempo que distintos rubros fueron en la búsqueda de atraer a los clientes 

con sus productos, fomentando compras masivas, y a veces innecesarias, otros crearon 

comodidades de transporte que resultaran satisfactorias para sus clientes.  

Podemos denominar entonces a este tipo de bolsas como un envase colectivo, la autora 

Giovanetti (1995) describe este tipo de envase como aquellos que son encargados de 

contener dos o más variedades de productos previamente envasados.  

Entonces, se podría decir que las bolsas que se reparten en los comercios son producto 

de la masividad de adquisición de productos cada vez mayor y cumplen la función de 

extender un brazo del supermercado o autoservicio donde la compra se ha realizado, 

cuidando de cierta manera los productos adquiridos y acompañando al usuario hasta su 

casa. 

 

3.2. Bolsas plásticas 

Los supermercados han sabido ver esto también, la compañía que ha dado este producto 

significa una imagen, una marca que acompaña al comprador desde el lugar donde la 

adquiere hasta su casa, el espacio más íntimo de la persona, donde la mayoría de las 

veces es muy difícil llegar. 

Y, cuando de marketing se trata, el diseño es siempre un complemento que resulta casi 

perfecto. Con respecto a esto Sonsino explica: 

No hace mucho, el embalaje era el punto final, aunque importante, para evitar el 
deterioro de los productos y mantenerlos frescos y sin contaminar. Pero hoy en día 
el embalaje es vital como herramienta de ventas y marketing. Por lo tanto, se está 
encaramando con  firmeza en la lista de prioridades tanto de los detallistas como 
de los fabricantes. (Sonsino, 2008, p.15) 
 

Entonces, los comerciantes vieron como era aceptado este tipo de ayuda y decidieron 

imprimir su imagen en ella, haciendo que las bolsas sean también un elemento de 

marketing y promoción móvil para sus marcas. Gracias a esto, lograron que otros 

compradores encontraran sus locales, se informarán y preguntarán acerca de las marcas, 
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ampliando aún más su clientela y logrando notarse en lugares que abarcaban mucho más 

que algunas cuadras a la redonda.  

Cristian Campos, en su libro Made In, diseño gráfico de bolsas y etiquetas describe a las 

bolsas como “paneles publicitarios móviles, que los clientes transportarán por las calles de 

su ciudad, transformándose así, involuntariamente, en los mejores comerciales posibles de 

la marca” (2009, p4). 

 Correctamente, Campos ha descripto lo que el rubro del autoservicio insinuó al crear este 

tipo de empaques para transporte comercial. Las bolsas entonces, se convirtieron en un 

tipo de publicidad móvil que acompaña al usuario a partir del momento en el que se efectúa 

la compra.  

En ese momento, los supermercados decidieron en su mayoría no cobrar el servicio, o 

hacerlo de manera disimulada incrementando el valor de sus productos, de todas maneras, 

el precio de este tipo de bolsas no fue visible, sino que se las otorgó como un servicio que 

el rubro otorgaba al realizar una compra en el establecimiento, y es que obviamente el 

mismo tenía la ventaja de obtener un tipo de publicidad o promoción en movimiento.  

Dichas bolsas, eran compradas por cada marca y estampadas con el logo solicitado, en 

principio de un color, y con el paso del tiempo y del crecimiento tecnológico para la 

confección de las mismas, se fueron agregando más tintes y mejor definición, logrando 

optimizar la imagen de marca y permitiendo a los compradores a modificar los diseños 

según lo solicitaran. 

Este tipo de promoción lleva un nombre que ya ha sido establecido y se ha instaurado en 

el sentido y oído común para la mayoría de los individuos: el marketing.  

Kotler y Keller explican esta disciplina según la Asociación Americana de Marketing 

diciendo:  

El marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para generar, 
comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar las 
relaciones con éstos últimos, de modo que la organización y sus accionistas 
obtengan un beneficio. (Kotler y Keller 2006, p.5)  
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Es por eso, que a partir de esta definición y a lo largo del proyecto, se tendrá en cuenta 

este tipo de envase no solo como una comodidad para los individuos sino también como 

un medio de publicidad para los comerciantes, que finalmente son quienes obtienen de 

este servicio la intención de sacar el máximo provecho y beneficio.  

Por lo tanto, en las últimas décadas las bolsas repartidas en los supermercados se han 

transformado no solo en un elemento de transporte y cuidado de los productos, y en un 

impulso para la sociedad de consumo, donde los comerciantes han sabido utilizarlas como 

vínculo con el comprador, exponiéndolas como publicidad en movimiento, y ofreciéndolas 

como un servicio a la sociedad. 

Como se describe anteriormente, el packaging inicia como una necesidad que tiene auge 

en la revolución industrial. La necesidad de obtener distintas propiedades y adaptarse a 

diferentes medios y necesidades, recaen en la necesidad de crear un material innovador, 

constituyendo al plástico como un elemento esencial para la vida diaria. 

Las bolsas de plástico son una parte de la vida de las personas. Están presentes en cada 

compra que realizan, ya sea en un supermercado, almacén de barrio o negocio de 

cualquier rubro. Es el regalo gratis para llevar en cada compra. Esas bolsas, cuya vida útil 

es muchas veces de segundos, perdurarán en el medio ambiente mucho más que cualquier 

ser humano.  

Se calcula que tardan en degradarse alrededor de unos 300 años y la mayor parte de ellas 

acaban en un basural o bien incineradas. Ambos resultados constituyen un grave problema 

ya que su incineración genera gases contaminantes nocivos para la salud humana y el 

hecho de su larga longevidad hará que contaminen suelos, cursos fluviales y mares. No 

son pocos los animales que mueren asfixiados por culpa de las bolsas cada año. Además 

se generan incluso problemas en nuestras infraestructuras, como por ejemplo, bloqueos 

en alcantarillados que pueden generar inundaciones. 

Por si fuera poco las bolsas no sólo son problemáticas al final de su utilización, sino también 

al comienzo de su fabricación. Generalmente se componen de polietileno o 

de polipropileno, compuestos que se obtienen del petróleo. En el proceso de elaboración, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
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las bolsas emiten a la atmósfera una cantidad considerable de CO2
 principal gas causante 

del cambio climático. 

Teniendo en cuenta todo estas consecuencias negativas, el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires sancionó en Octubre de 2008, la ley 13.868 que establecía la prohibición del 

uso de las bolsas de polietileno y todo plástico convencional entregados por los comercios 

para el transporte de mercaderías. 

La ley constituía que las mismas deberían ser reemplazadas por otros materiales 

biodegradables, sin hacer especificaciones sobre cuál debe ser este material para no 

favorecer a ningún sector en particular. Existen distintas alternativas ecológicamente más 

amigables como ser las bolsas de papel, las nuevas bolsas hechas a partir de plásticos 

biodegradables que ya se pueden ver en algunos supermercados y negocios o las viejas 

conocidas bolsas de tela. 

Los tiempos que fueron estipulados en ese momento por la ley para el reemplazo de las 

mismas era de 12 meses para los hipermercados, supermercados y minimercados de venta 

al por menor y de 24 meses para los comercios más pequeños. La nueva reglamentación 

estipulaba sanciones y multas para aquellos que pasado este período seguían otorgando 

bolsas plásticas a sus clientes. 

Esperaban que esta iniciativa a nivel provincial se traslade a nivel de todo el territorio 

nacional para así poder erradicar aquel problema en el país y más importante aún que la 

ley fuese atacada para que ya en octubre de ese año las bolsas de plástico empezaran a 

desaparecer del consumo diario. 

Luego pasó a fabricarse la bolsa biodegradable, Atiles sa. Empresa a la que se tuvo en 

cuenta para consultas para este proyecto, contaron con la aprobación de RES Argentina 

para el uso de la tecnología d2w R y trabajaron desarrollando una solución para los 

enormes problemas causados en todo el mundo por el plástico de desecho. Los productos 

de plástico fabricados con aditivos totalmente degradables d2wTM se degradarian 

totalmente y de una forma segura, dejando tan sólo agua, anhídrido carbónico y una 

pequeña cantidad de biomasa. 
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Pero finalmente, esta bolsa también tuvo fecha de caducidad cuando a través de 

la Resolución N° 341/16, modificada por la Resolución número 29/2018, se dispusó que a 

partir del 1º de enero de 2017 los supermercados, hipermercados y autoservicios de 

alimentos y bebidas de la Ciudad de Buenos Aires dejarían de entregar bolsas plásticas 

livianas, no biodegradables. 

Esta Resolución se enmarcó en la Ley 3147, sancionada en 2009 por la Legislatura 

Porteña. En el texto se ordenó la reducción progresiva, hasta el cese final, de la entrega 

de bolsas no biodegradables. A su vez, esta Ley se relacionó con el objetivo de la ley 1854 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como Basura Cero, que apunta 

a minimizar la generación de residuos. 

La mejor opción para el medio ambiente y para los consumidores No es la prohibición sino 

el consumo racional, reutilización y reciclado de las bolsas plásticas apoyado en la 

educación ambiental a los ciudadanos para un consumo responsable y para que no arrojen 

los residuos de todo tipo a la vía pública para que no se tapen las alcantarillas 

Algunas consecuencias que se producen en los consumidores son, que no podrán tener 

más bolsas de los residuos, creando un perjuicio económico obligándolos a comprar otras 

que son más caras. A su vez, afectará sustancialmente la separación en origen de 

reciclables que se viene haciendo con éxito en la Ciudad de Buenos Aires acrecentando 

los residuos que van a los rellenos sanitarios, sacando material a los recuperadores 

urbanos que lo comercializan en fardos y a la industria recicladora. 

Sin olvidar Consecuencias para la industria y el empleo, la medida unilateral tomada por el 

Gobierno de la Ciudad afectará también a la Industria Plástica. Con un fuerte impacto 

negativo, implicará el inmediato cierre de un tramado industrial del sector plástico 

fundamentalmente PyME, con la consecuente pérdida de mano de obra. En este sentido, 

más de 500 empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y los 

12.000 trabajadores que directa o indirectamente allí se emplean, verán afectados y 

vulnerados su derecho al trabajo. Como así también a la Industria Recicladora y a los 

recuperadores urbanos. 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/reso_29-apra-18_modificacion_reso_341-apra-16.pdf
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Ecoplas (2017) y la Industria plástica difundieron su rechazo contundente a esta medida 

en los medios de comunicación, dando los fundamentos técnicos sobre las malas 

consecuencias que tendrá para la gestión de los residuos en la Ciudad, el perjuicio para 

los consumidores y también para las fuentes de trabajo de la industria plástica productora 

de bolsas. 

Asimismo, ASU se opuso a esta Resolución ya que considera que la bolsa es un servicio 

para los más de 3 millones consumidores de la CABA a los que se suman otros 3 millones 

que entran y salen todos los días, que serán seriamente afectados en sus hábitos de 

compra. 

 

3.3. Bolsas ecológicas 

Las bolsas reutilizables están hechas con materiales reciclables que permiten usarlas 

reiteradas veces. Además, por su tamaño, pueden trasladar, en promedio, la misma 

cantidad de productos que habría que cargar en tres o cuatro bolsas livianas. 

Al final de su vida útil se pueden entregar en los Puntos Verdes para su posterior reciclado. 

La tendencia a nivel mundial es migrar hacia este tipo de productos que reducen el 

consumo de plástico. La prioridad es fomentar la reutilización y la reducción de materiales. 

Las grandes tiendas también han lanzado sus propias líneas de bolsas reutilizables. Jumbo 

Retail, a través de su cadena de hipermercados Jumbo y las cadenas de supermercados 

Disco y Super Vea, lanzó  una campaña que tiene como objetivo reducir la cantidad de 

bolsas plásticas entregadas. 

La primera etapa de esta actividad se está llevó a cabo durante el verano en el año 2017 

en los locales Disco y Super Vea de la Costa Atlántica, así como en el local de Jumbo de 

Rosario. El proyecto a corto plazo es reproducir esta iniciativa en todo el país, acompañada 

de una campaña masiva de marketing y comunicación. 

Cada una de las marcas de la compañía tiene una bolsa exclusiva que está a la venta en 

el mismo local. La compañía estima que el uso de una bolsa reutilizable evita la utilización 

de, al menos, 274 bolsas de plástico al año por familia. 
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En Bahía Blanca, ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, la cadena de 

mercados de la Cooperativa Obrera también lanzó su propia bolsa reutilizable. La bolsa 

Ecoop está en las góndolas desde mediados de 2008. Hoy los bahienses la utilizan para 

hacer compras, pero también para trasladar otras cosas por la ciudad. 

El movimiento ecológico está cambiando las formas de consumo. La responsabilidad de 

cada persona y empresa sobre el cuidado del medioambiente ya está instalada. Las bolsas 

reutilizables han ingresado al mercado con propuestas de diseño moderno y fresco, acorde 

con los tiempos que corren. 

Se cree que la opción más sustentable para sustituir a productos en desuso como por 

ejemplo el polietileno son las bolsas ecológicas, es decir, fabricadas con materiales 100% 

reciclables y reutilizables, sin el añadido de solventes, químicos o materiales tóxicos de 

ninguna índole. 

Algunas características positivas de las bolsas reutilizables es que, poseen una vida útil de 

aproximadamente dos años. Esto es abrumadoramente superior a los 15 minutos de uso 

promedio que tienen las bolsas de polietileno, por ejemplo. Las bolsas de tela no tejida son 

muy livianas, prácticas y lavables, lo cual promueve el ahorro de dinero y la utilización 

inteligente de recursos no renovables. 

Además, estas funcionan como excelentes vehículos para difundir una marca, producto o 

servicio determinado, estableciéndolos de la mejor forma ante un perfil de público que 

valora cada vez más el cuidado del planeta desde las pequeñas actitudes cotidianas. Este 

tipo de bolsas permiten enviar un claro mensaje de llevar la ecología al hombro. O eso es 

lo que intentar transmitir todas las empresas con este producto.  

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño entregó durante semanas, las 

llamadas ecobolsas, en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, tras la prohibición 

que recayó en hipermercados, supermercados y autoservicios de entregar bolsas plásticas 

a los clientes en las líneas de cajas, a partir del 1° de enero del pasado 2017. 

Desde ese día el consumidor porteño a la hora de hacer las compras deberá llevar su bolsa 

para transportar los productos. 

http://www.greenie.com.ar/por-que-utilizar-bolsas-ecologicas/
http://www.greenie.com.ar/bolsas-reutilizables/
http://www.greenie.com.ar/bolsas-tela/
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/para-cuidar-el-medioambiente-el-2017-empieza-sin-bolsas-de-plastico-en-los-supermercados
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"Sabemos que este tipo de bolsas, las plásticas, contaminan el agua, tapan los resumideros 

y afectan a la flora y fauna. Estamos acompañado a los vecinos en este gran cambio 

cultural, para que todos podamos disfrutar de una ciudad más limpia y verde" (2017, s/p) 

expresó Eduardo Macchiavelli, Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. 

Con ese objetivo, la cartera que lidera Macchiavelli entregó las ecobolsas necesarias 

para hacer las compras en distintos puntos de las comunas que conforman Buenos Aires. 

Mucho se ha debatido de la utilización de bolsas ecológicas, la idea sugiere ser bastante 

buena para la sociedad, pues en lugar de utilizar las típicas bolsas plásticas que entregan 

los supermercados, emplean las nuevas mal llamadas bolsas ecológicas o como dice el 

Seremi de Medio Ambiente de la región de Aysén, Sebastián Riestra Miranda, “las bolsas 

ecológicas también son hechas de plástico” (2017, s/p), luego de la solicitud N° del INPR 

13192, ingresada el 12/02/2014, donde se aclara que está mal empleado el término bolsas 

ecológicas. 

Una bolsa o un producto ecológico sería aquella que no tiene químicos, petróleo, plásticos 

o aceleradores para su descomposición. Específicamente la tela TNT o tela no tejida es de 

un material llamado polipropileno o más simple, plástico prensado. Por lo tanto, no cumple 

con las características para ser una tela ecológica y, por dicha razón, se ha enviado correos 

a todos los municipios que han implementado la ordenanza, explicando las ventajas y 

desventajas que tienen las bolsas que se están comercializando.  

Las ventajas, según los defensores del material TNT o tela no tejida son: reutilizables, más 

económicas que las de tela de algodón, duran más que las bolsas plásticas convencionales 

y las personas no las eliminan luego de ser utilizadas. 

Pero las desventajas de la tela TNT o tela no tejida, es que en realidad es una tela plástica, 

no orgánica, y como es una tela prensada y no tejida no resiste lavados frecuentes, lo que 

pueden llegar a ser focos de hongos al contaminarse con restos de alimentos. En Argentina 

no hay lugares de reciclaje de dicho material y están siendo entregadas 

indiscriminadamente. Su fabricación es masiva, por ende sus costuras no son firmes y, al 

ser eliminadas a la basura, contaminan igual o peor que las bolsas plásticas normales. 

https://www.lanacion.com.ar/eduardo-macchiavelli-t55514
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/para-cuidar-el-medioambiente-el-2017-empieza-sin-bolsas-de-plastico-en-los-supermercados
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Sin mencionar que el usuario al dirigirse al supermercado, no siempre lleva consigo esta 

bolsa, por lo cual termina adquiriendo mayor cantidad de bolsas no ecológicas. Algunas de 

estas razones hacen preguntarse al consumidor, si realmente es una bolsa que convenga.  

Teniendo en cuenta que finalmente el mismo termina comprando bolsas para residuos 

aparte de las bolsas ecológicas. 

Luego de analizar información y algunas observaciones, se puede deducir que las bolsas 

de tela que se están fabricando son simples bolsas reutilizables, tal como las bolsas 

plásticas normales, pero de distintas telas o materiales plásticos. 

La gran diferencia entre cada una de ellas es su durabilidad. Las bolsas plásticas, aparte 

de ser reutilizables, pueden ser recicladas como lo está haciendo en algunas empresas. 

Las bolsas de tela se pueden lavar periódicamente y, si se dañan, se pueden reparar 

permitiendo que duren años, mientras que las bolsas que están de moda, fabricadas de 

tela PVC o pendón reciclado son firmes, lavables y permiten reciclar un material que en 

Argentina no se recicla. 

A lo largo de los años, se vieron desarrollados muchos tipos de materiales de manera 

innovadora, como se destaca en los capítulos anteriores, el plástico se conoce como uno 

de ellos. Pero la realidad es que no siempre se contemplan las repercusiones posteriores 

de estos materiales. La constante necesidad y la precipitación estuvieron muchos años y 

hasta hace unos pocos, por encima de la conciencia social, permitiendo a las empresas 

realizar desarrollos que mediante prueba y error adaptándose de manera rápida a los 

requerimientos que los individuos solicitan. 

Es por eso que se considera en este trabajo, a la bolsa de tela como una manera rápida y 

publicitaria de intentar solucionar un problema de gran impacto ambiental. 

Como se explica anteriormente, la capacidad de un material de adherirse a otros materiales 

mediante distintas transformaciones y pegados, es también la incapacidad del mismo para 

ser separado en el futuro. Esta gran desventaja genera grandes confusiones en los 

usuarios a la hora de también calificar como residuo esta bolsa si quisieran contribuir con 

la ecología. En la presentación de la Ley Basura Cero de la ONG Greenpeace, se detalla:  
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Mezclados, los materiales descartados son basura. Sin embargo, si se los separa, 
muchos materiales se convierten en recursos. La separación de materiales es 
decisiva para maximizar su recuperación y retener su integridad y calidad. La 
recolección selectiva de materiales en cada domicilio o en las veredas garantiza 
una mayor participación. (Greenpeace, 2010, p.14)  
 

La pregunta es ¿Acaso la mirada frente al desarrollo de materiales debe enfocarse en el 

futuro desperdicio que este genere? Y la respuesta es sí, puesto que hoy en día la 

urbanización convive con lo que ya ha creado para solucionar sus problemas, por lo cual, 

materiales innovadores como el plástico y el anterior nombrado TNT son elementos que la 

sociedad no está preparada para dejar ir o reemplazar por viejos materiales. Y es que el 

propósito del desarrollo de un material debería enfocarse no solo en innovar con respecto 

a otros materiales sino hacer un énfasis en ayudar al ser humano a deshacerse de la 

manera más fácil. 

Deduciendo de acuerdo a estas explicaciones, se puede determinar que el plástico no es 

el mayor generador de residuos continuos, sino que los mismos son generados por la mala 

forma en la que se lo utiliza. Empleado de manera correcta y con una óptima separación 

de éste con respecto a otros materiales se podría sacar el mayor provecho sin perturbar a 

los usuarios de dicho componente. 

Lo cierto es que hoy en día, en la Ciudad de Buenos Aires la tarea de separación de la 

basura es generalmente realizada por los conocidos cartoneros, un gran grupo de personas 

que al verse visto afectada por la crisis financiera de hace ya más de una década, quedaron 

desahuciadas, debiendo salir a las calles a recolectar basura para luego revenderla en 

forma 58 de materia prima para la industria del reciclaje. Hoy en día son más de 35mil las 

personas que recorren las calles en busca de dichos materiales (GCBA, 2004) 

La existencia de dichas personas lleva a otro cuestionamiento y es que ¿Qué pasaría si 

estas personas no realizaran ese trabajo, cuál sería el destino de toda la basura que hay 

en la ciudad? Porque la realidad es, que hacen gran parte de la separación, por no decir 

que hacen la separación casi en su totalidad. Estos individuos son quienes toman los 

desperdicios y los organizan de manera tal que se incremente un gran porcentaje de 

material reciclado sobre todo en lo que respecta a latas de metal, papel y cartón. 
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Hoy en día, en la Ciudad de Buenos aires, la colecta de residuos se realiza diariamente en 

horario nocturno. El camión recolector recoge la basura de las calles de manera semi 

automática -y es que en los últimos meses se han implementado unos tachos de plástico 

en casi toda la Ciudad, juntando todos los residuos de la calle en uno o dos contenedores 

y eliminando así los desechos que anteriormente recubrían las calles alternativamente, y 

los lleva a un depósito basural, donde deja caer toda la mezcla de basura que ha sido 

previamente prensada por sus camiones.  

Dicha recolección y prensa que realizan los camiones impiden la separación de materiales, 

homogeneizando los residuos y convirtiéndolos en grandes bloques de basura estancados 

que impiden determinar los materiales desechados para ser separados según sus 

componentes.  

Por otro lado, con el lanzamiento de la campaña Ciudad Verde se les propone a los 

ciudadanos alcanzar su basura reciclable a los correspondientes centros en determinados 

días y horas, o en su defecto buscar tachos verdes que han sido colocados en ciertos 

puntos de la Ciudad.  

En lo que respecta a los materiales plásticos, la injusta realidad es que está recibiendo el 

foco de atención con respecto a la contaminación, dejando de lado sus propiedades 

positivas, y que se ha concientizado a los individuos de manera tal que prefieran el papel 

o cartón antes que el material moldeable. Por otra parte, es que la mayoría de los plásticos 

pueden ser separados y reutilizados, transformándose en materia prima para luego formar 

un nuevo producto. Este producto no siempre tiende a ser un envase primario, pero si 

puede ser un envase secundario y hasta un terciario dependiendo de la forma en la que se 

lo emplee.  

Por lo tanto, no es el material el que está en mal uso, sino la forma en la que se lo emplea 

y el erróneo manejo que tiene, impidiéndole que realice un ciclo cerrado, y en vez de eso 

dejándolo a mitad de ciclo, como basura estancada que no tiene ningún uso. Y la realidad 

es que la cantidad de plástico supera a la del papel, y en tanto no se realice una 

concientización correcta con respecto a este material el incremento de basura será cada 



61 
 

vez más notorio. Michaeli, Greif, Kaufmann y Bossebürger (1992) destacan que el reciclaje 

de los plásticos depende de las propiedades del material a ser reciclado. 

Por ejemplo: los termoplásticos pueden recuperarse mediante la fusión. Para realizar este 

tipo de operaciones, los residuos que se utilicen como materia prima deben ser de una sola 

clase de plástico y de esta manera se logran no solo propiedades muy similares al material 

original sino que también se optimizan los costos de la producción. 

Con respecto a esta ejecución, Greenpeace explica: “Los rellenos y la incineración son 

capital-intensivos mientras que el reciclaje es mano de obra intenso y existen 

investigaciones que muestran que los costos del reciclaje disminuyen a medida que los 

niveles de recuperación aumentan”. (Greenpeace, 2000, p.16). 

En cuanto a las bolsas plásticas que se otorgaban en los supermercados, el problema 

estaba nuevamente en la concientización de la sociedad. Dicho packaging era utilizado en 

primera instancia para transporte de las compras realizadas en comercios, para luego 

pasar a ser receptores y contenedores de basura en los hogares y finalmente ser excluidos 

de los mismos logrando un espacio familiar libre de desperdicios y esperando que 

desaparezca de la vista sin importar a donde va a parar. 

La evidencia de esta falta de concientización se deja ver cuando los vertederos de basura 

están completamente llenos y las quejas sobre el tiempo en el que el material tarda en 

degradarse es un factor relativamente visible. Cuando la realidad es que si bien el material 

tarda mucho tiempo en degradarse, la inclusión de residuos plásticos dentro de estas 

bolsas hacen que el proceso de desaparición de la basura sea mucho más gradual.  

Es decir, si un plástico sin aditivos tarda 100 años (GCBA) en degradarse en óptimas 

condiciones, cuál sería la cantidad de décadas de degradación de un residuo proveniente 

del plástico con mayor densidad y distintas propiedades, que las mismas bolsas plásticas.  

Greenpeace describe el fenómeno de esta manera:  

No existe una maquina o tecnología mágica que pueda resolver el problema de la 
basura. Se requiere una solución estratégica que abarque desde el mejoramiento 
del diseño de los productos que consumimos hasta una buena separación de lo que 
descartamos para su posterior reciclaje. (Greenpeace, 2010, p.8)  
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Y es que en verdad si se pusiera la dedicación que se pone en combatir este material que 

se creó en función de la necesidad del ser humano en explicar de qué manera pueden 

deshacerse del mismo generando productividad y poco desperdicio, se obtendrían 

resultados muchos mayores. 
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Capítulo 4. Plástico vs Tela: Análisis del Ciclo de Vida 

Los consumidores a la hora de transportar sus compras de mercados, supermercados y/o 

pequeños comercios, acuden a las bolsas de distinta materialidad. Hoy en día, se 

contempla la posibilidad de la reutilización de algunas bolsas para el mismo u otro fin, como 

por ejemplo, el recoger la basura doméstica. En algunos países del mundo, la gran mayoría 

de bolsas de un solo uso en el supermercado son gratuitas, en Argentina, este producto 

tiene cierto valor dependiendo la materialidad del mismo. Como lo son las bolsas 

reutilizables y de polietileno de baja densidad (PEBD).  

Existen distintas opiniones encontradas respecto a cuál bolsa es ambientalmente 

preferible; a menudo las comparaciones solamente tienen en cuenta la etapa de gestión 

de residuos como único tipo de impacto ambiental. Sin embargo, en este capítulo se 

describirá o se realizara una pequeña comparación sobre las diferentes etapas del Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV), de este producto o packaging; desde la extracción de sus materias 

primas hasta la gestión de sus residuos, pasando por la fabricación, distribución y uso.  

También se tendrán en cuenta las categorías de impacto relevantes como, el calentamiento 

global, acidificación, agotamiento de recursos, entre otros. Este capítulo tiene la finalidad 

de comparar principalmente dos tipos de bolsas de supermercado, las utilizadas a partir 

del año 2017 en la ciudad de Buenos Aires, mediante la aplicación de la metodología del 

análisis del ciclo de vida, que permitirá realizar una comparación de manera objetiva y 

transparente. 

Para esto se concurrió a la fábrica de Atiles S.A., donde se entrevistó a ingenieros y 

personas capacitas e introducidas en el tema, para colaborar con información en este 

proyecto de graduación. Plásticos La Rioja, de Atiles SA, es una empresa que tiene una 

sólida trayectoria en Argentina y el MERCOSUR, la cual se dedica a la producción de film 

de polietileno en baja y alta densidad, dirigida por profesionales con más de 40 años de 

experiencia en el sector. También se le suma, excelentes características fabriles de 

máquinas y equipos y la especialización del personal, concediendo así, prestigio y calidad 

a sus productos. 
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Para considerar una bolsa como producto ecológico hay que analizar distintas cuestiones, 

si bien se ha mencionado en los capítulos pasados diferentes tipos de problemáticas, como 

el greenwashing, también es importante analizar el ciclo de vida de la bolsa, ya sea de 

plástico o de tela. 

Es por eso, que el ACV de un producto, se lo compara al de un ser vivo,  donde se nace, 

se desarrolla y luego muere. Dicho ciclo puede ser analizado desde varios puntos de vista, 

y arrojar resultados que permitan entender el impacto ambiental, si el enfoque es ecológico 

o puede permitir el análisis de estrategias comerciales, si se lo trata desde el ejercicio de 

la mercadotecnia. 

El ciclo de vida del producto, desde el punto de vista ecológico, trata de una ”técnica que 

permite evaluar la carga medioambiental asociada a un producto, proceso o actividad, 

identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los vertidos al entorno”. (Vidal 

Nadal, 2002, p. 24). 

Entender que existe un ACV en un producto será clave para poder generar un diseño 

sustentable. Conceptos como creación, durabilidad y obsolescencia son aspectos que 

tanto el diseño como la empresa deberían contemplar y manejar de forma eficiente con el 

fin de lograr un equilibrio con el medio ambiente. 

Se podría decir que los objetos nacen cuando estos salen al mercado, crecen a 
medida que se van estabilizando hasta alcanzar la madurez, que será 62 cuando 
se reproducen y dan lugar a diferentes formas y modelos. Finalmente mueren al ser 
retirados del mercado. (Rodríguez Ardura, 2006).  
 

Dicho punto de vista es planteado desde la óptica del Marketing el cual se comprende al 

observar el gráfico de evolución del ciclo de vida de un producto. 

En cuanto a un desarrollo sostenible adecuado, el ciclo de vida juega un rol fundamental a 

la hora de concebir un nuevo producto. Aportando a la empresa las herramientas 

necesarias para lograr un producto consciente con la problemática ambiental. En la 

actualidad, esto no es fácil de llevar a la práctica, ya que muchas empresas no se 

encuentran en condiciones de afrontar los gastos del ACV de sus productos, y mucho 
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menos de incorporarlo a su mecánica de producción. Pero queda claro que es el camino 

hacia una producción más limpia, y hacia un saneamiento del medioambiente.  

Otra medida del comportamiento ambiental de un bien o servicio a lo largo de su ciclo de 

vida es, la Huella Ambiental del Producto (HAP), que tiene como objetivo general, tratar de 

reducir el impacto ambiental de los bienes y servicios, teniendo en cuenta las actividades 

de la cadena de suministros, como la extracción de las materias primas a la gestión de los 

residuos finales, pasando por la producción y el uso.  

Es por eso que este método se basa en el enfoque del ciclo de vida principalmente, 

aplicado a la gestión ambiental y, en general, a los conceptos propios del análisis, teniendo 

en cuenta todas las interacciones ambientales pertinentes asociadas en este caso a la 

bolsa, desde la perspectiva de la cadena de suministros. 

En este caso, el plástico y la tela no se compraran directamente como material, sino que 

se toma su ciclo de vida como base de comparación, para alcanzar un producto que logre 

realizar y superar, la misma función y objetivos de las bolsas anteriores.  

 

4.1 Plástico 

Las bolsas de transporte fabricadas con polietileno y polipropileno se difundieron 

ampliamente en la década del 70. La aceptación por parte del público es debido a las 

ventajas que tienen comparando con los materiales alternativos: versatilidad, facilidad de 

moldeo, bajo costo y menor consumo de energía, aprovechables en las más variadas 

aplicaciones y con la capacidad de combinarse con otros materiales. Sin embargo, su uso 

implica consumir recursos naturales no renovables como lo son los hidrocarburos para su 

fabricación, emitir gases efectos invernadero a lo largo de su ciclo de vida y generar 

residuos de alta permanencia en el medio, entre 100 a 500 años, por su lenta degradación 

y el consecuente impacto visual negativo, cuando se gestionan inadecuadamente. 

La degradación del paisaje implica un impacto negativo a la salud. Y esta es el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o 
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enfermedades, esto amplia el concepto, "el estado de encontrarse en armonía con el medio 

ambiente", (Díaz y Ramírez, 2005).  

En este sentido la presencia de residuos dispersos en zonas habitadas constituye, además 

de una degradación paisajística, una disminución del bienestar físico, mental y social en 

armonía con el ambiente. 

Por estas implicancias negativas, a nivel mundial y regional, se buscan alternativas que 

minimicen el impacto ambiental de las bolsas de transporte en su ciclo de vida. Entre estas 

alternativas se encuentra alargar la vida útil de las bolsas mediante el reúso y reciclado, o 

cambiar la materia prima por una biodegradable. Estas alternativas surgen de un Análisis 

de Ciclo de Vida, que es el método más difundido para realizar evaluaciones de impacto 

ambiental de productos, actividades o servicios y permite comparaciones objetivas 

considerando todas las etapas que un sistema sigue durante su vida útil.  

Las bolsas convencionales o industrialmente conocidas como bolsa camiseta, están 

fabricadas con polietileno de alta densidad (PEAD). Estas son de plástico de peso ligero, 

usadas anteriormente en casi todos los supermercados y comercios del país y entregadas 

en forma gratuita y posteriormente con un cierto costo dependiendo el espesor de la misma. 

Estas bolsas tipo camiseta son diseñadas delgadas y ligeras, se han denominado como 

desechables y de un solo uso. Se elaboran a partir de la fundición de pellets y posterior 

soplado y sellados para formar una bolsa. Estas mismas están hechas con polietileno, el 

etileno proviene del petróleo crudo.  

Si bien el polietileno se sintetizó por primera vez en 1933, las bolsas de plástico 

comenzaron a masificarse en los años 70. Pero es ahora que la sociedad está totalmente 

saturada de estas bolsas, en cualquier lugar se entregaba una, o dos, ya que eran de mala 

calidad y podían romperse fácilmente. Lo paradójico es que en el 2008 se prohibieron, en 

el plazo de 2 años debían dejar de entregarse en todos los comercios. Pero siguieron 

circulado hasta el año 2017 en la ciudad de Buenos Aires, si bien en el resto del país sigue 

estando a la venta en algunos supermercados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
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Por esto, es que se da a conocer el ciclo de vida de una bolsa de supermercado, para 

comenzar, se debe diferenciar y aclarar, ya que en algunos comercios se entregan bolsas 

que tienen impreso en sus lados que son biodegradables u oxo-degradables, y en la 

mayoría que son reciclables. 

Si la bolsa no es reutilizada como bolsa de residuos, que sería lo ideal, suele terminar 

volando por las calles o en la basura misma, generalmente no son recicladas. Hay algunas 

que son biodegradables, pero la cantidad de meses que se debe esperar para que esto 

suceda, es demasiado. Por ejemplo, en Bélgica prohibieron que se colocase la etiqueta de 

biodegradable a envases, ya que esto duraba mucho tiempo en descomponerse y mientras 

tanto se lo encontraba tirado en la naturaleza. 

El significado de una bolsa biodegradable es que, puede descomponerse en nutrientes y 

biomasa en la naturaleza. Las bolsas comunes de plástico no se biodegradan, pero hay 

algunas que son fabricadas a base de bioplásticos, utilizando recursos naturales como el 

almidón de la papa o de plumas de gallina, pero también se utilizan otros derivados del 

petróleo, que no son cien por cien biodegradables. 

Y cuando lleva el título de oxo-degradable, que se lee similar a biodegradable, pero no es 

lo mismo; se trata de bolsas que tienen unos aditivos que aceleran la desintegración del 

plástico. Este se fragmenta en partículas diminutas que no se ven, pero que siguen 

molestando, ya que arruinan la tierra y si esta degradación ocurre en el mar o en un río, 

pueden llegar a intoxicar a los peces cuando filtran el agua por las branquias. 

Finalmente, acudiendo a una de las respuestas del Ingeniero Chocobar, realizadas en la 

encuesta; el plástico si puede ser reciclado, pero no hay cierto interés en realizar una 

colecta adecuada para un verdadero reciclado, y esto requiere de educación y cultura. 

Las bolsas que se utilizan a diario, no se hacen con plástico reciclado.  

En regiones como Europa, que tienen plantas recicladoras que se ocupan de esto, apenas 

si se llega a reciclar el 10 por ciento de las bolsas que salen de los comercios. El recuperado 

que se utiliza actualmente en las empresas argentinas, más conocido como scrap, es 

plástico limpio o nuevo que ha quedado en las mismas plantas, no es material recolectado 

http://www.sustentator.com/blog-es/2010/06/24/recursos-naturales/
http://www.sustentator.com/blog-es/2011/04/07/plastico-biodegradable-a-base-de-plumas-de-gallina/
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de la calle. Es así que, el fin de vida de las bolsas camiseta, termina siendo acumulamiento 

de basura, muchísima basura.  

El dilema con respecto al plástico es el cuestionamiento ecológico que le otorga la misma 

propiedad que lo hace tan especial. Su no-biodegrdabilidad, es decir, su capacidad de no 

deshacerse con el oxígeno, con los cambios climáticos o por la misma flora microbiana que 

habita en la corteza terrestre, ha puesto en alerta a los seres humanos.  

La acumulación continua de residuos se ha convertido en las últimas décadas en una 

barrera que disminuye la producción de materiales plásticos. Aunque existe un gran 

número de polímeros sintéticos, solo un pequeño grupo es el que utiliza la sociedad hoy 

en día de manera masiva. El Polietileno -PE-, Polipropileno-PP-, Poliestireno-, el 

Policroruro de vinilo -PVC-, el polietilenoterefalato -PET- y las polyamidas.  

Dichos plásticos, así como los que no son tan utilizados en la sociedad, han sido 

clasificados mediante números de manea universal para su correcta selección y separación 

a la hora de ser reciclados. 

Si se califica al plástico con su nombre técnico, entonces deberíamos llamarlo por el 

conjunto de palabras que lo componen: polímero. La palabra poli significa muchos y la 

palabra mero significa unidad. Esto se debe a que los polímeros resultan ser un conjunto 

o una repetición de una unidad de estructura química, que repitiéndose muchas veces 

forma una macromolécula.  

Un polímero, entonces, está formado por largas cadenas de unidades monoméricas 

repetidas. Sonsino describe “El tipo de bloque constructivo que se usa y la manera como 

se unen los bloques o eslabones pueden tener un efecto importante en la apariencia y 

propiedades del material“(1990, p.82). Muchas veces es posible generar distintos 

polímeros, partiendo de variadas sustancias pero generando cambios o mezclas en el 

proceso de producción. 

Los primeros Monómeros naturales fueron el petróleo y el gas natural. Su composición a 

base de carbono es lo único necesario para su fabricación. Los monómeros, explica 
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Sonsino, “son formados por largas cadenas o polímeros, integrados por grupos repetidos 

de las mismas moléculas” (1990, p.82). 

Y el constante deterioro del medio ambiente y la cada vez más grande acumulación de 

basura, han llevado a los científicos a analizar nuevas posibilidades de aplicación del 

material, pudiendo conservar la nobleza del mismo intentando reducir su ciclo de vida.  

Por su parte, Máximo Santarsiero describe con respecto a las innovaciones del rubro 

plástico: 

 El deterioro ambiental que producen ciertos materiales de desecho como el 
plástico, han llevado a las organizaciones de saneamiento, a estudiar las mejores 
formas de recuperar el sistema ecológico, propiciando una cultura de prevención a 
través del empleo de nuevas tecnologías en la producción de envases.  
(Santarsiero, 2011, p. 45).  
 

Como es explicado por el autor, la constante demanda de cuidado medioambiental ha 

llevado a los individuos a la búsqueda de un nuevo material, componente o aditivo que 

contribuya en la ayuda al medio ambiente. La búsqueda ha logrado caminos similares pero 

a su vez muy distintos. Está en manos de los científicos y asociaciones, siendo un punto 

de interés, el desarrollo de materiales que tengan como materia prima elementos 

renovables, como plantaciones de soja, y también la posibilidad de desarrollo de aditivos 

que reduzcan el tiempo que el material permanece en la tierra antes de desaparecer. 

Se determina entonces, que la cadena compuesta por este polímero llega a una estructura 

tal que el ser humano no es capaz de percibirla con los ojos, pero no ha sido posible 

comprobar si la misma es destruida hasta desaparecer completamente o simplemente su 

tamaño es tan pequeño que no se loga divisar. 

Para realizar el correcto análisis del ciclo de vida la bolsa plástica hay que seguir las 

distintas etapas del mismo, es por eso que se ha mencionado de donde sale la materia 

prima, y como es la fabricación de este producto. Pero también hay que remarcar el tema 

del transporte de la bolsa, si bien es uno de los puntos menos débiles de este producto, no 

se debería pasar por alto. Al igual que otros tipos de packaging, estas son fabricadas en 

distintos puntos del país, por lo que recorren miles de kilómetros de un sitio a otro. En el 

caso de las bolsas de polietileno, el transporte que sufren desde el lugar de extracción de 
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las materias primas hasta el lugar de su fin de vida, es más largo de lo que se considera 

realmente. Ya que la materia prima para realizar este producto es traída del exterior, por lo 

tanto, hasta que llega al punto de fabricación y luego es repartida a los distintos 

supermercados, recorre kilómetros y kilómetros de distancias.  

Estas funciones de transporte se expresan en tkm, es decir, en toneladas por kilómetros. 

Estas unidades se consiguen pasando el peso de la bolsa evaluada a toneladas y 

multiplicándolas por los números de kilómetros recorridos en cada medio de transporte.  

Para concretar con el ciclo de vida, es importante definir bien el fin de vida de las bolsas, 

porque es aquí es donde se considera el residuo generado.  

Para la modelización de estos escenarios de disposición final, hay que seguir varios pasos. 

En primer lugar se debe crear los escenarios de tratamiento de residuos, como ser por 

ejemplo los vertederos, las incineradoras con recuperación de energía y reciclaje. Todos 

estos procesos de tratamientos hay que modelizarlos por separado para que el software 

tenga en cuenta la entrada y salida de materia y energía correspondiente a cada uno. Es 

importante por lo tanto, determinar el tipo de residuo que se está generando en cada caso.  

Este tipo de residuo depende del material principal del elemento tratado. Una vez creados 

los escenarios de tratamientos residuales, se crea un escenario de disposición final en el 

que se dividen las corrientes de basura. Estas corrientes se separan según el porcentaje 

de las bolsas que va a cada uno de los escenarios de tratamiento modelizados 

anteriormente. 

De las bolsas que se convierten en residuos domésticos, algunas de ellas pasan por 

procesos de separación de plásticos para reciclados, generalmente es un 10 por ciento, 

mientras que el resto son enviadas a incineradoras con recuperación de energía en un 34 

por ciento o vertederos con la mayoría en un 56 por ciento.  

Es entonces que se puede describir al plástico como uno de los materiales más complejos, 

si es que no se tiene en cuenta cada una de las etapas del ciclo de vida. Pero así como lo 

considera la empresa Atiles también, es un material que puede ser reciclado al 100 por 
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ciento, y lograr que la sociedad pierda esa falsa opinión sobre que es un material que 

contamina el medio ambiente.  

 

4.2 Tela 

La utilidad de las bolsas ecológicas está basada en la necesidad de reutilizar, reducir 

y reciclar el número de bolsas de polietileno que son desechadas a diario en grandes 

cantidades. 

En varios lugares del mundo trabajaban en la manera de disminuir los desechos causados 

por las bolsas plásticas. El Instituto Bioquímico de Pozzuoli (en Italia), descubrió que 

utilizando cáscaras de tomate se podían crear bolsas reutilizables, además de causar 

sensación con sus diseños para que llamasen la atención. 

Esta idea se difundió alrededor de todo el mundo y se adoptó una medida a nivel global, 

aunque no de manera determinante. Se puede encontrar una gran cantidad de bolsas 

ecológicas en el mercado, tanto en las tiendas departamentales como en páginas de 

Internet. Poco a poco estas bolsas han sido adoptadas por más personas en el mundo que 

quieren ayudar a hacer cada vez menor el daño causado por las bolsas de plástico. En 

varios países del mundo, como en Argentina,  la venta y distribución de bolsas de polietileno 

han sido prohibidas por ley.  

Existen diferentes tipos de bolsas ecológicas. Pueden ser de papel que provienen de papel 

viejo, de revistas, tetrabicks, cartón viejo. También bolsas de plástico ecológico que 

provienen de otras bolsas de plástico reciclado. Se suman las bolsas de tela ecológicas, 

proveniente de la reutilización del plástico PET, tereftalato de polietileno, las famosas 

bolsas de tela. 

La bolsa de polipropileno tejido (PP), es más grande que la bolsa anteriormente analizada. 

En la construcción de la misma, no es necesario el uso de pegamento ya que se compone 

de fibras tejidas, si se utiliza tinta compuesta por resina y poliéster, y pigmento para teñirlas 

y colocarle gráficas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclar
https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozzuoli
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsas_de_pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
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El PP es un termoplástico obtenido por la polimerización del propileno, subproducto 

gaseoso de la refinación del petróleo. Este proceso de polimerización ocurre siempre en 

presencia de un catalizador, bajo un cuidadoso control de temperatura y presión. Este tipo 

de bolsa se fabrica a partir de un filamento de granza fundida mediante un proceso de 

hilado. La bolsa de PP es más fuerte y más durable que una bolsa de por vida y está 

destinada a ser reutilizado varias veces. Para proporcionar estabilidad a la base de la bolsa, 

esta viene con un inserto de material semirrígida. 

En primer lugar, se prepara el catalizador mezclándolo con grasa y aceite para producir la 

pasta catalítica, después se mezcla el propileno con esta pasta para activar la reacción.  

Una vez finalizada la reacción química, se procede a la separación y recuperación de 

propileno mediante un proceso de flasheo por disminución de presión y posterior 

vaporización. Se deja secar el PP y se procede a la extracción, se añaden los aditivos 

necesarios y parte del proceso en la que se le entregan al material las propiedades 

exclusivas para los distintos usos. Por último, se procede el ensaque y embalaje para 

posterior envío a las distintas fábricas.  

En el proceso de fabricación de estas bolsas se incorpora el material de recorte. Una vez 

utilizadas las bolsas, su disposición final como residuo es el relleno sanitario de la ciudad. 

Como se describe anteriormente, el polipropileno se obtiene a partir del propileno, este que 

es extraído del gas del petróleo, por lo tanto es una bolsa que está hecha a base de 

plástico.  

Es un material termoplástico, incoloro y muy ligero. También, es duro y tiene buena 

resistencia al choque y a la tracción. 

Las bolsas de polipropileno tejido se forman a partir de hilos de este material, que están 

tejidos entre sí. Luego, para facilitar el agarre, se les añaden asas, generalmente de Nylon. 

Para la elaboración de estos hilos, el PP fundido es plastificado en una extrusora y forzado 

a pasar a través de unos minúsculos orificios, formando así las fibras. Estas fibras son 

posteriormente entrelazadas entre di, formando ángulos de 90°, de este modo se 
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consiguen bolsas y sacos resistentes que no necesitan pegamento para mantener su forma 

o consistencia.  

Al igual, que las bolsas generadas a partir de otro tipo de materiales, estas también pueden 

ser fabricadas con una gran variedad de colores, espesores, medidas, impresiones y en 

todo tipo de acabados. Para conseguir esto, se utilizan distintas tintas y pigmentos que 

también serán tenidos en cuenta en la modelización de las mismas.  

Estas bolsas de PP, no se fabrican de forma exclusiva en un solo país, sino que ha crecido 

en distintos puntos del mundo como Vietnam, China y Malasia. Hoy en día, al ser una bolsa 

más conocida mundialmente, se pueden encontrar empresas en América del Sur también.  

Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar las distancias de transporte en el ciclo 

de vida de este producto.  

Para el fin de vida de estas bolsas, el PP se considera el mismo que para las bolsas de 

polietileno, dado que a la hora de dividir las corrientes hacia los distintos escenarios de 

tratamiento de residuos, es importante tener en cuenta que, el residuo obtenido es diferente 

por lo que, aunque las corrientes sean las mimas, los resultados obtenidos son diferentes.  

Esto quiere decir, que el porcentaje de contaminación ambiental que puede generar este 

producto es igual o aun peor que el de las bolsas plásticas.  

En las bolsas de polipropileno el mayor impacto ambiental, es el generado por todo el 

conjunto de la creación y montaje de las bolsas, que incluye el impacto generado en la 

obtención de las materias primas, como en el proceso de fabricación en sí.  

Esto lo diferencia del ACV de las bolsas camisetas, en el que el impacto generado por la 

extrusión era tan grande que, el de las materias primas era mínimo a su lado.  

Al final, la emisión neta de gases de contaminación atmosférica en el proceso de 

fabricación y montaje es similar en ambas bolsas. Sin embargo, la diferencia radica en que 

las bolsas de PE, es debida de forma casi exclusiva al proceso de extrusión, mientras que 

en las de PP, se reparte entre el proceso de tejidos de las bolsas y el de la obtención de 

sus componentes principales.  
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Los escenarios de disposición final y transporte siguen siendo menores en comparación 

con el proceso de fabricación y montaje  

El gobierno de la ciudad, para reemplazar las bolsas plásticas, en Buenos Aires, presentó 

las Ecobolsas. Son amplias, resistentes y reutilizables. Están hechas con materiales que 

permiten usarlas reiteradas veces y puede trasladar en promedio, la misma cantidad de 

productos que habría que cargar en tres o cuatro bolsas plásticas. Además, son livianas y 

flexibles, lo que permite doblarlas y llevarlas en la mochila o la cartera. 

El gobierno municipal repartió 1.000.000 de ellas en puntos de alto tránsito de personas y 

centros de consumo, para que las familias tengan a disposición al menos una bolsa en su 

casa. 

Según una encuesta realizada por el Gobierno de la Ciudad a meses de su anuncio, creció 

la conciencia ambiental por parte de los vecinos: el 63 por ciento afirmó que ya utiliza 

changuito o bolsa reutilizable para hacer las compras y, en el caso de aquellos que aún 

optan por las bolsas de un solo uso, el 80% indicó que estaría dispuesto a cambiar por 

métodos más amigables con el ambiente para transportar sus compras. 

Con esta medida, se buscaba modificar la manera en la que los porteños se relacionaban 

con su entorno a partir de cambios culturales, que tenía como objetivo mejorar la calidad 

de vida en las generaciones actuales y futuras. 

El uso de las Ecobolsas tenía o tiene como fin, evitar además que una gran parte de las 

bolsas de plástico, que suelen estar sueltas en las calles, donde tapan sumideros, se 

escurren por los desagües pluviales y forman diques que atrapan otros residuos, 

perjudiquen el funcionamiento del sistema de drenaje de la Ciudad. 

Un dato que se tuvo en cuenta para implementar estas bolsas en el mercado fue que, 

alrededor de un tercio del material que se retira en cada limpieza de los arroyos entubados 

son bolsas. 

La medida que se realizó en el año 2017 ayudó también con el bienestar de la flora y la 

fauna, especialmente acuáticas. El plástico afecta a las especies, ya que muchas comen 

partículas que llegan al río o al mar, y ponen en riesgo su supervivencia. 
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Pero si bien el Gobierno de la Ciudad considera a la ecobolsa como la nueva era de la 

ecología, en este proyecto de graduación se discurre que esta bolsa, si bien tiene la virtud 

de ser un producto reutilizable, no se la considera específicamente ecológica. Ya que no 

se está teniendo en cuenta su ciclo de vida.  

 

4.3 Servicio y producto: bolsa actual 

Un producto es objeto que puede ser comprado o vendido, y que responde a una necesidad 

propia de un grupo de consumidores. Por otro lado, los servicios indican relación con un 

grupo humano que se presta para satisfacer una necesidad de los consumidores, sin la 

necesidad de la existencia de un objeto o bien físico involucrado. 

Los productos poseen principalmente dos atributos; sus características, rasgos del bien 

elaborado, y sus beneficios, las necesidades que le satisface al consumidor. En cuanto a 

las características esto incluye ya sea el tamaño, color, funcionalidad, contenido estructural 

del bien. Por el contrario, a diferencia de las características, los beneficios del producto no 

son tangibles. Esto está estrechamente relacionado con la gratificación emotiva o 

financiera que el consumidor pueda recibir adquiriéndolos. 

Los beneficios del producto son uno de los aspectos más trascendentales que toma en 

cuenta una empresa antes de elaborar un bien. Para esto es necesario realizar 

investigaciones de mercados donde la clientela hable y transmita con precisión sus 

necesidades y así adecuar el producto a lo demandado por los consumidores. Posterior a 

esto, y tras haber elaborado el bien es trascendental dar conocer el producto y 

promocionarlo indicando las ventajas que presenta frente a otros similares y tal vez los 

beneficios económicos que implica adquirirlo.  

Todos los productos responden a un ciclo de vida tras haber sido lanzado al mercado que 

cumple con etapas, similar al ACV de la producción de un producto.  

La fase de introducción se caracteriza por ventas muy bajas, pues el producto no se conoce 

mucho y por ende se debe gastar una gran cantidad de dinero en todo lo referente a la 

publicidad del bien, esto implica una gran pérdida de dinero por parte de las empresas. 
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Luego la fase de crecimiento, las ventas pueden incrementar considerablemente si el 

producto tiene éxito. Muchas veces ocurre que comienza una fuerte competencia entre las 

empresas por quién ofrece el mejor producto. 

La fase de madurez, posterior a la de crecimiento, la demanda se estanca, pues ya todos 

han adquirido el bien. Por esta razón las empresas suelen bajar los costos del producto. 

Por último, en la fase de declive, el precio del producto se va al suelo, pues prácticamente 

no queda demanda a quien ofrecerlo. El único objetivo de la empresa se centra en agotar 

el stock de productos, de esta manera el bien es retirado del mercado.  

Los servicios, como indica anteriormente, son bienes que a diferencia de los productos no 

son tangibles. Éstos se encuentran en casi todas las actividades económicas, muchas 

empresas e industrias proveen de éstos a la sociedad. Por lo general la gente se olvida de 

que la gran mayoría de las actividades humanas, se sirven de algún servicio, como por 

ejemplo la peluquería, una visita al médico, ir a una cafetería, la ecuación, entre tantos 

más. Por lo tanto, éstos tienen como objetivo final contribuir al bienestar general. Hay 

industrias o empresas que se dedican exclusivamente a la prestación de servicios de 

carácter local, como por ejemplo el alcantarillado, servicios de comida, o una agencia de 

publicidad. 

Pero también hay otras que se dedican a suministrar servicios tanto en el mercado local 

como internacional, empresas de compañías de ingeniería, una agencia de viajes, etc. Sin 

embargo, los servicios abarcan mucho más que una empresa o industria que los promueva. 

Todo ciudadano que se encuentre en la vida laboral realiza un servicio a la comunidad, es 

decir, contribuye con su labor al bienestar general; los abogados, los profesores, un 

comerciante, una enfermera, en fin. Si no fuera así, la vida cívica sería un desorden y 

tendría como eje central un egocentrismo. Pero esto es imposible, pues el hombre es un 

ser sociable por naturaleza, por lo tanto, por sus características innatas tenderá a 

agruparse con el resto para complementarse y así ayudarse unos con otros a satisfacer las 

necesidades.  
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Los países más desarrollados se caracterizan por ofrecer productos más elaborados, con 

más valor agregado en ellos, y por ofrecer más servicios, especialmente en el ámbito 

tecnológico y altamente especializado, mientras que las economías y países en desarrollo 

se caracterizan por depender más de la explotación de materias primas; el gran paso se 

da cuando una economía es capaz de pasar de la exportación de materias primas a 

productos elaborados con valor agregado. 

Los usuarios han utilizado estos tipos de bolsas por varias décadas, reemplazando a los 

anteriores changos con ruedas y posteriormente a las bolsas plásticas tejidas. El empleo 

de otorgamiento de bolsas en el supermercado e hipermercado supo imponerse para 

acompañar a los compradores y ofrecerles comodidad a la hora de transportar los 

productos a sus vehículos o casas. Se debe tener en cuenta que tan solo tres segundos 

es el periodo en el que la audiencia le presta atención a un mensaje, por eso es que las 

mismas resultaron ser un correcto medio de publicidad visual. Acompañando esto y en 

referencia a la incorporación de las marcas de los supermercados a las bolsas, se puede 

decir entonces que este tipo de bolsa tuvo una gran excusa para ser un método de 

promoción para supermercados. 

Apoyándose en el área de marketing, cuantas más bolsas quiere decir que la compra fue 

más grande, demostrando mejor posicionamiento del consumidor y a su vez beneficiando 

al supermercado, el cual hace expande la promoción de su marca. Pero el uso de las bolsas 

en el supermercado no fue solo un elemento de marketing implementado por las cadenas, 

el incremento de compra de productos llevo también a mayor desperdicio y a un aumento 

de basura. 

Stewart (2008) explica que la constante compra de productos con empaquetados cada vez 

más grandes, hace que sea para los usuarios una experiencia cotidiana las necesidades 

de deshacerse de la basura innecesaria que desprenden algunos de estos artículos. Donde 

antes la basura era exclusivamente orgánica, hoy en día, según la entidad CEAMSE 

(2011), se recolectan por día en la Ciudad de Buenos Aires más de 6200 toneladas de 

residuos de todo tipo. El aumento de desperdicios producido por el incremento de envases 
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contenedores de productos, ha llevado hace ya varios años a precisar un elemento que 

pudiera almacenar la basura para luego ser arrojada fuera del hogar y levantada por los 

basureros. La respuesta de dicha utilidad le fue otorgada a las bolsas de supermercado, 

las cuales cumplieron la función de contenedores de basura que cerraran herméticamente 

evitando expandir olores y derramar desperdicios. 

Considerando el uso del material como contenedor de residuos a largo plazo no se tuvo en 

cuenta el proceso de descomposición que conlleva de dicho material, la necesidad de 

eliminar residuos, llevó a una rápida resolución sin indagar primero en cuanto demoraría el 

proceso de putrefacción de los materiales depositados dentro de ellas.  

El reúso de las bolsas de supermercado como contenedores de basura, ha generado 

entonces un problema: los productos que se encuentran dentro de ella han incrementado 

el tiempo de descomposición debiendo sustentar primero la descomposición de la misma 

bolsa. Cuando se trata de desperdicios, se debe contemplar la falta de educación de los 

individuos con respecto al reúso y al reciclaje. Realizando estas dos acciones se puede 

reducir no solo la contaminación sino también producir un cambio a nivel mundial para con 

el Medio Ambiente. 

Un proceso tan rápido como el de separar los residuos a la hora de depositarlos en la bolsa 

para la basura no debería tomar más de un minuto, y significaría un cambio relativo para 

los problemas de acumulación y contaminación. Si se consideran los porcentajes de 

residuos que son enviados a los depósitos basurales de la Ciudad de Buenos Aires en la 

actualidad, se podría disminuir casi un 40 por ciento de la basura que generan los 

ciudadanos y utilizar la misma para fines totalmente productivos, quedando en su mayoría 

depositados residuos compuestos por restos de comida. 

En respuesta al constante reclamo sobre la saturación de los espacios designados a la 

basura sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha dispuesto una campaña, 

llamada Ciudad Verde, donde ampara la reducción de consumo de bolsas plásticas que 

suponen son el causante de gran parte de este exceso de desechos que no logran 

desaparecer de los espacios designados a la basura. 
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A partir del surgimiento de la campaña Ciudad Verde, que realiza el Gobierno de Buenos 

Aires en el año 2012, se les exige a los productores de bolsas plásticas cambiar su material 

por un material biodegradable. Se presenta entonces la Ley nº 3.147 donde se establece: 

 Fomentar el desarrollo de la producción de bolsas biodegradables; la reducción 
progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas no biodegradables por 
parte de los comercios; y la sustitución de sobres y bolsas no biodegradables por 
aquellos que sí lo son. (Ley nº 3.147, 2009, p.1).  
 

En base a esa Ley y también a la Campaña se establece la resolución nº155/APRA/2012 

donde se presenta un cronograma de reemplazo gradual de sobres y bolsas no 

biodegradables, estableciendo las normas y resoluciones que se acordaban en la Ley. La 

resolución a su vez, prohíbe el uso de materiales oxo-degradables argumentando que:  

Contienen aditivos pro degradantes potencialmente nocivos, que sensibilizan 
ciertos plásticos – como el polietileno o el polipropileno- de manera tal que la 
radiación ultravioleta proveniente del sol cataliza su degradación a fracciones cada 
vez menores, lo cual genera fragmentos plásticos muy pequeños que tornan 
imposible cualquier forma de reciclado mecánico, y dichas partículas plásticas –que 
siguen siendo no biodegradables pueden dispersarse por el viento en zonas 
alejadas a los rellenos sanitarios u otras zonas, tomándolas potencialmente 
aspirables por el cuerpo humano(…). (Resolución nº 155/APRA/2012, 2012, p.2) 
 

 El problema se efectuó luego en la Cámara Argentina de la Industria Plástica, donde al 

presentarse esta resolución, los integrantes de dicha entidad demostraron su descontento 

e inconformidad considerando esta Ley como una amenaza a su rubro, ya que el material 

que se establecía como obligatorio en la norma que responde a la ley, tiene poco alcance 

a nivel industrial, razón que enviará a muchos comerciantes y productores a la ruina. 

Cambiar de material, como establece la resolución al proponer al papel como reemplazo 

del plástico, es casi imposible para una industria encargada de confeccionar plástico, 

porque además de ser otro rubro, en pocos años también sería un recurso escaso, dejando 

de lado la promoción de competencia que generaría frente al rubro del papel y nuevamente 

el desempleo de muchas personas ante la fuerte competencia que generaría. 

Entre otras cosas, se establece para el sector de supermercados, hipermercados y 

autoservicios la entrega única de bolsas con medida y espesor correspondientes al tamaño 

grande contemplados en la norma IRAM 13.610, a su vez que se exige el fomento de 
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reducción de bolsas plásticas utilizando para la correcta separación de residuos la entrega 

de bolsas en un 50 por ciento de color verde y otro 50 por ciento de color negro.  

Se les exige a los productores utilizar una de las caras de la bolsa para poner un rotulo 

correspondiente a la campaña Ciudad Verde que promueva el reciclaje, la campaña y el 

uso de las bolsas y se establece una cara de otro color para exhibir la marca del 

supermercado donde se reparte la bolsa. Además, se exige en esta resolución a los 

comercios, como medida de Responsabilidad Social Corporativa, promover el reúso de 

bolsas plásticas realizando descuentos sobre la compra a quienes lleven su propia bolsa 

al lugar donde van a efectuar la compra y el fomento de reciclaje de las bolsas ya utilizadas 

exigiendo convenios entre la industria plástica, los productores de bolsas y los comercios 

que las reparten. 

A partir del 1º de enero de 2017, los supermercados entregaron bolsas plásticas más 

gruesas, de 50 micrones tipo camiseta, en las líneas de cajas a los consumidores, conforme 

a la Resolución Nº 341/16 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

A través de esta Resolución, modificada por la Resolución número 29/2018, se dispone 

que a partir del 1º de enero de 2017 los supermercados, hipermercados y autoservicios de 

alimentos y bebidas de la Ciudad de Buenos Aires dejarán de entregar bolsas plásticas 

livianas, no biodegradables. 

Esta Resolución se enmarca en la Ley 3.147, sancionada en 2009 por la Legislatura 

Porteña. En el texto se ordena la reducción progresiva, hasta el cese final, de la entrega 

de bolsas no biodegradables. A su vez, esta Ley se relaciona con el objetivo de la ley 1854 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como Basura Cero, que apunta 

a minimizar la generación de residuos. 

Finalmente, después de varias modificaciones y leyes, se promueven las Ecobolsas, 

repartidas en los puntos verdes de la ciudad y también comercializadas en los 

supermercados.  
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Capítulo 5. Diseñando un Nuevo Rumbo 

Este capítulo, da comienzo a un reinicio ecológico, un nuevo rumbo por el cual deberá 

transitar la bolsa de supermercado, para lograr superar las problemáticas anteriormente 

analizadas. Por lo tanto se pretenderá realizar el rediseño de un producto ecológico e 

innovador, que se pueda incorporar al programa de reciclaje de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y que contribuya con la creación de la conciencia ambiental desde la 

publicidad o el marketing hasta el hogar de cada ciudadano.  

El diseño se realizará en base de investigación, entrevistas, y mucha curiosidad sobre los 

parámetros del modelo que existe actualmente de la bolsa. Es así como se tendrá en 

cuenta la posibilidad de replantear la estructura de valores del programa de reciclaje, 

Ciudad Verde, para lograr promover una comunicación ambiental adecuada y transmitir los 

valores éticos y ambientales propios del diseño inteligente y verdaderamente ecológico. 

Asimismo se pretende incorporar al diseño, tecnologías alternativas de fabricación, para 

que éste sea de un material 100 por ciento reciclado y logre cumplir su ciclo de vida. Por lo 

tanto, no solo se pretenderá desarrollar un producto que sea compatible con el medio 

ambiente, sino que también tenga valores sociales y económicos que ayuden a satisfacer 

las necesidades de la sociedad y a la vez concilien los aspectos funcionales, estéticos, 

morfológicos, comunicacionales y tecnológicos, propios del diseño industrial. 

Teniendo en cuenta el conocimiento trasmitido del ingeniero Chocobar a través de la 

entrevista, se considerara todas las posibilidades de realizar un producto de calidad como 

el que la empresa Atiles proporciona. Teniendo en cuenta los procedimientos de fabricación 

mencionados y los porcentajes de material reciclado que dará la terminación de este nuevo 

diseño.  

Es por esto que a partir de los capítulos anteriores y para culminar el Proyecto de 

Graduación se ha determinado la creación de una bolsa que cumpla las características que 

convierten una bolsa en un elemento informativo, reciclable y reutilizable que fomente la 

separación de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, conformando con ésta no solo a los 

ciudadanos y el medio ambiente sino que sirva también como apoyo a la Industria plástica 
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que es afectada por la fama negativa que genera el mal uso o desperdicio del plástico, sin 

tener las características positivas del material frente a su competencia. Si bien este 

rediseño servirá para la campaña Ciudad Verde que tiene lugar en la Ciudad de Buenos 

Aires, el mismo no es exclusivo de la campaña, sino una propuesta de diseño para la 

correcta separación de residuos reciclables y no reciclables. 

La imagen e idea de esta bolsa es fomentar a la gente a realizar un adecuado reciclaje del 

producto, ya que muchos de todos los objetos o packaging que se encuentran en el 

supermercado, podrían ser igualmente reciclados. Es una ayuda al medio ambiente en que 

los seres humanos viven.  

Se trata de que cada material ya existente, no quede desechado de manera que contamine, 

sino que ese material se convierta en materia prima para una próxima elaboración, sea el 

producto que sea, en este caso la bolsa de supermercado.  

Este proceso se lleva a cabo gracias a la ayuda que cada ciudadano aporta a la hora de 

hacer un correcto reciclado. El separar la basura, colabora a que los materiales no se 

mezclen con líquidos, comidas o desechos que contaminen de manera definitiva el 

producto. Es por eso que con el tiempo y también la moda del verde, en muchos sitios a 

los que se puede concurrir públicamente hoy en día, se encuentran dos tachos de residuos. 

Uno negro, en el cual se desecha la basura orgánica o no reciclable y el verde, donde se 

debe tirar todos los materiales que puedan ser reutilizados a futuro como el papel, el 

plástico, vidrio, metal, entre otros.  

Una vez que la persona tira algún producto a la basura, este tiene la posibilidad de ser un 

residuo que regrese a la empresa donde fue fabricada. Esto es lo que se plantea para la 

bolsa plástica. Una vez que fue utilizada y desechada, esta pueda ser un material que se 

recicle. Al llegar a la empresa utilizarla de materia prima para recrear la bolsa una vez más.  

Si bien los residuos generados en la empresa ya son utilizados actualmente para fabricar 

nuevas bolsas, no se lo utiliza al 100% y para packaging de supermercado, sino que para 

bolsas de consorcio. Partiendo de la premisa que un residuo generado es una materia 



83 
 

prima mal gestionada, es aquí donde se puede demostrar que el concepto de ahorro en la 

adecuada gestión de los materiales, no se lleva a cabo completamente.  

 

5.1 Planteamiento del problema y solución 

Con el planteamiento de las herramientas de diseño industrial y las estrategias de 

reciclado, se podrá obtener como objeto final de diseño, un producto ecológico que brinde 

a los ciudadanos de nuestro país una posible solución para mejorar el uso y desecho de 

las bolsas desde el hogar. Se pretende que el producto cree una tendencia de reciclado y 

que solucione los problemas contaminación en espacios urbanos, pero sobretodo en los 

lugares más infinitos de este planeta que han excedido los límites de relleno. Por lo tanto 

su uso garantizará la optimización máxima del reciclado y del  material en si, para evitar  el 

constante crecimiento de los residuos sólidos urbanos. 

Es por eso que, la problemática que se aborda en este proyecto de graduación es, la 

verdadera realidad sobre las bolsas de tela que se utilizaron a partir del año 2017, para 

contrarrestar la contaminación que generaban las bolsas plásticas por el uso del material 

biodegradable como materia prima de las mismas, repartidas en los comercios y 

específicamente en los supermercados. Debido al interés de analizar por qué no se 

aprovechan las alternativas sustentables de reciclaje en Argentina. 

Como se describe a lo largo del PG, por un lado se encuentra la problemática real que 

sucede en la Ciudad de Buenos Aires y respecta el nivel de saturación que tiene con 

respecto a los residuos que se generan por el descarte de sólidos, líquidos y reciclables. 

Por el otro lado se establece la problemática de la industria plástica en la necesidad de 

crear un producto que responda a la demanda de la Ciudad y las Organizaciones que 

amparan el cuidado al medio ambiente y satisfacer también a sus clientes, el rubro del 

supermercado. A su vez, deben establecer este tipo de bolsas demostrando que es el 

producto con mayor factibilidad para la tarea de recolección y tirada de residuos. 

Siguiendo el afán por la utilización las bolsas como medio de publicidad móvil de los 

supermercados, se debe establecer la manera de poder realizar la misma logrando que se 
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le otorgue un espacio para exhibir su marca sin ser alterada por el fondo y al mismo tiempo 

educar a los usuarios para que realicen el correcto uso de este material o medio de 

transporte. 

La realidad es que hoy en día, adquirir una bolsa en el supermercado para transporte de 

las compras cuesta entre $0,25 en la mayoría de los supermercados del país, mientras que 

una bolsa de consorcio, bolsas de polietileno de baja densidad más conocidas como bolsa 

de basura, cuesta cada una entre $1 y $1,50. Esta comparación también se presenta en la 

decisión de compra que debe realizar el usuario. Y si bien es cierto que en la bolsa de 

consorcio tiene mayor capacidad para residuos, la misma no permanece con basura en 

una casa por más de 3 o 5 días, que sería lo necesario para llegar al tope de la bolsa. 

También se le suma la compra de la ecobolsa, con un precio que ronda entre los $25 y 

$80, dependiendo tamaño, calidad y marca.  

Se establece también que el uso tradicional de la bolsa plástica, no fomenta competencia 

alguna frente a las bolsas que se emplean actualmente como amigables con el medio 

ambiente, si se resalta que están hechas de telas y plásticos cosidos, ya que su espesor y 

su apariencia hacen que el comprador las use para transporte y luego las tire a la basura 

y muchas veces también introduzcan bolsas dentro de otras bolsas para desecharlas. 

Perjudicando así, el tiempo de degradación que se estipula para el material, ya que al no 

tener contacto con el oxígeno el material demora más en descomponerse y desaparecer. 

Es decir, que hasta no poder establecer el material completamente reciclado con un menor 

gasto de energía, el polietileno sin aditivos, ni procesos que incorporen otros materiales 

como son las bolsas cosidas con hilo; es el sustrato que presenta menor problema frente 

a la industria del reciclaje, pudiéndose reciclar el 100% del material y emplearse para una 

próxima producción y, en el caso de las bolsas plásticas para supermercados sin alterar 

procesos completos o características esenciales de la materia prima. 

A su vez, busca la manera de realizar un tipo de bolsas que permita a los supermercados 

realizar publicidad sobre la misma sin ir en contra de lo establecido por el logotipo de su 

marca, y de esta manera fomentar al uso de este tipo de bolsas en vez de incitarlos a 
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reemplazar las bolsas por otras de cualquier material que no sirven para el reciclado pero 

que establezcan a la marca en un vínculo con proyectos que fomentan el cuidado del medio 

ambiente. 

En lo que respecta a la tipología de la bolsa, la resolución que plantea este Proyecto intenta 

responder a todos los pedidos anteriormente nombrados, y mediante la comparación de 

productividad en cuanto al reciclaje que tienen las bolsas, presenta un rediseño de una 

bolsa de Polietileno de Baja Densidad con un micronaje que permita el completar el ciclo 

de vida de la misma. Se establece esto para lograr el aprovechamiento del material en 

competencia con otros tipos de bolsas.  

Si bien será a base de material recuperado, este envase debe permitir al usuario utilizarla 

como hasta ahora lo hace pero poder confiar en que la misma no cederá en su soldadura 

permitiendo la caída de los productos. Es decir, la creación de una bolsa que demuestre 

ante los compradores de la misma que es un producto en el cual pueden confiar su compra 

más de una vez 

Por otro lado se instruirá a los usuarios mediante una iconografía amigable diseñada 

especialmente para este producto, que contará con íconos que representen los residuos 

reciclables y no reciclables que se deben depositar en cada bolsa. Ya que la idea de reciclar 

esta bolsa, también hace referencia a su fin de vida, el cual está pensado para que esta 

bolsa, sea desechada con los residuos reciclables.  

Además este PG propone crear una bolsa para los supermercados o marcas que quieran, 

y puedan, pagar la impresión y promoción de su marca, mientras, por el otro lado proponer 

la impresión de una bolsa genérica, que permita ser comprada por distintos comercios que 

no  tengan el poder adquisitivo o no quieran imprimir su marca. De esta manera se eliminará 

la producción alternativa de bajo costo que no siguiera la reglamentación de la Ley 

establecida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se fomentará el reúso no solo 

de las bolsas de los grandes supermercados de marca e hipermercados sino también de 

los mini mercados de barrio. A diferencia de las bolsas que se encuentran hasta el 
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momento, el fondo blanco permitirá un buen contraste entre la marca y el envase para 

obtener una buena publicidad 

La eliminación del material con pigmentación anulará a su vez la problemática que tienen 

los usuarios al no poder conseguir el color de bolsa que desean para depositar sus 

residuos. Realizando el material de un solo color, los productores podrán extrudar el 

material sin tener que limpiar los tornillos de las máquinas para eliminar el pigmento de 

color, perdiendo en esto mucho menos material y compensando la demanda de bolsas en 

ambos colores. 

El color final del material que es empleado en la bolsa como fondo está directamente 

vinculado con la inclusión de material reciclado. La adición del mismo genera pequeñas 

imperfecciones y la imposibilidad de obtener un color blanco al 100 %, es por eso que se 

optara por un color oscuro, o negro como el de las bolsas ya comercializadas 

anteriormente.  

 

5.2. Características del Producto 

El producto no solo va a estar diseñado considerando las estrategias del diseño 

sustentable, sino que además utilizará las herramientas del diseño industrial para que éste 

pueda facilitarles a las familias de la ciudad de Buenos Aires desde el hogar, clasificar y 

reciclar las bolsas plásticas. Por lo tanto se explicará en los subcapítulos a continuación, 

como los siguientes aspectos del producto: operativo funcional, estético y morfológico, van 

a permitir generar un vínculo entre el usuario y el producto, para que el usuario se sienta 

incentivado a contribuir con el reciclado de la corriente de residuos plásticos. Para ellos se 

considera importante definir en primera instancia lo que abarca cada uno de estos 

aspectos. Taverna (2014) expresa que el aspecto operativo-funcional indica cuales son las 

funciones principales y complementarias del sistema del producto. Dentro de estas 

funciones, se describe para que se necesita este producto en específico, cuáles son los 

beneficios del uso y cuál es el modo de utilizar más adecuado. Para esto es necesario 

establecer estructuralmente cuales son las distintas partes constitutivas del producto y 
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como se relacionan entre sí. El aspecto estético se describe la apariencia superficial del 

objeto, la cual hace énfasis en los colores, texturas y superficies. Dentro de este aspecto 

también se indica si el producto tiene una función simbólica. Por último el aspecto 

morfológico, se describe como es la configuración mental del objeto, los modos de 

concreción y su coherencia formal. Además se analiza como la configuración formal del 

producto les comunica a los usuarios su funcionalidad. 

En base a lo dicho hasta aquí, la propuesta de diseño no pretende cambiar el problema de 

raíz, pero si proponer a partir del rediseño una mirada más consciente de la realidad, 

teniendo en cuenta que los pequeños pasos, si ayudan a generar grandes cambios.  

 

5.2.1. Aspecto Estético – Comunicacional  

La comunicación que transmite el producto, se basa en la recopilación de información y 

también publicidad que se ha encontrado a lo largo de este Proyecto. Gran parte de este 

producto estéticamente está atado a los datos que hemos obtenido gracias a la entrevista 

con el Ingeniero Chocobar, y por el proceso de fabricación que el material conlleva.  

La bolsa es de un color negro a base de ser un producto que se conforma por materia 

prima que no es virgen, esto quiere decir, que es fruto de un plástico que ha sido reciclado 

y que se lo está utilizando para crear un nuevo objeto. Si bien es posible realizar una 

clasificación previa en la planta donde se fabrica la bolsa, es muy probable que al ser un 

material ya utilizado varias veces, este esté mezclado con distintos aditivos que generen 

un color oscuro.  

A su vez la impresión que se le realiza a la bolsa, tampoco es 100% color nítido. Esto es 

provocado por el color de la bolsa, que al mezclase de con la pintura, le quita intensidad 

en su color real.  

Parte de la comunicación que se intenta transmitir a través de este producto, hace 

referencia al buen uso de la bolsa. Es una etiqueta que proporciona la misma empresa a 

base de que este packaging cumpla un buen trato y logre completar su ciclo de vida.  
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Se encuadra el recordatorio de que es una bolsa ecológica, y es acompañada por la frase: 

úsala en forma responsable, es de polietileno reciclable. 

Por otra parte tiene las marcas en el lateral del nombre de la empresa, el material que se 

utilizó y las veces que fue reciclado. También por normativa, el presente de advertencia 

contra menores de edad.  

En su frente principal y renombrando el proyecto, esta bolsa lleva el nombre de Reinicio 

Ecológico, haciendo referencia a que el ciclo de vida comienza y termina en manos de cada 

ciudadano. Ya que, depende del uso responsable que se le da para que esta regrese a la 

empresa donde fue fabricada, y nuevamente se produzca una bolsa a base del material 

reciclado. Como slogan se resalta las tres R, haciendo referencia al producto, Reducí, 

Recicla y Reutiliza tu Bolsa. Estas tres palabras enmarcan parte de lo que se escribió en 

el trabajo, reducir el consumo de materia prima para respetar el tiempo de la regeneración 

natural de la tierra, reutilizar productos antes de comprar nuevos y reciclar todos los 

residuos para evitar que se acumulen en el medio ambiente. A esto también se le suma 

una silueta de una persona arrojando basura a un tacho reciclable. 

Finalmente se escogió una marca que respalde este tipo de diseños, por eso Jumbo fue la 

red de supermercados candidata para el diseño de la gráfica, ya que es una empresa que 

trabaja y se preocupa por el medio ambiente. Hace ya un tiempo, saco una línea de Jumbo 

Sustentable y es de ahí de donde el logro proviene. Su slogan es No dejemos de lado 

nuestro compromiso con el Medio Ambiente, recordando nuevamente al usuario que de 

cada uno de ellos depende, el verdadero movimiento verde por conservar el planeta en el 

que viven.  

 

5.2.2. Aspecto Morfológico 

En primera instancia se tomaron ciertas medidas ya existentes para generar el tamaño del 

rediseño, teniendo en cuenta la actual bolsa camiseta que se encuentra en el mercado, se 

definieron algunas medidas morfológicas que fuesen positivas y que ayudaran en cuanto 

a la fabricación de la misma.  
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La bolsa fue renovada de manera que su forma no dejara de ser posible de fabricar, pero 

que tuviera un diseño más innovador. A diferencia de la bolsa plástica original, esta lleva 

solo una asa, no dos, y se encuentra de manera frontal en la cara frontal en vez de un sus 

laterales y en su cara posterior lleva un pequeño orificio que intenta seguir la morfología de 

la bolsa. 

Su figura sigue de manera prácticamente rectangular, pero a su vez se aplicaron distintos 

puntos que la convierten en un diseño diferente. A sus laterales se observa que al igual 

que la bolsa camiseta, tiene un pliegue para su interior, que esto permite que al abrir la 

bolsa su tamaño sea mayor. En su punto de tensión o donde mayor peso se le aplica, tiene 

el sellamiento del material, como si tuviera una pequeña costura. Esta se repite 

nuevamente en el asa de la cara frontal, reforzando su punto de tensión al momento de 

cerrar la bolsa.  

Sus medidas generales son de 40 por 65 con el asa, y la medida de la parte donde se 

colocan los productos es de 45 por 40. El espesor de la bolsa si bien es determinado por 

la empresa que encarga la bolsa, en este caso Jumbo, se determinó que el espesor sea 

de 15 micrones, ya que es lo que actualmente se utiliza en las bolsas de supermercado y 

que son de menor costo.  

 

5.2.3. Aspecto Operativo – Funcional 

La bolsa tiene en si como función principal, la de cargar los productos de supermercado, 

su función secundaria es informar al consumidor que está utilizando una bolsa reciclada y 

que debe colaborar para que esta cumpla su ciclo de vida.  

Al obtener una de estas bolsas, el consumidor quizás se pregunte como se utiliza, y la 

verdad es porque gracias a su morfología, este diseño tiene una sola asa por donde la  

persona puede llevar el producto. La misma cumple la función de cerrar la bolsa una vez 

que ha sido cargada con productos, genera una mayor seguridad de no perder algún 

producto al momento de utilizar la bola. El asa debe traspasar el orificio de la cara frontal, 

una vez que se cruzó está, es posible levantar la bolsa si contiene algunos objetos en su 
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interior, de otra forma, se recomienda no levantar la bolsa, ya que puede abrirse y tirar las 

cosas de su interior.  

La bolsa se obtiene en la caja del supermercado, una vez que es entregada al usuario, lo 

primero que ve, es su grafica referente al reciclado de la bolsa, pero luego la persona debe 

cargarla, es por eso que se recomienda hacerlo sobre alguna superficie, por el cuidado del 

mismo material. Al ser plástico debe probar cuanto peso es el que resiste. Generalmente 

su peso máximo llega a ser de 4 kilos, pero queda en el usuario intentar cuidar la bolsa que 

ha adquirido y no que no se rompa por exceso de peso. Una vez cargada, la bolsa esta 

lista para ser cerrada cruzando el aza por el orificio y ser llevada a casa, donde empieza el 

ciclo de vida de esta. Es a partir de aquí donde esta bolsa debe cumplir su mayor propósito, 

ser reciclada de manera correcta para poder llegar a convertirse nuevamente en materia 

prima.  

 

5.3. Conformación del material 

El reciclado de plástico es el proceso de recuperación de desechos de plásticos. Las tres 

principales finalidades del plástico reciclado son la reutilización directa, el aprovechamiento 

como materia prima para la fabricación de nuevos productos y su conversión como 

combustible o como nuevos productos químicos. 

En América Latina la conciencia ambiental está dando sus primeros pasos, lo cierto es que 

en Argentina se han logrado avances importantes. La crisis económica de 2001, la 

creciente conciencia ambiental y el éxito de los programas de reutilización de residuos 

plásticos implementados en varios países, ha servido para que tanto el gobierno como los 

empresarios y los ciudadanos argentinos conviertan el reciclaje no sólo en una manera de 

contribuir al cuidado del medio ambiente sino también en una magnífica oportunidad de 

negocio y en una fuente más de empleo. Actualmente las empresas recicladoras tienen 

plantas en 12 provincias del país y día a día surgen programas rurales y urbanos de 

reciclaje, en los que el proceso empieza en los hogares argentinos y termina en la 

elaboración de gránulos, hojuelas o de algún producto terminado para consumo interno o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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exportación, desde bolsas de residuos, sunchos, botellas sopladas y juguetes, hasta 

productos para la industria textil, alimenticia, automotriz y de la construcción. El proceso 

más utilizado en el país es el reciclado mecánico. Aunque otros países latinoamericanos, 

como México, van más adelantados en la investigación e implementación del reciclado 

químico, cuyo objetivo es la recuperación de los componentes químicos para reutilizarlos 

en nuevos plásticos para reducir algunos costos y lograr la misma calidad de un polímero 

original, en Argentina este proceso es aún incipiente. 

Debido a los diferentes pesos moleculares de sus largas cadenas de polímero, los plásticos 

poseen una baja entropía de mezclado. Por lo que cuando diferentes tipos de plástico se 

mezclan, tienden a separarse en capas por fases, como el aceite y el agua, de tal forma 

que los tipos de plásticos tienen que ser idénticos para mezclarse eficientemente. Las 

interfaces entre fases causan puntos estructurales débiles en el material que se obtiene, 

por lo que las mezclas de distintos polímeros poseen muy pocos usos. 

Otro problema al reciclar el plástico es el uso de tintes, rellenos y demás aditivos que están 

en los plásticos, son generalmente muy difíciles de eliminar sin dañar al plástico. 

Una última barrera es que muchos de los pequeños artículos de plástico comunes, como 

los cubiertos de plástico, no tienen el símbolo universal del triángulo y su número 

correspondiente. 

Como concepto general podemos decir que todos los plásticos son reciclables, siendo el 

primer paso su separación por tipo de resina. Podemos citar siete clases distintas: PET, 

PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, y una séptima categoría denominada otros. 

Esto es importante, ya que si no se sabe de qué tipo de plástico se trata, dificulta e incluso 

imposibilita el reciclaje. Para facilitar tal tarea se convino que los productos elaborados 

tengan una leyenda que indique de qué tipo de material se trata, para que quien se dé a la 

tarea de recolectar este material note que éste es reciclable y pueda separarlo y así 

posteriormente se clasifique para darle el tratamiento adecuado. 

Desde el punto de vista químico los plásticos son polímeros, sustancia formadas por 

cadenas largas de moléculas repetidas, la mayoría sintéticos, que debido a sus buenas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesos_moleculares
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propiedades tienen gran cantidad de aplicaciones o usos, quizás más que otros materiales 

con más años en el mercado, como pueden ser los metales, el vidrio o la madera. 

Las primeras materias primas para la obtención de los plásticos eran de origen vegetal, 

provenientes del algodón, las avellanas o del almidón. Hoy en día la mayoría, por no decir 

todas, las materias primas para la obtención de los plásticos se obtienen a partir del 

petróleo crudo o el gas natural como etileno, butadieno y propileno, mediante procesos 

químicos. Sin embargo el porcentaje utilizado de petróleo y gas natural para la fabricación 

de plásticos es solamente el 1,5 o 2% del consumo total de los mismos. 

En la actualidad la cantidad de productos plásticos en el mercado es enorme y por 

consiguiente la cantidad de residuos plásticos también es elevada. Teniendo en cuenta la 

alta resistencia de éstos a la degradación y que se obtienen a partir del petróleo (gas natural 

o carbón), fuente de energía no renovable y escasa, por lo tanto más cara según pasa el 

tiempo, se hace necesaria la recuperación y reciclaje de los mismos. 

Las empresas que compran plástico recuperado para reciclarlo pueden hacerlo poniéndose 

de acuerdo con la empresa que gestiona la recuperación de los envases o bien 

comprándolos a empresas o industrias en las que se generan gran cantidad de los mismos. 

Los precios de estos materiales varían en función de la forma en que se venden, bien en 

retales, triturados o en granza y también dependen del lugar en el que se generan, ya sean 

de post consumo o de producción. Alguna de las propiedades de los materiales plásticos 

que pueden hacer variar su precio son las siguientes: 

Transparencia y color: si lo que se compra es plástico de colores sólo se podrá reciclar 

para obtener productos plásticos de colores oscuros como grises, pardos, entre otros, y 

por tanto se limita la utilidad de los mismos. Debido a este inconveniente el plástico de 

colores se vende más barato que el natural ó blanco. 

Limpieza: mientras más limpio esté el plástico más valor adquiere en el mercado. Si los 

materiales vienen impresos se reduce su precio ya que hay que eliminar las tintas o 

simplemente utilizarlos para hacer piezas de color oscuro. 
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Presentación: con este término nos referimos a la forma en que se va a vender el plástico 

recuperado. Normalmente cuanto más pequeños son los trozos mayor es el precio que 

adquieren. Los más caros son en forma de granza, después triturados y por último como 

retales. 

Fluidez y procesabilidad: estas características son importantes para el procesado de las 

piezas. Están relacionadas con la estructura interna del plástico y con los agentes químicos 

como aditivos, que se les añaden para imprimirles determinadas propiedades. Obviamente, 

contra más fluidos y fáciles de procesar sean mayor precio se pagará por ellos. 

Resistencia: los recicladores tienen en cuenta la resistencia de los materiales a diferentes 

exposiciones, por ejemplo a la degradación térmica durante el procesado de piezas o, una 

vez que ya se han fabricado, la resistencia a los agentes externos como humedad o luz 

solar. 

Clasificación: si los materiales plásticos recuperados han sido separados por colores o por 

rígidos y flexibles, o por botellas y films, alcanzan mayor valor que si van mezclados ya que 

ahorran tiempo y gastos a las empresas recicladoras. 

Los mayores compradores de materias plásticas secundarias son las propias empresas de 

los plásticos, ya que normalmente pueden fabricar sus productos mezclando materias 

primas vírgenes y secundarias. 

 

5.3.1. Tecnología aplicada al rediseño 

La tercera edición de la revista Ecoplast expresa que este plástico al estar destinado al 

50% de los bienes de consumo duraderos, disminuye la cantidad de residuos sólidos 

urbanos que se generan de este tipo de plástico. Sin embargo, la característica principal 

por la que fue seleccionado consiste en que este plástico es 100% reciclable y se puede 

recuperar de dos maneras, por medio de los residuos post-consumo o a través de los 

residuos plásticos generados por las industrias comúnmente conocidos como scrap. En 

base a esto hay dos formas de reciclarlo: el reciclado mecánico y el reciclado químico. La 

primera modalidad se puede llevar acabo reutilizando el scrap industrial o también 
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reciclando los plásticos de PP post-consumo. La segunda forma de reciclado abarca 

procesos alternativos que aún se siguen desarrollando. Sin embargo, a través del proceso 

de disociación de las cadenas largas del PP, es posible recuperar los recursos naturales 

que fueron utilizados durante su proceso de producción como el petróleo. Así mismo, los 

procesos modernos aplicados al proceso productivo del PP, no expulsan ni residuos 

líquidos ni gaseosos que contaminen el entorno natural. Dicho planteamiento se puede 

evidenciar en la siguiente cita:  

Los procesos más modernos de producción de PP carecen de efluentes líquidos o 
gaseosos. Al estar constituidos en un 99% por carbono e hidrógeno, elementos 
inocuos y abundantes en la naturaleza, este plástico resulta no contaminante 
químicamente…contiene energía comparable con los combustibles fósiles, de ahí 
que los residuos de PP constituyen una excelente alternativa para ser usados como 
combustible para producir energía eléctrica y calor. (Herrera, 2014, p1.) 
 
  

En la cita anterior también es posible evidenciar como este material al estar compuesto por 

recursos naturales como el carbono y el hidrogeno no causan un impacto nocivo para el 

entorno natural, pues estos no solo son inofensivos sino que son de gran abundancia en el 

ecosistema. 

Para realizar la bolsa, el proceso que se realiza para recuperar el material, es a través de 

una extrusión, consiste en someter a presión al material fundido para hacerlo pasar a través 

de una matriz. Las materias primas se introducen en forma sólida y dentro de la máquina 

extrusora se funden y se homogenizan. Los pasos a seguir son los de: introducir en una 

extrusora el material, existen distintas máquinas que se escogerán en función de los 

productos finales que se quieran conseguir. La segunda fase es la entrada o alimentación, 

es la parte por donde se introducen las materias primas secundarias, mezcladas con 

materias vírgenes. En esta zona se calientan las materias y se transportan hacia la 

siguiente sección. 

El siguiente paso es en la zona de sometimiento a presión, es la etapa en la que se produce 

la fusión del polímero, en ausencia de aire. Dependiendo del polímero que se introduzca 

tendremos un tipo de fusión distinta, lenta, constante o rápida, y el interior de la extrusora 
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variará. Luego la zona de homogenización o dosificación, que en este caso se trata de 

homogeneizar el material que irá entrando en el dado de forma constante. 

Finalmente, la extrusora donde se produce una criba de los materiales que no se hayan 

fundido, y a continuación se elimina la tendencia que pueda tener el material a torcerse, 

para que los productos obtenidos no presenten este defecto. Y es así que se obtiene la 

materia prima de material reciclado, el cual será utilizado luego para realizar una nueva 

bolsa. 

Algunas de las cosas que tiene a favor este proceso es que, el reciclaje de materiales 

plásticos proporciona más ventajas que inconvenientes. Algunos de los beneficios más 

destacados del reciclaje son que,  los plásticos son reciclables y gracias a ello se pueden 

reducir los residuos en los vertederos, siempre que se separen del resto de los residuos. 

Se ahorran combustibles no renovables, ya que los plásticos se fabrican a partir de petróleo 

y al utilizar granza recuperada de residuos plásticos se reduce la necesidad de este recurso 

energético. 

Los plásticos no pierden su contenido energético durante se usó, por lo tanto al final de su 

vida pueden ser usados como combustibles. También se consume menos cantidad de 

agua en los procesos de reciclaje que en la producción primaria, con lo cual se ahorra en 

recursos naturales. 

En el proceso de reciclaje se disminuye la cantidad de sustancias químicas, algunas 

tóxicas, que se añaden para mejorar las propiedades de los productos plásticos, ya que los 

residuos plásticos ya las poseen. 

Gracias a todo esto la aplicación de este proceso facilita que el plástico sea posible reciclar, 

todo el trabajo que se encuentra a través de una bolsa es muy largo, pero así como 

depende de su correcta fabricación, también es importante su proceso de reciclado.  

Finalmente esta bolsa se recrea a partir de aquel material que alguna vez fue utilizado 

previamente, es por eso que gran parte de este proyecto, habla sobre la concientización 

del usuario. Se trata de la ida y vuelta del material, de que realmente esta bolsa logre 

cumplir su ciclo de vida.  
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Conclusiones 

Durante este Proyecto de Graduación se realizaron diversos estudios y reflexiones que 

permitieron comprender los conceptos más generales hasta los más particulares, porque 

se sigue demostrando la falta de conciencia ambiental en la sociedad y en la industria, 

inclusive cuando se han desarrollado recursos para un consumo y una producción 

sustentable. En primer lugar es posible establecer que a través del análisis del paradigma 

de la industrialización, fue posible entender como el desarrollo industrial ha crecido y esto 

ha modificado el comportamiento de la sociedad, causando que se haya incorporado dentro 

de la cotidianidad un consumo insostenible. Dicha relación entre la sociedad y la industria 

también permitió clarificar como en la actualidad los patrones de producción y consumo 

han ido deteriorando los recursos naturales y aumentando los recursos materiales. Como 

consecuencia, el mundo se ha ido convirtiendo en un lugar donde cada vez hay menos 

recursos naturales y más abundancia de desechos materiales.  

Se considera relevante establecer que para que el ser humano alcance el equilibrio con el 

medio ambiente, es indispensable que el sistema de valores del paradigma industrial se 

reconsidere y se transforme con el fin de que se empiecen a tomar medidas más 

responsables con respecto al cuidado del ecosistema. Así mismo es necesario que se 

ubiquen en un primer plano, las actividades proyectuales como las del Diseño industrial, 

ya que brindan soluciones éticas que fomentan el bienestar económico, social y ambiental, 

contribuyendo con la construcción de una conciencia ambiental. 

Otro de los factores imprescindibles para que las personas cobren conciencia ambiental 

consiste en la educación ambiental. Por medio de ésta, no solo es posible que se conozcan 

las causas y efectos de las industrias sobre el entorno natural, sino que además se 

trasmitan los valores, la responsabilidad social y todas las posibles soluciones que están 

al alcance de los seres humanos, para que así puedan mejorar las condiciones de vida 

tanto en los países del Centro como en los de la Periferia. Por otro lado, se da como hecho 

de que el modelo de sustentabilidad permite vincular los temas del desarrollo industrial, la 
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sociedad de consumo y el medio ambiente, para dar respuesta a las necesidades 

esenciales de la actualidad y del futuro. 

Dentro de la rama disciplinaria del marketing, se encontró que el movimiento verde ha 

generado que las empresas inteligentes hayan empezado a reconsiderar la importancia de 

los valores ambientales. Como resultado, estas empresas ya no tienen como único objetivo 

su bienestar y el de sus clientes, sino que además están teniendo en consideración su 

responsabilidad con el medio ambiente. Es por eso que, el uso adecuado del marketing 

verde ha causado que por medio de objetos ecológicos se logren cambios en la conciencia 

de la sociedad, ya que a diferencia de las empresas que realizan las prácticas engañosas 

del Greenwashing, estás se muestran transparentes ante la ética ambiental permitiendo 

que los usuarios cobren mayor confianza en los productos y los servicios que éstas ofrecen. 

Por otro lado, durante el PG también fue posible identificar que las grandes ciudades del 

mundo son la base de crecimiento económico y social del futuro, ya que éstas les brindan 

la posibilidad a las personas de tener una buena calidad de vida. Sin embargo la creciente 

población demográfica en las áreas urbanas se ha convertido en uno de los mayores 

factores perjudiciales para el medio ambiente, debido al crecimiento insostenible de los 

residuos sólidos urbanos que están siendo generados. Dicha situación es una realidad que 

ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Estas reflexiones del PG, permitieron que en el último capítulo se concretara el diseño de 

un producto ambiental que materialice tanto los resultados obtenidos a través de análisis, 

como aquellas adquiridas a largo del desarrollo del proyecto. Uno de los factores que 

impulsaron a la realización de este diseño, fue mejorar la calidad de reciclado de los 

materiales que están en el mercado, específicamente el plástico. Ya que esté presenta 

problemas con respecto la clasificación y categorización de los residuos. 

En general se tiende asociar el término de ecodiseño con conceptos adyacentes que no 

definen bien su objetivo o enfoque principal, por lo general se le confunde con términos 

como desarrollo sustentable, diseño verde, diseño responsable, en realidad el verdadero 

enfoque principal del ecodiseño son las acciones destinadas a la mejora ambiental de un 
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producto en la etapa de diseño utilizando los materiales que generen menos impacto 

durante su fabricación y sometiéndose a un régimen de impacto ambiental durante todo el 

proceso.  

El plástico presenta una gran variedad de cualidades, muchas de ellas están relacionadas 

con la resistencia y la durabilidad. Estas dos características los han convertido en 

materiales con una complejidad de degradación, lo cual ha llevado a que una vez terminada 

su vida útil o función se conviertan en desechos que conviven durante décadas afectando 

cualitativamente los ecosistemas presentes en el planeta, pero a su vez requieren menor 

energía para producirse que otros materiales, si la aplicación y consumo de estos 

productos compensa o no los problemas medioambientales, podría depender incluso, de 

las políticas de gestión de residuos y del compromiso que generen en la sociedad. 

Adicionalmente se establecieron cuáles serían las herramientas del diseño industrial que 

permitirían que el producto cumpliera con su objetivo de crear conciencia ambiental e 

incentivar a los ciudadanos a realizar la práctica del reciclaje. Con estas se tomaron varias 

consideraciones del diseño que permitirán que los ciudadanos identifiquen este producto 

como nuevo y recomendado, propuesto para el programa de Ciudad Verde. Esto va a 

generar que los ciudadanos asocien la propuesta de diseño como, un posible hallazgo para 

próximos productos y se incremente el aumento de educación ambiental. Otro 

planteamiento analizado para el diseño de esta bolsa fue la materialidad y su proceso de 

producción. Con la intención de que el plástico tenga un ciclo de vida sostenible, se 

consideró que este producto debería producirse a través del proceso de reciclado y que su 

materialidad debería obtenerse a través del reciclado mecánico. 

Es posible establecer que por medio del diseño de este objeto será posible alcanzar los 

objetivos del PG, ya que contribuirá con que los ciudadanos dejen de ver las bolsas 

plásticas como basura y las empiecen a ver como recursos. Por otro lado facilitará y 

potenciará el reciclaje en una sociedad cada vez más consumidora de plástico. La 

recopilación de todos estos factores contribuirá con la construcción de la conciencia 
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ambiental de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires e incentivará a los habitantes a 

realizar la práctica del reciclaje desde el hogar. 

Hoy en día el cuidado medioambiental es un tema que se debate mundialmente, ya que el 

mal empleo de materiales y los constantes residuos han generado problemas de 

contaminación no solo en esta Ciudad, sino en el mundo entero. La posibilidad de 

demostrar que un producto cuestionado mundialmente, hecho con el mismo material pero 

en mayor proporción, y una correcta instrucción a los consumidores pueden llegar a 

disminuir la contaminación, es un logro que permitirá a la industria plástica no ser juzgada 

por los materiales que utiliza y por lo contrario, se fomentará el correcto uso de los 

productos más allá del ámbito industrial. Este proyecto también trata sobre como los  

diseñadores tanto industriales como gráficos, ponen en evidencia el cuestionamiento frente 

a imposiciones y la búsqueda de nuevos desarrollos, esto puede generar la pérdida o 

ganancia de una industria mundial.  

Finalmente se puede concluir en que reducir, reciclar y reutilizar no son solo palabras 

sueltas, sino que también deben poder incorporarse en los mismos productos, para así 

lograr un avance relativo para con la mejora en la calidad de vida, logrando realizar un 

reinicio ecológico en el medio ambiente. 
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