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Introducción 

Actualmente, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, el diseño industrial está 

desarrollándose y creciendo en gran medida, debido a que abarca más industrias, rubros y 

segmentos. Se debe, en gran parte, a una nueva generación de profesionales universitarios, 

y por otra parte, a la aparición de estudios de diseño. 

Un segmento conocido, pero no explotado en profundidad, es el diseño de stands. En 

él intervienen diseñadores y arquitectos. A la hora de diseñar stands, se prioriza el factor 

económico condicionante a utilizar materiales y procesos que afectan el medio ambiente. Se 

dejan de lado factores como la sustentabilidad, el medio ambiente, el diseño verde, entre 

otros. La mayor parte de los stands son producidos para una única exposición o feria y una 

vez utilizados,  se descartan debido a diversos problemas tales como: la calidad de 

materiales utilizados, el costo de guardado de los mismos, el deterioramiento de sus partes, 

etc. 

Este proyecto de grado propone el diseño de un stand comercial sustentable, que no 

solamente utilice materiales ambientales sino que también se pueda armar, desarmar y 

almacenar con facilidad. En este trabajo se aclararán algunas dudas y se trabajará sobre 

ciertas temáticas puntuales. Se comenzará respondiendo a la pregunta qué es el diseño 

industrial, cuáles son sus características y cualidades. Luego se abordará más al tema en 

cuestión partiendo de la base de la definición de sustentabilidad y aplicándola al diseño de 

stands. Se recorrerá las cualidades del diseño sustentable y se aplicarán al diseño de stands 

para luego proponer un diseño de un Eco- stand, un stand sustentable que pueda ser 

utilizado para cuestiones puntuales. Es decir, que pueda reutilizarse y que respete el medio 

ambiente.  
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La problemática que se aborda es en función a que un stand supone un espacio 

diseñado que representa a una determinada marca. Se los considera objetos de vida útil 

corta y económica, es decir, objetos efímeros  pero que sin embargo, no deben dejar de lado 

cuestiones de diseño. Generalmente, estos diseños se llevan a cabo con materiales nocivos 

y económicos que perjudican al medioambiente, dándole mayor importancia a los beneficios 

y a los intereses de cada empresa. 

Los problemas medioambientales que afectan al planeta son de mucha gravedad. Se 

debe principalmente a las acciones de la industria y el hombre y que lo continúen haciendo. 

Las alternativas que no consideran la sustentabilidad de las distintas actividades son las 

responsables de dicho deterioro.  

Con este trabajo se busca desarrollar un nuevo concepto de stands, diseñados con 

materiales reciclados o sustentables, que logren captar la atención del consumidor y así 

generar conciencia y demostrar que se puede lograr un acercamiento al diseño sustentable. 

Se buscará resolver problemas tales como el aprovechamiento de los materiales, la 

planificación, el armado, el guardado y el transporte del mismo. También se buscará cambiar 

el concepto de stand efímero con vida útil corta hacia un stand sustentable y con una vida útil 

larga y duradera. 

Este proyecto de grado entra en la categoría de creación y expresión, propone el 

diseño de un stand con  tecnología y materiales sustentables. Entra en la línea temática: 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

El objetivo general de este proyecto de grado será desarrollar e innovar en el diseño 

de un stand sustentable, fundamentado en la investigación y análisis desarrollado a lo largo 

de la carrera, generando conciencia en el público. El mismo se llamará Eco Stand. 
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Los objetivos particulares de este proyecto de grado son: definir terminología y 

conceptos para trabajar sobre una base clara, analizar stands en el mercado actual de la 

Ciudad de Buenos Aires y el mundo e investigar y analizar posibles materiales sustentables 

para utilizar en el diseño de stands. Luego con esta base de conocimientos se aplicaran los 

conceptos al diseño de un stand en particular logrando un producto que responda a las 

cualidades sobre las que se está trabajando.  

Este proyecto de graduación se desarrollará conforme a las características de un 

trabajo académico-profesional jerarquizado como corresponde a la instancia de cierre final 

de una carrera de grado. Se llevará a cabo la creación de un stand sustentable, donde el 

autor del presente PG se expresa personalmente como creador. Se tendrá en cuenta la 

calidad y presentación de la producción, las reflexiones académicas, profesionales y 

creativas conducentes a esta producción. 

 Las imágenes, los objetos y los espacios, con los que trabajan los profesionales del 

diseño, constituyen un sistema de relaciones sujeto a una compleja  trama de requerimientos 

formulados en un determinado momento histórico. Las relaciones entre la función, la 

expresión estética y la tecnología aplicada van variando con el transcurso de los años. Por el 

momento, el diseño se ve envuelto en un paradigma, ser o no ser sustentable. Está 

creciendo, en gran medida, la demanda de nuevos materiales y tecnologías que no afecten 

el medio ambiente. Se le está dando más interés, tiempo y conocimiento al eco diseño, al 

diseño sustentable, para generar conciencia ambiental. 

Con este proyecto de grado se aportará un nuevo concepto de diseño de stands. Se 

incorporará nuevas tecnologías y materiales, intentando lograr mayores estándares de 

calidad y bajando costos de producción. De esta manera, por medio de la función simbólica 
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del espacio se logrará generar conciencia en el público. Se buscará conciliar y encontrar el 

balance justo entre ecología, sociedad y economía para lograr un producto que en su 

concepción se adecúe a los nuevos requerimientos de sustentabilidad que se están 

gestando en la actualidad.  

Antes de comenzar con el proyecto de grado, se investigó, se consultó y averiguó 

sobre el estado de conocimiento de la temática a abordar, relevando distintos recursos como 

internet, revistas, libros, etc. El estado de conocimiento es un paso previo imprescindible, al 

inicio del proyecto de grado, que permite poner al tanto de lo que existe y lo que no, y así 

poder detectar y recortar un problema. De esta forma pudo detectarse la falta de información 

sobre la temática y la necesidad de desarrollo que da pie a este proyecto.  

A lo largo del capítulo uno, se hablará  sobre las cualidades del  diseño industrial, 

sustentabilidad y metodologías, se definirán y analizarán conceptos. En este primer capítulo 

también se comenzarán a ver las ventajas que aporta el diseño sustentable en el mercado, y 

en toda la cadena de valor del producto. Se verán cuáles son los principales motivantes para 

aplicarlo y bajo qué metodologías.  

En el capítulo dos se introducirá el concepto de Ecología Industrial como modelo de 

producción y se comenzará a hablar de la gestión ambiental y del ciclo de vida de un 

producto. Se comenzarán a aplicar todos los conceptos vistos hasta el momento a las 

economías en vías en desarrollo y se delimitarán las ventajas de aplicar la sustentabilidad al 

diseño industrial. Allí también se abordará el tema del marketing ambiental que debe 

acompañar al producto en cuestión como una herramienta más para convencer a las 

empresas de su efectividad y así poder diferenciarse de su competencia. 



 5 

 En el capítulo tres se abordará el tema de la ecoeficiencia como una estrategia 

fundamental para el diseño sustentable. Se comenzarán a analizar las distintas formas de 

producir más con menos recursos y se analizará qué dificultades puede presentar esta forma 

de diseñar en las empresas. Se verán detalladas las distintas estrategias de la ecoeficiencia, 

como también las dificultades que presenta a la hora de implementar. 

El capítulo cuatro trata sobre los beneficios de ser sustentable y mantener una 

gestión que respete todos los ciclos de un producto cuidando el medio ambiente, la energía y 

los recursos. La legislación ambiental debe preservar un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. 

El capítulo cinco  presentará materiales y procesos sustentables y biodegradables y 

delimitará la diferencia entre un proceso sustentable y un proceso verde. En este capítulo 

también se presentará una serie de principios establecidos por el Programa de Las Naciones 

Unidades para el Medio Ambiente (PNUMA,2007) en cuanto a materiales, técnicas de 

producción, sistema de distribución y otros elementos a considerar al diseñar un producto 

sustentable.  

Por su parte, el capítulo seis tratará de la aplicación del diseño sustentable en los 

productos de exhibición en particular. Comienza con la historia del nacimiento de las 

exposiciones y otorga ejemplos reales de stand sustentables  que han sido categorizados y 

reconocidos como stands verdes alrededor de la región y el mundo. En este capítulo también 

se aborda el estado de la cuestión en la Argentina.  

Finalmente, el capítulo siete aplicará todo lo visto al diseño específico de un stand 

nombrado Eco Stand. Se describirá sus funciones, características y ventajas partiendo de la 
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base teórica del proyecto de grado y aplicando, entre otras cosas, los principios de la Rueda 

Lids (Van Hemel, 1998) vista en los primeros capítulos.  La misma ayuda a identificar más 

opciones de mejora para que un producto sea sustentable. El Eco – Stand entonces será 

categorizado como un producto ecológico porque, como bien especifica la teoría de la Rueda 

Lids, desde su concepto, hasta la optimización de su vida útil pasando por la selección de los 

materiales, la optimización de las técnicas de producción y distribución consigue ser mucho 

más eco eficiente que los stands que actualmente están siendo utilizados en el país.   

El Eco Stand será diseñado bajo los pilares del diseño industrial. Será práctico 

porque se ajusta a un fin claro que es el de exhibir los productos o servicios de una empresa. 

Será útil porque produce un provecho tanto para la empresa como para sus clientes que 

buscan saber más de los productos y servicios que ofrecen las empresas Será adaptable 

porque puede reutilizarse en distintas situaciones y en distintos ambientes y por último, será 

innovador porque introduce la novedad en todos sus aspectos y se vende como novedoso en 

un mercado en el cuál la cuestión todavía no ha sido desarrollada.  

Además de cumplir con las exigencias de la disciplina del diseño industrial, el Eco 

Stand será concebido como un producto que durará en el tiempo y podrá ser reutilizado 

varias veces por su alta capacidad de adaptación.  

En conclusión, este proyecto de grado presentará una solución alternativa y puntual a 

la problemática ambiental en el diseño de stands. Logrará luego de un análisis teórico del 

concepto de sustentabilidad y de las posibilidades que presenta el diseño industrial, plantear 

el proyecto del Eco Stand como una creación realizable. Además, ayudará a quien lo diseñe 

a poder ofrecer su producto en base a fundamentos teórico – prácticos partiendo no sólo de 
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un modelo sino también de toda una campaña de marketing ambiental y  responsabilidad 

ambiental corporativa.  
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1. Sustentabilidad en el diseño 

A lo largo del capítulo uno, se abordarán temas fundamentales, tales como diseño 

industrial, sustentabilidad y metodologías permitiendo así comprender por qué es necesaria 

la aplicación del concepto de sustentabilidad en el diseño y cómo este concepto puede ser 

aplicado de forma metodológica. Se comenzará definiendo la actividad del diseño industrial, 

sus características y funciones. Luego, se trabajará sobre una definición general de la 

sustentabilidad basada en lineamientos internacionales para terminar abordando el tema 

especifico del diseño sustentable o eco diseño.  

1.1 Cualidades del diseño industrial 

El  diseñador industrial siempre debe trabajar a favor de la practicidad y la utilidad, 

con la intención de satisfacer las necesidades del ser humano, adaptando los objetos y las 

ideas no sólo en su forma, sino también en sus funciones, en su concepto, en su contexto y 

en su escala para lograr un producto final innovador.  

Partiendo de esta premisa, es indispensable reflexionar en detalle sobre aquellas 

cualidades sobre las que debe trabajar el diseñador. Un diseño debe ser siempre práctico, es 

decir, se debe ajustar a la realidad y perseguir normalmente un fin útil. En resumen, debe 

producir provecho material inmediato. Debe producir también comodidad, fruto o interés. 

Todo diseño industrial debe ser adaptable, es decir, se debe hacer que un objeto o 

mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue construido. Por 

último, todo diseño industrial es innovador, introduce una novedad al mercado.  

Tomás Maldonado (1958, p 31) señalaba que “el diseño industrial es una actividad 

proyectual que consiste en determinar las prioridades formales de los objetos producidos 
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industrialmente”. La forma tiene por misión, no sólo alcanzar un alto nivel estético, sino hacer 

evidentes determinadas significaciones y resolver problemas de carácter práctico relativos a 

la fabricación y el uso. El diseño industrial es un proceso de adecuación formal, a veces no 

consciente, de los objetos. 

La idea de adaptar un objeto no sólo en su forma, sino también en sus funciones, en 

su concepto, en su contexto y en su escala enriquece en gran medida el concepto de 

diseñar. Diseñar no es sólo generar formas innovadoras, es crear conceptos, es cubrir 

necesidades, es adaptarse al contexto e introducir funciones.  

El diseño de un stand sustentable es todo un concepto nuevo que surge como 

imperiosa necesidad ante una sociedad cada vez más preocupada por el medio ambiente.  

1.2 Sustentabilidad 

El término sustentabilidad fue formalizado por primera vez en el documento conocido 

como Our common future (1987), desarrollado para las Naciones Unidas. El desarrollo 

sustentable se define entonces como aquel que “satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 

(United Nations World Commission on Environment and Development, 1987, p.4)  

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología de forma que el 

medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. 

Esta conciencia de los costos humanos, naturales y medioambientales del desarrollo y el 

progreso ha venido a modificar la actitud de despreocupación o justificación que al respecto 

imperó durante mucho tiempo.  



 10 

Rojas Mullor (2011) sostiene que la idea de un crecimiento económico sin límites y en 

pos del cual todo podía sacrificarse fue reemplazada por una conciencia de esos límites y de 

la importancia de crear condiciones de largo plazo que hagan posible un bienestar para las 

actuales generaciones que no se haga al precio de una amenaza o deterioro de las 

condiciones de vida futuras de la humanidad 

El diseñador industrial tiene la responsabilidad de reorientar su práctica profesional 

fuera de los viejos paradigmas económicos. Posee la capacidad creativa de proponer 

soluciones a los problemas y necesidades del hombre y la naturaleza. Tiene la oportunidad 

de enmendar la irresponsable creación y profusión de objetos basura sobre el planeta, 

desarrollando proyectos para empresas que respeten a las personas y a la fuente de sus 

recursos. Además, el diseñador industrial tiene capacidad de decisión sobre lo que se puede 

colocar en un producto, sobre qué materiales y acabados son necesarios y saludables para 

con el usuario final y el entorno ambiental. 

En la década de los años 90, el diseño comienza a reflexionar sobre algunas 

premisas para poder sumarse a esta cruzada por la sustentabilidad. Así, comienzan a surgir 

nuevas características indispensables para todo producto concebido dentro de este 

razonamiento. Así surge el concepto eco-friendly.  

Un producto eco-friendly debe ser: autosuficiente, fácilmente desmantelable, 

fabricado con materiales reciclables, reutilizable y diseñado para consumir lo menor posible.  

El eco diseño consiste en la ponderación de criterios ambientales durante el diseño y 

desarrollo de productos y servicios, al mismo nivel en el que son tenidos en cuenta otros 

criterios relativos a la calidad, legislación, costos, funcionalidad, durabilidad, ergonomía, 

estética, salud y seguridad. Como resultado, los productos ecodiseñados son innovadores, 
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tienen un mejor comportamiento ambiental y una calidad al menos tan buena como su 

equivalente en el mercado.  

El eco diseño está íntimamente relacionado a los conceptos de durabilidad, 

reparabilidad, actualización y reciclado. El diseño debe volver a realizarse con el criterio de 

que el equipo o producto dure el mayor tiempo posible. Se debe acabar con la cultura de 

usar y tirar tan presente en la sociedad actual desde hace sólo unas décadas, pero tan 

firmemente asentada que parece ya a muchos algo normal, consustancial y necesario para 

la misma y su progreso.  

En coherencia con lo anterior, el diseño debe realizarse para que el producto sea fácil 

y económicamente reparable. También debe realizarse de modo que permita la actualización 

continua de los productos, a medida que van teniendo lugar los nuevos avances técnicos. 

Por último, los productos deben ser diseñados de tal modo que se asegure un reciclado lo 

más seguro y eficiente posible.  

1.2.1 Sustentabilidad en el mercado 

El objetivo del eco diseño es doble. Se trata de reducir el impacto ambiental del 

producto durante su ciclo de vida, asegurando a su vez la obtención de un beneficio para los 

actores involucrados y el usuario final. Es decir, se debe olvidar que la rentabilidad es el 

único objetivo para que un producto funcione y se deben comenzar a considerar otras 

cuestiones. 

Aunque los estudios indican que “el consumidor está dispuesto a pagar un 10% más 

por los productos ecodiseñados” (Foro Eco diseño, 2010), todo producto debe ser al menos 

competitivo. Las empresas deben ser instruidas en el diseño sustentable, deben entender 
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que ser sostenible es un valor propio e innovador frente a la competencia y para abrir 

mercados en el mundo. 

Existen hoy en día dos grandes motivaciones para que las empresas se planteen el 

eco diseño como una iniciativa viable y enriquecedora: Motivos legales  y el aumento del 

llamado Mercado verde que no sólo está abriendo nuevas puertas sino que está marcando 

una diferenciación bien vista en cuanto a la imagen corporativa. 

 Las motivaciones de las empresas para apoyar el diseño sustentable pueden ser de 

diversa índole, existen motivantes externos, es decir, relacionados con el mercado y el 

ambiente en el que trabaja y motivantes internos, es decir, motivos relacionados con los 

intereses de la empresa en particular.   

Según la página web Ecolaingenieria (2011), los motivantes externos de una empresa 

para apoyar el diseño sustentable o verde suelen ser: cumplir con la legislación actual y 

futura, dar respuesta al Mercado verde y a la demanda de clientes, mejorar la imagen de la 

empresa y obtener una ventaja competitiva con la que adelantarse a la competencia. Todas 

estas son razones que provienen del mercado exterior y que pueden hacer que una empresa 

opte por un diseño sustentable. En general, los motivantes externos suelen influenciar a 

varias empresas en el mismo mercado.  

Por su parte, los motivantes internos generalmente son: aumentar la calidad del 

producto, mejorar un proceso productivo, obtener una reducción de costes y gastos y por 

último, incrementar el poder de innovación de la empresa, sus productos y servicios 

generando una mejor imagen.  Estas son razones que suelen surgir del ceno de la empresa, 

de sus propios empleados o de sus costumbres. 
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1.2.2 Sustentabilidad en toda la cadena de valor 

La sustentabilidad debe empapar toda la cadena de valor de un producto: desde el 

diseño en sí, hasta la fabricación, la venta, la distribución y la recuperación del producto. Es 

decir, la sustentabilidad debe tenerse en cuenta desde que se conceptualiza el producto 

hasta que termina la vida útil del mismo. 

Carolina Van Hemel (1995) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) creó la muy conocida  Life Time Design Strategies Wheel , más 

conocida como LIDS Wheel, a partir de la cual se puede identificar ocho áreas de un 

producto o proceso que deben ser mejoradas en su desempeño ambiental. La rueda sigue el 

ciclo de vida de un producto desde el desarrollo del concepto hasta la optimización del fin de 

vida del sistema.  

La primera área de trabajo es el desarrollo de nuevos conceptos, la segunda es la 

selección de materiales de bajo impacto, la tercera es la reducción de la cantidad de material 

usado, la cuarta es la selección de técnicas de producción ambientalmente eficientes, la 

quinta es la selección de técnicas de distribución ambientalmente eficientes, la sexta es la 

reducción del impacto ambiental en la fase de utilización, la séptima es la optimización del 

Ciclo de Vida del producto y por último, la octava, es la optimización del sistema de Fin de 

Vida. 

Todas estas áreas de trabajo deben tenerse en cuenta al desarrollar un producto que busca 

ser sustentable.  
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Figura 1: The LIDS Wheel.  Fuente: Van Hemel. (1998)  

Como se observa en la figura Nº1, la rueda es una gran generadora de ideas que 

ayuda a identificar más opciones de mejora para un producto. La rueda LIDS se puede 

utilizar también para generar un perfil ambiental del producto o para  calificar un proyecto 

asegurando la atención en las cuestiones ambientales.  

Hoy en día, el afán por los productos amigables con el medio ambienta ha llevado a 

varias empresas a que además de crear productos ecológicos, necesiten demostrar que lo 

son a través de algún símbolo que informe los atributos ecológicos de sus creaciones. La 

rueda LIDS sirve en este caso para eso. Hoy todo producto que aplica los principios de la 

rueda LIDS puede ser etiquetado o presentado como un producto ecológico. 

 



 15 

1.2.3 Dimensiones básicas de la sustentabilidad 

En la planificación del desarrollo sostenible, tal como señala el polaco eco 

socioeconómico Ignacy Sachs, se deberá prestar atención a las cinco dimensiones básicas 

de la sustentabilidad.  

Estas serán: las sociales, vista como la equidad de las soluciones propuestas, ya que 

la finalidad del desarrollo es siempre ética y social. Las económicas, referida a la eficiencia 

económica del producto. Las ecológicas, relacionada con la prudencia ecológica frente al 

ambiente que lo rodea. Las culturales, las soluciones propuestas deben ser culturalmente 

aceptables y adaptables a los distintos ambientes y usuarios. Las espaciales o territoriales, 

se deben buscar nuevos equilibrios espaciales considerando la planificación socioeconómica 

y el uso de los recursos conjuntamente (Sachs,1992). 

Al salir el producto a la venta, este tendrá repercusiones en todas las dimensiones 

mencionadas. Se deberán tener todas en cuenta. 

1.3 Metodología del diseño sustentable 

Aunque el diseño sustentable puede ser una opción que las empresas están 

empezando a considerar, las ideas todavía surgen del diseñador o del área de diseño de una 

empresa. 

 Todos los proyectos de eco diseño requieren una visión organizativa donde todos los 

actores del proyecto colaboren y realicen su trabajo simultáneamente. Este enfoque necesita 

de unas herramientas y un planteamiento especialmente diseñado para tal fin. A 

continuación se presentan las fases que componen la metodología de eco diseño más 

utilizada en la actualidad  



 16 

En la Tabla 1 se puede observar la metodología Promise, que será utilizada para 

organizar el proyecto de una manera ágil y provechosa.  Esta metodología creada en el 1994 

por la Universidad Tecnológica de Delft, fue tomada como base para el manual de Ecodiseño 

de la UNEP en 1997 (Ecodesign, 1998)  

Esta metodología puede utilizarse para organizar el trabajo del diseño en una 

empresa, para la generación de nuevos productos. Seria una forma de poder comenzar a 

trabajar cuando se tiene el papel en blanco.  

La metodología Promise no supone una ruptura con las fases tradicionales del diseño 

industrial, sino que únicamente incorpora una serie de aspectos complementarios que 

enriquecen el proceso con la incorporación de la variable Medio Ambiental. La misma por 

ejemplo, incorpora en la generación y la selección de ideas la organización de un taller en 

ecodiseño.   

Con esta metodología las especificaciones ambientales son tomadas con igual 

importancia que las especificaciones primarias tanto técnicas como comerciales y 

económicas.  
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Tabla 1: Metodología de Promise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brezet, H. (1998) . ECODESIGN: a promising approach to sustainable production 

and consumption. Estados Unidos: United Nations Puvs.  

Para finalizar, en este capítulo se definieron los principales conceptos y términos. Se 

reflexionó sobre las actividades y cualidades que debe tener un diseñador frente a un 

proyecto o trabajo. El fin del diseñador no es solo adaptar un objeto por su forma, sino crear 

un concepto, enriquecer los productos desde distintos puntos. De cierta forma, el diseñador 

puede generar conciencia, desde lo tecnológico y funcional de un producto, a través de lo 

sustentable. 

 El diseño de un stand sustentable es todo un concepto nuevo que surge como una 

necesidad casi inmediata, ante una sociedad cada vez más preocupada por el medio 

ambiente. En este capítulo también se han abordado distintos estudios sobre sustentabilidad 
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que luego serán aplicados al diseño especifico del Eco Stand y se ha comenzado a hablar de 

la sustentabilidad en el mercado y de cómo está nueva herramienta puede abrir muchas 

puertas a las empresas.  
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2. Incidencia y ventajas del diseño sustentable  

En el capítulo dos se introducirá el concepto de Ecología Industrial como modelo de 

producción y se comenzará a hablar de la gestión ambiental del ciclo de vida de un producto. 

Por otro lado, se comenzarán a aplicar todos los conceptos vistos hasta el momento a las 

economías en vías en desarrollo y se delimitarán las ventajas de aplicar la sustentabilidad al 

diseño industrial.   

2.1 Diseño para el medio ambiente – Ecología indust rial 

Para cumplir con el objetivo del desarrollo sustentable; lograr un progreso que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades, se deberán realizar mayores esfuerzos 

empresariales y políticos (United Nations World Commission on Environment and 

Development, 1987) 

Para ello, deberán transformarse las tradicionales prácticas industriales, orientándose 

desde un sistema auto referencial, abierto, lineal y generador de residuos, hacia otro mucho 

mayor, cerrado y cíclico que ahorre recursos e incorpore a la naturaleza como nuevo 

interlocutor (Jelisnki, 1992). 

 De modo semejante a un ecosistema natural en donde no existen los desperdicios, 

un ecosistema industrial que incorpora los desechos como input de nuevos procesos de 

fabricación ahorra recursos y energía y disminuye la generación de residuos. Se impide así 

que los productos manufacturados y el contenido energético de los mismos terminen 

inevitablemente en los basureros municipales.  
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Para poder facilitar el flujo de materia a través de las distintas etapas del sistema 

productivo y de consumo, los productos manufacturados deben incorporar en la fase de 

diseño, requerimientos específicos para permitir el cierre del ciclo vida. El diseño para el 

medio ambiente pretende que el diseño de los nuevos productos reúna desde sus primeras 

etapas, las características necesarias para minimizar los posteriores impactos ambientales 

durante las etapas de diseño, producción y consumo de los productos. El objetivo de esta 

técnica es diseñar productos y procesos eficientes desde un punto de vista medio ambiental, 

a la vez que mantienen una relación calidad/precio adecuada (Allemby, 1991).  

La aplicación de esta herramienta sin duda ha permitido a muchas empresas lograr 

importantes reducciones en sus costos y a la vez incrementar su cuota de mercado al 

mejorar su imagen social y ser identificadas como empresas respetuosas con el medio 

ambiente. 

Los impactos ambientales tienen una relación cada vez más estrecha con el modo en 

que se prestan los servicios y se producen y consumen los bienes. Como es sabido, los 

actuales patrones de consumo y producción son insostenibles. El funcionamiento global del 

sistema de producción  y consumo del futuro determinará la calidad ambiental de las 

próximas décadas.  El diseño tiene el potencial de mejorar la eficiencia, la calidad del 

producto y las oportunidades en el mercado (local y de exportación) y al mismo tiempo 

mejorar el rendimiento ambiental.  

El modelo tradicional de actividad industrial donde el proceso productivo está basado 

en transformar las materias primas en productos acabados y en un cierto volumen de 

residuos, debe transformarse en un modelo integrado, en un verdadero ecosistema 

industrial.  
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En dicho ecosistema el consumo de energía y materiales está optimizado, se 

minimiza la generación de residuos y los residuos de un proceso sirven de materias primas 

secundarias para otros procesos dentro del mismo ecosistema (Frosch y Gallopoulos, 1989). 

El concepto de ecología industrial sugiere a la naturaleza como modelo para la 

industria. Tomando como modelo la cadena alimentaria se observa cómo en los ecosistemas 

naturales los organismos vivos actúan minimizando los residuos. Los residuos generados por 

organismos individuales son utilizados como alimento por otros organismos, cuyos residuos 

pueden ser, a su vez, alimento para otros y así sucesivamente hasta completar  la cadena 

alimentaria. De forma análoga se deben comportar los ecosistemas industriales, tratando de 

que los residuos de un determinado proceso sean inputs de otro proceso productivo del 

ecosistema. Esta analogía entre ecosistemas biológicos e industriales se aprecia claramente 

en la figura número 2.  

 

Figura 2: Ecosistema Industrial.  Fuente: Allemby, B.R y Richards, D,J (1994)    
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El Ecosistema Industrial podría definirse de diferentes formas: Según Jalinski (1992) 

es una nueva aproximación al diseño industrial de productos y procesos y a la implantación 

de estrategias de fabricación sostenibles. Para Patel (1992) el ecosistema industrial podría 

definirse como la totalidad de los modelos de relación entre las diferentes actividades 

industriales, sus productos y el entorno.  

El estudio de los flujos de materia y energía en las actividades industriales, de los 

efectos de esos flujos sobre el medio ambiente y de las influencias de factores 

económicos, políticos, reglamentarios y sociales sobre el flujo, utilización y 

transformación de recursos. (White, 1994, p 14). 

Todas las definiciones antes mencionadas comparten un elemento común: la 

integración de consideraciones ambientales en el proceso de toma de decisiones, con el 

objeto de reducir los impactos ambientales de las actividades de producción y consumo. 

Minimizar el daño en un proceso de producción no es suficiente, debe actuarse sobre la 

causa, en el origen, ello supone que el diseño verde del producto y del proceso sean un paso 

necesario. 

El concepto de Ecosistema industrial implica que el producto debe ser utilizado a lo 

largo de diferentes ciclos de vida, de modo que, una vez concluida la vida útil del producto, 

sus partes o componentes entran a formar parte de nuevos productos, comenzando un 

nuevo ciclo de vida. Por ello, a la hora de diseñar un nuevo producto habrá que tener en 

cuenta los múltiples ciclos de vida del producto, tratando de minimizar los impactos 

ambientales que el producto pueda generar a lo largo de esos ciclos y tratando de maximizar 

la duración de ese ciclo de vida múltiple por medio de la reutilización y el reciclado. . 
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La introducción de estas consideraciones ambientales en el proceso de diseño no 

debe provocar incrementos en el tiempo de desarrollo del nuevo producto. Para ello, la 

estrategia de diseño verde o ecológico debe tratar de gestionar ese ciclo de vida múltiple a lo 

largo de las diferentes actividades empresariales, tal y como muestra la figura número 3.  

 

Figura 3: Etapas del Ciclo de Vida. Fuente: Richard, 1994, Vol 1. 

La consideración del medio ambiente, desde las primeras fases del proceso de 

diseño, facilita la gestión ambiental del ciclo de vida del producto resultante. De hecho es 

poco probable que se consiga un producto respetuoso con el medio ambiente si no se 

comienza por un diseño verde. 
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Las decisiones adoptadas en la etapa de diseño determinan una gran parte del 

impacto ambiental en que se incurrirá en las fases posteriores de producción, 

comercialización y consumo. A la hora de diseñar un producto verde o ecológico se deberán 

tener en cuenta, entre otras cosas, los siguientes factores ambientales (Richard, 1994): El 

uso de materiales, el consumo de energía, la prevención de la contaminación y los residuos 

sólidos.  

 En cuanto al uso de materiales se debe tratar de utilizar la menor cantidad de 

material posible, la mayor cantidad posible de materiales renovables, así como tratar de 

reducir al máximo el número de componentes del producto. Por su parte, en cuanto al 

consumo de energía se debe tender a una reducción en el consumo de energía necesaria 

para la fabricación del producto y para su posterior utilización, así como a una utilización de 

fuentes de energía renovables y limpias (energía solar, eólica, hidroeléctrica, etc). En el 

diseño del producto se deben evitar o, al menos, reducir al máximo las posibles emisiones 

tóxicas durante el proceso de producción, así como durante la utilización del producto. Así se 

previene la contaminación.  

Por último, se debe tratar de reducir al máximo el volumen de residuos sólidos 

generados al terminar la vida útil del producto, así como durante su proceso de fabricación. 

Para ello, el equipo de diseño debe procurar que la mayor parte de los componentes del 

producto resultante sean reutilizables o, al menos, reciclables. Para favorecer dichas 

actividades es aconsejable diseñar el producto de forma que se minimice el tiempo y el coste 

necesario para el desensamblado de sus componentes.  

El medio ambiente también debe ser considerado seriamente en los procesos 

productivos.  En la mayor parte de las ocasiones la estrategia más efectiva para mejorar la 
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calidad ambiental es utilizar los últimos avances tecnológicos en los procesos productivos, 

que tienden a ser más eficientes y menos contaminantes. Por ello, a la hora de elegir la 

tecnología productiva a emplear en el proceso de fabricación de un nuevo producto, es 

necesario llevar a cabo un análisis comparativo teniendo en cuenta los costos, la efectividad 

y los previsibles impactos ambientales de las diferentes opciones tecnológicas existentes. 

En el proceso de selección de materiales cada vez priman más los aspectos de 

reutilización o reciclabilidad de los mismos, seleccionándose aquellos materiales que facilitan 

la ampliación del ciclo de vida múltiple del producto y sus diferentes componentes. 

Es de suma importancia a la hora de pensar en un producto verde  tener en cuenta 

también la cadena de suministradores o proveedores. El fabricante debe considerar también 

los aspectos medioambientales, estableciendo relaciones de reutilización y reciclado con sus 

proveedores e imponiendo controles de evaluación medioambiental a los mismos. También 

se debe gestionar los riesgos del transporte y mejorar todo el sistema logístico.  

La gestión de las ventas también tiene importantes implicaciones ambientales, 

especialmente en lo referido a envasado, gestión de stocks y gestión logística. La estrategia 

a emplear respecto al envasado es similar a la seguida con el producto: Primero se debe 

seleccionar aquel tipo de material en cuyo proceso de extracción y/o fabricación se provoque 

el menor impacto ambiental. Luego, se debe minimizar el material empleado (tanto en peso 

como en volumen) y por último, por sobre todas las cosas, se debe evitar el sobre envasado, 

utilizar material biodegradable y la mayor proporción posible de material reciclado. (Richard, 

1994) 

Ninguna etapa de la cadena queda rezagada con el “Diseño Verde”. El 

mantenimiento del producto y la recuperación de los  materiales también deben tenerse en 
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cuenta a la hora de diseñar. Por ejemplo, es de suma importancia hacer todo lo posible para 

ampliar el ciclo de vida del producto con elementos fácilmente renovables para minimizar los 

residuos.  

Todos estos elementos y etapas serán considerados y aplicados en el diseño del Eco 

Stand. Respetando y adecuando cada etapa al diseño se logrará un producto exitoso 

altamente sustentable cumpliendo con el objetivo. 

2.2 Diseño sustentable para países en vías de desar rollo 

A medida que pasan los años, el eco diseño ha evolucionado por medio del diseño 

para el medioambiente al concepto más amplio de diseño para la sustentabilidad, el cual 

incorpora asuntos como el componente social de la sostenibilidad y la necesidad de 

desarrollar nuevas maneras de satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma 

menos intensiva con respecto a los recursos. El diseño para la sostenibilidad va más allá de 

cómo producir un producto ecológico, ahora se esfuerza para satisfacer las necesidades del 

consumidor de la manera más sostenible posible y en un nivel sistemático. 

A pesar de todo el progreso que ha habido en materia de diseño para la 

sostenibilidad, se han hecho pocos esfuerzos dirigidos para introducir sus beneficios al 

comercio y sus intermediarios en economías en vías de desarrollo.  

Las economías en vías de desarrollo tienen necesidades diferentes y más 

inmediatas. La conciencia con respecto a implicaciones en el uso de recursos – eficiencia o 

ambiental – es relativamente baja. En general, hay una carencia general de conciencia en 

las empresas sobre cómo mejorar la eficiencia y el desempeño ambiental al mismo tiempo. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007)   
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Preocupaciones por el alivio de la pobreza y la rápida degradación ambiental 

subrayan el potencial en las economías en vías de desarrollo para integrar el diseño 

sustentable al desarrollo del negocio. En todo el mundo, bajo cualquier régimen político y 

social, las compañías necesitan innovar sus productos y procesos cada vez más para poder 

aguantar la presión de la competencia, aumentar la productividad dentro de la región o a 

nivel mundial, defender o expandir la participación en el mercado y crear la capacidad de 

atraer inversiones extranjeras.  Sin embargo, las compañías en economías en vías de 

desarrollo pueden quedar fuera de este ciclo por una variedad de razones económicas y 

estructurales. En las economías en vías de desarrollo el diseño debe cumplir con ciertos 

retos en cuanto a las personas, el planeta y las ganancias.  

Para ser sostenible, la innovación del producto debe cumplir con una serie de retos 

vinculados con personas, planeta y ganancia: expectativas sociales y una distribución 

equitativa de valor en la cadena global de valor y la innovación debe trabajar dentro de la 

capacidad de carga de los ecosistemas. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 2007)   

Teniendo en cuenta la persona, es decir, la sociedad en su conjunto, todo diseño de 

producto sustentable debe crear oportunidades para satisfacer necesidades sociales y de 

equidad. ¿Cómo puede lograrlo? Aumentando la cantidad de trabajadores capacitados, 

reduciendo la  desigualdad de ingresos, mejorando las condiciones laborales, aboliendo el 

trabajo infantil en todas sus formas, ofreciendo los servicios básicos de salud, mejorando el 

status de las mujeres en el trabajo y aboliendo el desplazamiento de personas a gran escala. 

Todo esto debe tenerse en cuenta cuando se plantea el desarrollo de un producto 

sustentable.  
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En cuanto al cuidado del planeta, la totalidad del diseño debe encajar dentro de la 

capacidad de carga de los ecosistemas en los que se produce. Es decir, al producir un 

diseño sustentable se debe evitar la sobreexplotación de recursos renovables como el agua, 

se debe reducir las emisiones industriales al máximo y tratar las aguas residuales en todas 

sus formas. Además, se debe evitar por sobre todas las cosas la deforestación, la pérdida de 

suelo, la erosión y la destrucción del ecosistema. 

Teniendo en cuenta las ganancias que generará un producto al ser desarrollado y 

comercializado, también debe saberse que todo diseño industrial debe crear valor equitativo 

para consumidores y públicos interesados en la cadena global de valor ¿Cómo? Generando 

una participación justa y un vínculo con cadenas globales de valor, vinculando a Pymes con 

empresas grandes y trasnacionales, estableciendo un precio justo para la mercancía, 

reduciendo la desigualdad de ingresos en los que trabajan en la producción,  

Durante el desarrollo de un nuevo producto o el rediseño de uno ya existente, el 

equipo de desarrollo del producto se ve confrontado con una variedad de criterios de diseño 

tales como calidad, ergonomía, seguridad, estética, etc. Con el enfoque del diseño 

sustentable, los criterios sociales y ambientales son integrados en el proceso del desarrollo 

del producto y se minimizan los impactos del producto durante todo su ciclo de vida. 

El diseño sustentable combina beneficios ecológicos, sociales y económicos. 

Propone pautas para un diseño integral y sistemático que considera el ciclo de vida del 

producto, generando redes productivas más competitivas. Este cambio requiere de una 

política por parte del Estado para fomentar el desarrollo local; al mismo tiempo es necesario 

educar a los usuarios y diseñadores para que tengan conocimiento de las implicancias a 
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nivel ambiental, funcional y social que están presentes en toda la cadena de valor del 

producto final. 

2.3 Ventajas del Diseño Sustentable 

En la actualidad, y de manera creciente en el futuro, el medio ambiente es un factor 

de competitividad para la empresa,  de tal manera que la atención al medio ambiente puede 

llegar a determinar su supervivencia. 

Tradicionalmente, la mayoría de las empresas han ignorado el hecho ambiental, y 

sólo lo han considerado bajo ciertas circunstancias que les obligaban a tenerlo en cuenta. En 

estas situaciones consideraban la prevención y la gestión ambiental con un enfoque 

totalmente correctivo y falto de una concepción global. La consideración con el medio 

ambiente se reducía, en el mejor de los casos, a solucionar problemas cuando la situación 

se hacía insostenible, de forma poco eficiente, parcial y a corto plazo, generando grandes 

costos y distorsiones en la vida empresarial. Este comportamiento, por desgracia, sigue 

funcionando en muchas empresas. 

La tendencia de futuro, y que ya en estos momentos se está poniendo de manifiesto, 

se orienta a incorporar a la gestión de la empresa una sensibilidad ambiental a través de 

diferentes mecanismos que comporten ventajas de varios tipos hacia el futuro. 

Son numerosas y diversas las motivaciones y razones que pueden impulsar el diseño 

sustentable. Más allá de la reducción del impacto ambiental en todas las etapas del ciclo de 

vida del producto, el diseño sustentable puede otorgar varias ventajas competitivas. En 

principio, se debe tener en cuenta que a igual precio, la población tiende a elegir productos 

sustentables.  
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Por otro lado, todo diseño sustentable considera la recuperación de costos. Aunque 

hay una corriente que piensa que el diseño sustentable es más caro por la baja demanda de 

los materiales que utiliza, lo cierto es que los costos iniciales del diseño ecológico suelen 

recuperarse con los años a diferencia del diseño regular ¿Cómo? A través de la reutilización 

y el reciclado.   

Además, la mayoría de las empresas se ven tentadas por el diseño sustentable por 

los numerosos incentivos fiscales y descuentos disponibles que otorgan los estados y las 

organizaciones para fomentar este tipo de diseño.  

El marketing ambiental también está comenzando a sonar como una de las 

principales razones por las que las empresas optan por un diseño sustentable. Los productos 

sustentables suelen ser acompañados por una fuerte campaña de marketing ambiental que 

le da al producto un status distinto que mejora la imagen de la empresa y atrae nuevos 

clientes.  

Por otro lado, el diseño sustentable suele cumplir con exigencias medioambientales 

(legislaciones) actuales y futuras. Las empresas grandes así como los clientes, los gobiernos 

y las organizaciones internacionales cada vez están incluyendo más requisitos de 

sostenibilidad en sus cadenas de suministro. Se sabe que cada vez se va a legislar más 

sobre sostenibilidad, por eso, es importante ya comenzar a incorporar algunos conceptos a 

los productos.  

 El diseño sustentable lleva asociado una mejora en la eficiencia del producto, ya que 

el ahorro energético y de consumo de recursos durante su utilización es una de las bases del 

ecodiseño, junto con la durabilidad, facilidades de reparación.  En definitiva, el diseño 

sustentable logra productos más duraderos, fabricados con materias primas más 



 31 

respetuosas con el medio ambiente posibilidades de actualización y aseguramiento del 

reciclado. Esta también es una de las principales razones por las que las empresas optan 

por el diseño sustentable.  

Otras variables del ecodiseño implican ahorro de consumo de energía o aplicaciones 

de energías renovables, la reducción de consumo de materias primas por unidad de 

producción, la reducción de etapas en los procesos, la minimización de las emisiones y las 

mejoras en el mantenimiento preventivo; esto conlleva no solo a mejorar el desempeño 

ambiental de la industria, sino además, a una disminución en los costos de producción. 

Siempre, toda reducción de costos implica una motivación para las empresas.  

Por último, se está comenzando a gestar el término Responsabilidad Ambiental 

Corporativa (RAC). Las empresas introducen valor agregado a sus productos, los revalorizan 

con un nuevo concepto y generan simpatía con el público en general. La sostenibilidad, la 

responsabilidad social corporativa y las tendencias relacionadas forman parte de la agenda 

de negocios para una creciente cantidad de compañías a nivel mundial. Comprender como 

integrar estos conceptos en la planificación comercial puede ser una parte importante de un 

negocio exitoso. 

El propio entorno ha obligado, con su progresiva transformación, a una evolución en 

la posición de la empresa frente a su impacto ambiental. Las razones que poco a poco han 

obligado a un posicionamiento ambiental de la empresa han sido el entorno político-legal, los 

clientes, la competencia, los trabajadores, el entorno social, la ética empresarial, etc. 

Las razones más importantes que han motivado a las empresas a adoptar una 

política ambiental han sido cuestiones como la calidad, el ahorro, el mercado, la imagen, las 

oportunidades de negocio o las consideraciones de tipo ético y social. 
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El camino a seguir por las empresas pasa por un obligado posicionamiento ambiental, 

una toma de posición que haga posible la adaptación con el mantenimiento y la mejora de su 

posición en el mercado. Para hacer efectiva esta toma de posición ambiental, es oportuno 

realizar previamente una serie de valoraciones, como es una valoración ambiental (detectar 

y evaluar los aspectos de las actividades empresariales que generan los mayores impactos 

ambientales y analizar posteriormente las posibles soluciones técnicas), y una evaluación 

económica (calculando los costos y los beneficios económicos de la adopción de cada una 

de las soluciones previamente consideradas). 

Las consideraciones ambientales y económicas se han de añadir las consideraciones 

comerciales, el análisis del sector o mercado donde se enmarca la empresa o "análisis de 

cartera". También se ha de considerar para el posicionamiento ambiental de la empresa 

otros factores internos, de la propia empresa, y externos, del entorno próximo a la empresa, 

que influirán en la futura estrategia de actuación. (Ludevid, 1999)  

Al encarar un proyecto sustentable de stands o edificaciones, la primera pregunta 

suele referirse al costo adicional de una construcción verde.  En principio, y dependiendo del 

nivel de sustentabilidad adoptado, un proyecto puede costar entre 2% y 8% más que un 

proyecto tradicional.  Sin embargo, este monto disminuye con la experiencia de los equipos 

de proyecto, y gracias a la incorporación al mercado de variados productos para la 

construcción que respeten al medio ambiente.  La inversión inicial se recupera en pocos 

años gracias a los ahorros en costos operativos: en proyectos ya certificados, el United 

States Green Building Council (USGBC) informa ahorros de hasta un 30% en el uso de 

energía, un 35% en emisiones de CO2, un 50% en el uso de agua potable, y hasta un 90% 

en la generación de residuos finales.  Con respecto a costos operativos, el promedio es de 

una reducción de un 9%. (Argentina Green Building Council, 2011)  
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2.4 Marketing Ambiental  

Actualmente existe un incremento del interés hacia la calidad ambiental de los 

productos y servicios por parte de los consumidores. El marketing ambiental se puede 

entender como un instrumento estratégico para posicionar a las empresas con respecto a la 

preocupación que tienen los clientes por la problemática ecológica asociada a sus productos 

o servicios. (Fundación Forum Ambiental, 2011) 

El marketing ambiental puede ser una herramienta muy adecuada para poder utilizar 

el medio ambiente en beneficio de la empresa. Entre sus ventajas nos encontramos que 

permite: Penetrar en el mercado ambiental, mantener o aumentar la competitividad y la 

rentabilidad, mejorar la imagen de la empresa y mejorar la relación con los grupos de 

presión. 

Evidentemente todo esto supone una serie de esfuerzos y de costos ya que una 

empresa ha de poner al servicio del consumidor la suficiente información para que este 

pueda seleccionar su producto o servicio con la necesaria credibilidad ambiental. Para ello 

hace falta una eficiente comunicación de la sustentabilidad. 

 A medida que crece el compromiso ambiental de las empresas, se hace más 

necesario disponer de instrumentos para difundir las estrategias ambientales y añadir valor a 

la empresa. La realización de informes y memorias ambientales son dos de las formulas más 

utilizadas para la comunicación de los avances, las acciones de mejora previstas y los 

esfuerzos medioambientales en general.   
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Todas las empresas quieren que sus clientes se enteren si están invirtiendo en 

diseño sustentable. Timberland, la marca de zapatos, por ejemplo, esta incluyendo en sus 

productos una Green Label que es una etiqueta en la que especifica los materiales que 

forman el producto y de donde provienen. Allí trabajan sobre un índice que se hace en base 

al impacto climático, al uso de químicos y al consumo de recursos.   

 

Figura 4: Green Label.  Fuente: Community Timberland (2012) 

A través de esta estrategia Timberland se asegura que sus esfuerzos en materia 

ecológica también reditúan a la empresa en su imagen. Un claro ejemplo de marketing 

ambiental. 

Por otro lado, Timberland también desarrolla locales sustentables. ¿Cómo? Plantea 

que sus locales están siempre ubicados en lugares que pueden ser accesibles a través de 

transporte público o bicicleta, ilumina el local con tecnología LED, su mobiliario es reciclado, 

entre otras cosas.  
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A través de una buena estrategia de comunicación ambiental se gana en imagen y 

credibilidad delante de los inversores, la administración pública y los ciudadanos al hacer 

públicos datos de contabilidad medioambiental y reflejar una preocupación real para la 

protección del medio ambiente. Por otro lado, si quien califica a la empresa o sus productos  

como sustentable es un ente terciarizado aparte, esto genera aún más credibilidad y 

transparencia.  

En conclusión, el diseño sustentable no sólo pretende crear productos verdes sino 

que abarca otros elementos más amplios como las expectativas de las sociedades en las 

que se concibe el diseño, la distribución equitativa del valor de la cadena global, la 

innovación al trabajar, entre otras cosas.  

Por otro lado, se dejó bien en claro que un diseño sustentable es aquel que reúne 

desde las primeras etapas las características para minimizar los posteriores impactos 

ambientales durante las etapas de producción y consumo de los productos. Alli esta el 

trabajo previo del diseñador industrial cuando conceptualiza y genera ideas para desarrollar 

nuevos productos.  

Se puede observar también, que son numerosas las motivaciones y razones que 

pueden impulsar el diseño sustentable hoy en día. Más allá de la reducción del impacto 

ambiental, el diseño sustentable otorga ventajas competitivas en el mercado bajo los pilares 

del famoso marketing ecológico o bajo el resguardo de la tan preciada Responsabilidad 

Ambiental Corporativa.  

Con todo esto lo que se busca demostrar es que el diseño sustentable puede ser un 

gran valor agregado en los productos ya que los revalorizan y generan una fuerte empatía 
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con el público actual. Comprender todo esto puede ser fundamental para lograr un negocio 

exitoso y más aún contando con personal capacitado y profesional en el área. 
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3. Estrategias de Diseño Sustentable 

En el capítulo tres se abordará la ecoeficiencia como una estrategia fundamental para 

el diseño sustentable. Se comenzarán a analizar las distintas formas de producir más con 

menos recursos y se demostrará que más allá de las dificultades que pueden tener las 

empresas para establecer este tipo de estrategias, los resultados son casi siempre más que 

satisfactorios.   

3.1 La ecoeficiencia 

En los países industrializados, el compromiso de las empresas con el desarrollo 

sustentable se está implementando a través de  la ecoeficiencia. El World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD) ha descrito la ecoeficiencia como  

  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. (World 

Business Council for Sustainable Development, 1987) 

También se puede entender la ecoeficiencia como la relación entre el valor del 

producto o servicio producido por una empresa y la suma de los impactos ambientales a lo 

largo de su ciclo de vida: ecoeficiencia = valor del producto o servicio / impacto ambiental. 

Para la empresa la ecoeficiencia es producir más con menos. Una gestión 

ecoeficiente de los procesos de producción o de los servicios de una empresa aumenta la 

competitividad de esta empresa ya que (Desimone, 1997): reduce el despilfarro de los 

recursos mediante la mejora continua, reduce el volumen y toxicidad de los residuos 



 38 

generados, reduce el consumo de energía y las emisiones contaminantes, se reducen los 

riesgos de incumplimiento de las leyes y se favorecen las relaciones con la administración 

competente, minimiza los costes de producción y de gestión de residuos y utiliza de manera 

más responsable los recursos naturales.  

Por otro lado, con un producto ecoeficiente se conseguirá ser más competitivo e 

innovador en la producción, se obtendrá ingresos adicionales con el reciclaje y reutilización 

de desechos, se obtendrá un mayor prestigio entre distribuidores y consumidores, se 

mantendrá un ambiente laboral más sano y estable, se tendrá acceso a nuevas 

oportunidades de mercado,  se mejorarán las relaciones públicas con la Administración y se 

obtendrá la aprobación de la comunidad local. 

La ecoeficiencia se halla estrechamente ligada al desarrollo sostenible ya que 

equivale a optimizar tres objetivos: crecimiento  económico, equidad social y valor ecológico. 

Es el principal medio a través del cual las empresas contribuyen al desarrollo sostenible y al 

mismo tiempo consiguen incrementar su competitividad. Este concepto significa añadir cada 

vez más valor a los productos y servicios, consumiendo menos materias primas, generando 

cada vez menos contaminación a través de procedimientos ecológica y económicamente 

eficientes y previniendo los riesgos. 

3.2 El diseño y la ecoeficiencia 

La ecoeficiencia, reconoce en la etapa de diseño de un producto/servicio como el 

momento más adecuado para promover y anticiparse a reducir los aspectos 

medioambientales negativos que se puedan derivar de los productos y/o servicios. Un diseño 

que integre soluciones tecnológicas para reducir la intensidad de uso de materiales, agua y 

energía durante la producción, el uso y que, además, impulse la reutilización del producto 
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para que cuando éste sea un residuo pueda reintroducirse de nuevo en el ciclo de vida del 

mismo u otro producto. Por ejemplo, una actuación ecoeficiente es mejorar la funcionalidad 

de los productos y aumentar la durabilidad de los mismos. 

Las decisiones de diseño determinan el uso de importantes cantidades de recursos 

(materiales y energía). El efecto total puede ser beneficioso o no si se hace una correcta 

transferencia de las metas fijadas por la WBCSD al campo del Diseño Industrial. Dicha 

transferencia se logra a través de la incorporación de estrategias ecoeficientes dentro del 

proyecto de diseño de productos industriales. Las mismas fijan los parámetros respecto a la 

vida del producto tanto en la fase de elección de materiales y procesos de producción, como 

en la fase de uso de los productos y de 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 y se explican a continuación.  

3.2.1 Estrategias de diseño para el empleo de mater iales 

Es el diseño que opta por el empleo de materiales renovables de explotación 

controlada para evitar la extinción del recurso, hechos a partir de materiales que pueden 

regenerarse en tiempos breves de una estación a otra. Estos materiales no producen 

desperdicios, son asimilados por la biomasa y son biodegradables. Esta estrategia conlleva a 

la revisión del concepto de material universal, a favor del concepto de material local. (Doveil, 

1997). 
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3.2.2 Estrategias para la manufactura de los productos   

Es hacer hincapié en disminuir el impacto ambiental durante el proceso de fabricación 

de los productos. Es el diseño para una producción limpia: persigue el ahorro de energía, de 

materias primas, la eliminación de sustancias tóxicas y la disminución de emisiones y de 

desperdicios vinculados a los procesos de producción. 

3.2.3 Estrategias para el uso de los productos 

Estas hacen hincapié en la disminución del impacto ambiental durante la vida útil del 

producto hasta su disposición final. La sustentabilidad se aplica al manejo responsable de las 

materias primas, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Se deben 

utilizar materias primas que optimicen las características generales de los productos y sean 

compatibles con las consideraciones ecológicas, económicas y sociales. 

Se diseña para la eficiencia energética: se adopta por ejemplo para los 

electrodomésticos, para los cuales el mayor impacto ambiental está ligado al consumo 

energético durante su período de uso.  Se diseña para la conservación del agua y para la 

durabilidad, la estrategia contraria a la de los productos descartables, como por ejemplo, las 

pilas recargables. 

3.2.4 Estrategias para el final del ciclo de vida d el producto  

Estas son usadas para facilitar la introducción del producto en un nuevo ciclo de vida. 

Se diseña para el reúso: los productos se diseñan para otorgarles un uso posterior al 

primero. Es muy común en el caso de envases de alimentos, cuya vida útil es muy efímera, 

que pasan a cumplir la función de contenedores una vez consumido su contenido. También 
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es el caso de los productos recargables, garrafas, aerosoles, en donde se aumenta la 

intensidad del uso por materia empleada en el producto.  

Se diseña para el desguace: diseñados para poder desarmarse en no más de dos o 

tres operaciones que tomen pocos segundos, para facilitar su posterior remanufactura o 

reciclaje, también conocido como diseño para la remanufactura o diseño para el desguace.  

Y por último, el producto se diseña para poder ser reparado. Es el caso de productos 

construidos a partir de piezas estándares fácilmente reemplazables en caso de deterioro, o 

bien productos que puedan actualizarse a un nuevo modelo cambiando sólo una pequeña 

parte de ellos. 

3.3 Dificultades para implementar la ecoeficiencia 

Existen varios elementos que a primera vista parecen ser obstáculos para la 

implantación de la ecoeficiencia (Estrategias de ecoeficiencia para el diseño de productos, 

2011). El principal reside en la falta de conocimiento de la existencia de soluciones, como lo 

es la ecoeficiencia, que permiten atenuar el impacto ambiental negativo de las actividades 

productivas al tiempo que elevan la competitividad empresarial.  

Otro de los factores que limitan la adopción de la ecoeficiencia en la empresa es la 

dificultad del acceso al crédito financiero y poder invertir en actuaciones que reduzcan le 

impacto ambiental, por ejemplo, sistemas de tratamiento de compuestos orgánicos volátiles 

o cambios de maquinaria para la utilización de materias primas de menor impacto la entorno.  

Con recursos escasos, es poco probable que las pequeñas empresas  utilicen sus 

recursos económicos para desarrollar tecnologías o procesos más eficientes y limpios. El 



 42 

acceso directo al crédito permitiría a las PyME financiar la innovación de sus procesos o 

equipos. 

Aparte de la inversión, se requiere la participación integral entre la dirección, los 

trabajadores, proveedores, clientes, la administración y la comunidad local donde se 

encuentra emplazada la empresa para poner en valor los esfuerzos realizados por la 

empresa para ser más ecoeficiente. Comunicar el valor añadido del producto ecodiseñado, 

cuando este supone una mayor ecoeficiencia potencia el mensaje de respeto al medio 

ambiente. 

Existe una cierta precaución a la ecoeficiencia y al ecodiseño ya que si la 

consideración de estos nuevos factores a la hora de diseñar un nuevo producto, puede 

suponer un incremento de costes que no puede ser asumido por el grupo de clientes que la 

empresa tiene.  

Las empresas deben caminar hacia la ecoeficiencia. Ésta debe considerarse ante  

todo como una cultura de gestión que ayuda a la empresa por la vía de la optimización y 

reducción de costes a ser más competitivas y que impulse la innovación consiguiendo una 

mayor responsabilidad ambiental. 

3.4 La ecoeficiencia y las empresas 

La ecoficiencia en sí misma es un estado en el cual una empresa llega a optimizar 

sus recursos y a reducir el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. 

La adopción de una visión empresarial de ecoeficiencia por parte de los empleados y la 

dirección, debe estar basada en la asunción y promoción interna del concepto de 
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ecoeficiencia, política y principios de actuación que tiene que ser proyectada hacia sus 

proveedores y clientes. 

Una vez reconocida una voluntad decidida por llegar a la ecoeficiencia, es necesario 

diseñar un plan de actuación que aproxime al máximo posible a dicha ecoeficiencia. Este 

plan tiene que ser el marco de actuación de la empresa que de acuerdo con una política de 

gestión integrada acerque a la empresa al objetivo final de la ecoeficiencia. 

Con el fin de conseguir la ecoeficiencia la empresa cuenta con una serie de 

herramientas que constituyen una ayuda para alcanzar dicho objetivo (Ecodisenny, 2011).  

Se comienza con un diagnóstico ambiental inicial que establecerá planes de control de 

emisiones, vertidos y residuos. Luego se implementa un sistema de gestión ambiental que 

establecerá planes de minimización de residuos, planes de prevención de residuos de 

envases y uso de buenas prácticas ambientales. Estos sistemas serán auditados cada tanto 

para seguir fomentando la ecoeficiencia. Se establecerán indicadores de ecoeficiencia que 

faciliten información sobre el estado y evolución de la empresa respecto al medio ambiente y 

se contabilizarán los costes ambientales que permitan relacionar eficiencia económica y 

ecológica. 

Dentro de la empresa, los distintos departamentos deben todos trabajar 

conjuntamente a favor de la misma estrategia. El departamento de diseño, asumirá el factor 

medioambiental como uno de los principales factores a considerar, analizando los diseños 

alternativos con el fin de considerar la racionalización y óptimo uso de materias primas y 

energía para la producción, uso y confinamiento de bienes y servicios, extendiendo la 

durabilidad de los mismos. Además, para ciertos productos, deberán ser capaces de 
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diseñarlos, elaborarlos, comercializarlos y recuperarlos para su futura reutilización, reciclaje 

o confinamiento. (Ecodisenny, 2011) 

El departamento de compras debe evaluar la gestión medioambiental de los 

proveedores a la hora de efectuar cualquier adquisición de materias primas, llegando a 

realizar una homologación de proveedores, mediante un procedimiento sencillo y 

transparente de selección.  

El departamento de marketing y comunicación trabajará en dar a conocer los 

atributos diferenciales y las mejoras medioambientales del producto y/o servicio 

comercializado. También incidirá en la comunicación del valor añadido de los productos 

amigables para el ambiente, rediseñando los envases, embalajes y etiquetas, adecuándolos 

al sistema de distribución y en colaboración con el departamento de diseño. Del mismo 

modo, debe promover (si no lo hay) la creación de un departamento de servicio post-venta 

para que la responsabilidad de la empresa con el producto no termine al momento en que el 

cliente lo adquiere, sino que debe hacerse cargo y amortizar esta etapa del producto cuando 

es desechado por el consumidor. Esto se debe porque en la actualidad nadie se hace 

responsable de los productos descartados. 

La ecoeficiencia es sin duda un reto cada vez más importante en una economía 

donde la competitividad se traduce no sólo en una cuestión de precio, sino de valores 

intrínsecos de las empresas. La cultura empresarial del “beneficio inmediato” está 

empezando a cambiar hacia una cultura empresarial de la responsabilidad que las empresas 

tienen con la sociedad.  

Sin duda, esta responsabilidad será un motor de competitividad en los próximos años, 

de esta manera, se conseguirá motivar a las industrias para que su negocio sea más 
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competitivo, adaptando y readecuando los sistemas productivos existentes a las 

necesidades del mercado y del ambiente, y de esa forma consolidar niveles más altos de 

desarrollo económico, social y ambiental. 

En definitiva, la ecoeficiencia está relacionada con tres grandes objetivos: por un 

lado, con disminuir el consumo de recursos. Esto incluye reducir al mínimo el uso de  

energía, materiales, agua y superficie ocupada, aumentar el reciclado y la durabilidad del 

producto y trabajar con materiales en ciclos cerrados. Por otro lado, con disminuir el impacto 

sobre el medio ambiente. Esto significa reducir al mínimo las emisiones atmosféricas y los 

vertidos de efluentes contaminados, así como la generación de residuos, la dispersión de 

sustancias tóxicas, y fomentar el uso sostenible de fuentes renovables. Por último, con 

aumentar el valor del producto o servicio. Esto quiere decir proporcionar más beneficios a los 

clientes a través de la funcionalidad, la flexibilidad del producto, prestar servicios auxiliares y 

centrarse en vender las necesidades funcionales que el cliente realmente desea. Esto 

suscita la posibilidad de que un cliente reciba la misma necesidad funcional utilizando menos 

materiales y recursos. 

En conclusión, partiendo de la base del concepto de ecoeficiencia como la capacidad 

de producir más con menos recursos, satisfaciendo necesidades humanas y reduciendo el 

impacto ambiental, se reconoce que la etapa de diseño de un producto es clave para poder 

anticiparse a lo negativo y concebir un producto ya desde su adecuación a las exigencias 

medioambientales. 

 Existen varias dificultades para implementar la ecoeficiencia en las empresas, entre 

ellas, la falta de conocimiento y recursos, es sumamente necesario la adopción de una visión 

empresarial basada en la promoción interna del concepto de ecoeficiencia en todos los 
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departamentos de la empresa: desde el área de diseño hasta el área de marketing que luego 

lo comercializa. Implica la contratación de empleados profesionales capacitados en dichas 

áreas para poder lograr el objetivo planteado: ser una empresa ecoeficiente.
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4. Gestión y Legislación Ambiental  

Los años 90 se han caracterizado tanto por la incorporación del medio ambiente a las 

políticas públicas como por el paso de las políticas ambientales correctivas (típicas de los 

años 80) hacia políticas ambientales preventivas. Son numerosas las legislaciones en 

materia ambiental en el mundo. Sin embargo, Argentina como país, sigue bastante atrasado.  

En este capítulo se abordará el sistema de gestión ambiental como una forma de 

obtener reconocimiento público. También se detallará en qué estado se encuentra Argentina 

en cuanto a legislación ambiental y por último se demostrará que las empresas 

Latinoamericanas no son conscientes de los incentivos fiscales que obtendrían al aplicar 

políticas sustentables.  

4.1 Gestión Ambiental  

Un sistema de Gestión Ambiental (SGMA) es un componente del sistema de gestión 

global de la empresa que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, 

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los métodos y los recursos para 

elaborar, poner en práctica, realizar, revisar y mantener la política ambiental. Una vez 

implantado un SGMA en la empresa, puede obtener un reconocimiento público a través de 

los dos sistemas actualmente existentes: por un lado está la Norma ISO 14001, que de 

manera similar a las normas ISO 9000 de gestión de la calidad, promueve la gestión 

medioambiental en las empresas de manera similar a la gestión de la calidad. Por el otro 

lado está el Reglamento 1836/93, del Consejo de 29 de junio de 1993, por el cual se permite 

que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambiental. Este sistema de gestión medioambiental 

es conocido como el sistema Eco-management and Audit Scheme (EMAS). 
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Estos sistemas de gestión permiten a las empresas asegurar un alto nivel de 

protección del medio ambiente mejorando continuamente su comportamiento ambiental 

logrando una diferenciación respecto a la competencia. Siempre se puede obtener una 

ventaja competitiva  de estas mejoras; mejorar la imagen, la credibilidad y la posición de la 

empresa dentro del mercado ambiental a través de la comunicación y publicación de sus 

progresos, acceder a subvenciones o a programas de financiación y por último garantizar la 

adaptación a la legislación vigente, y por lo tanto, disminuir el riesgo de sanciones. 

La empresa, sea industrial o de servicios, tiene una responsabilidad fuerte en relación 

con la gestión medioambiental en sus actividades, y por consiguiente, debe tener un papel 

activo en ese ámbito. Esa responsabilidad exige por una parte, que los órganos de decisión 

empresariales establezcan y pongan en práctica políticas, objetivos y programas en materia 

de medio ambiente y sistemas eficaces de gestión medioambiental; y por otra que las 

empresas deban adoptar una política medioambiental que, además de contemplar el 

cumplimiento de todos los requisitos normativos correspondientes al medio ambiente, 

contenga compromisos destinados a la mejora continua y razonable de su actuación 

medioambiental.  

4.2 Legislación Ambiental 

Hace falta consultar las leyes, reglamentos y decretos del gobierno nacional y 

autonómico y las diferentes ordenanzas provinciales y locales para conocer el abanico 

legislativo que afecta a las empresas. El cumplimiento de la legislación ambiental vigente es, 

evidentemente, de obligado cumplimiento y por tanto, la empresa ha de ser consciente y 

conocedora de la legislación ambiental que la afecta para no incurrir en un caso de delito 

ecológico. 
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Con la reforma constitucional de 1994, la Argentina consagra expresamente la 

protección del medio ambiente. En efecto, el de la Constitución Nacional art. 41 establece 

que  

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 

tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades 

proveerán a la protección de este derecho, a     la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a 

la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 

aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio 

nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 

(Constitución Nacional, 1994, pág. 112) 

Los principales tratados internacionales en materia ambiental han sido ratificados por 

la Argentina. Entre ellos, se identifican: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (aprobada por Ley 24.295), Protocolo de Kyoto (aprobado por Ley 25.438), 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural (aprobada por Ley 21.836), Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 

Agotan la Capa de Ozono (aprobado por Ley 25.389), Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente 

del MERCOSUR (aprobado por Ley 25.841), Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía (aprobada por Ley 24.701), Convención de Basilea 
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(aprobado por Ley 23.922), Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica 

(aprobada por Ley 24.375), Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 

Ambiente (aprobado por Ley 24.216), Convención sobre Humedales de Importancia 

Internacional (aprobada por Ley 23.919), Convenio de Viena para protección de la Capa de 

Ozono (aprobado por Ley 23.724).  

Es importante tener siempre presente la legislación ambiental, ya que se podrá estar 

vigentes y cumpliendo con la ley, generando un valor agregado que permitirá distinguir la 

empresa frente a la competencia. Por otro lado es una oportunidad de negocio que se debe 

aprovechar porque se podrán recibir incentivos o ayudas por parte de alguna entidad o 

gobierno de turno. 

4.3 Ayudas e incentivos al Diseño Sustentable 

Los incentivos económicos resultan parte de las políticas públicas para fomentar la 

aplicación de medidas ambientales en las empresas. Las diversas administraciones estatales 

ofrecen ayudas a las empresas en forma de subvenciones o créditos blandos, entre otras 

cosas. Muchos de los incentivos van dirigidos especialmente a las PYMES, debido a que son 

estas empresas las que menos medidas ambientales voluntarias aplican, ya que a corto 

plazo representan una inversión inicial más o menos importante. 

En la última cumbre de Impuestos de Iberoamérica de KPMG más de 345 de 

profesionales senior de impuestos de 28 países se reunieron en Rio de Janeiro, para discutir 

acerca del aumento de la complejidad y los crecientes desafíos que están enfrentando en 

materia de sustentabilidad.  
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El 28% afirmó que el impacto en el balance final de la compañía fue la clave para 

optar por un diseño verde. Sólo el 16% dijo que las presiones de la competencia fueron un 

factor que impulsó el cambio y sólo un 10% señaló que la política del gobierno es la que 

condujo el cambio. (Infobae, 2011). 

Las compañías se están dando cuenta de que el foco en la sustentabilidad sirve no 

sólo para diferenciarse sino para ingresar en nuevos mercados. Durante la misma cumbre, el  

42% expresó que los departamentos de impuestos no están involucrados en el 

establecimiento de metas y objetivos en lo referente a sustentabilidad. (Infobae, 2011)  

4.3.1 Ley Green Buildings 

Argentina Green Building Council (AGBC) es una organización no gubernamental 

(ONG) de edificios de alta performance fundada en Buenos Aires, 2007. La organización 

AGBC está pensada especialmente para los países en desarrollo, tomando en cuenta los 

temas ambientales urbanos y suburbanos originados por la industria de la construcción. La 

misión del AGBC es la de ayudar, promover y brindar soporte a los responsables del diseño. 

Siendo así una ayuda económica, política y sustentable.  

En este capítulo se intenta demostrar cuales son las ventajas legislativas a las que se 

puede acceder optando por un diseño industrial sustentable. Se intenta también demostrar 

que aunque todavía no muy presente en la Argentina, las empresas ya están comenzando a 

pensar en términos de gestión ambiental y desarrollo de políticas medioambientales en todos 

sus ámbitos.   

Un diseño sustentable será siempre una buena herramienta para obtener 

reconocimiento público ya que toda política sustentable aplicada brinda valor agregado en 
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toda la cadena de producción del producto fortaleciendo, no sólo la imagen de la marca, sino 

también sus vínculos institucionales.  
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5. Materiales y procesos sustentables y biodegradab les 

Uno de los errores más comunes es confundir procesos sustentables con los 

procesos verdes. Los segundos se enfocan únicamente en el medio ambiente, en tanto que 

los primeros están dirigidos a fomentar el desarrollo de los individuos que trabajan en la 

empresa, así como los de la comunidad en donde está viviendo.  

Estos beneficios no sólo son hacia el exterior, sino también hacia el interior de la 

empresa, ya que se optimizan los recursos y se disminuyen los costos. Los trabajadores se 

ven reconocidos, aumentan su productividad e impulsan la empresa. Esto forma un círculo 

virtuoso interior y exterior. (Flores, 2010).  

El saber ambiental cambia la percepción del mundo basada en un pensamiento 

único y unidimensional, que se encuentra en la  raíz de la crisis ambiental, por 

un pensamiento de la complejidad. Esta ética promueve la construcción de una  

racionalidad ambiental fundada en una nueva economía –moral, ecológica y 

cultural– como condición para  establecer un nuevo modo de producción que 

haga viables estilos de vida ecológicamente sostenibles y socialmente justos. 

(PNUMA,2002, p 2) 

En este capítulo se hablará de sustentabilidad y de una nueva forma de producción que 

como explica el Manifiesto Por la Vida (PNUMA,2002) cooperará con la viabilidad de los 

estilos de vida ecológicamente sostenibles.  

5.1 Principios del diseño sustentable 

El diseño sustentable tiene una serie de principios que estableció el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2007) en cuanto a los tipos de 
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materiales a utilizar, la optimización de las técnicas de producción y del sistema de 

distribución y la optimización de la vida útil inicial del producto. Para analizar estos principios 

hay que partir de la base de que el mundo se ha globalizado lo suficiente para que las 

nuevas generaciones inicien un camino a partir de comportamientos de cuidados 

ambientales, ha de ser muy importante generar conciencia en los consumidores y dar a 

conocer las distintas etapas del diseño sustentable. Que la elección del consumidor se 

oriente a recursos más eficientes y ambientalmente sostenibles. 

5.1.1 Materiales 

En cuanto a los materiales, se prohíbe la utilización de aditivos tóxicos como el 

plomo, el policloruro de vinilo y el mercurio, entre otros. El Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) también sugiere evitar aquellos materiales que perjudican 

la capa de ozono como el cloro, el flúor y los aerosoles, entre otros. Propone también buscar 

alternativas a los materiales libres de hierro como el cobre, el bronce, el zinc, el cromo y el 

níquel.  Claro está, a la hora de elegir materiales el PNUMA sugiere materiales reciclados y 

secundarios tales como el aluminio y el cobre en vez de sus equivalentes primarios. 

Los plásticos reciclados pueden utilizarse en las partes interiores de los productos ya 

que tienen solo una función de apoyo y no requieren una calidad alta con respecto a la 

mecánica, la higiene o la tolerancia. 

Hay que remarcar que el PNUMA no sugiere un ideal sino que tiene en cuenta 

también las variables del mercado y remarca la importancia de que los materiales reciclables 

que se utilizan tengan también un mercado para luego poder ubicarlos. Por otro lado, hace 

hincapié en la importancia de usar materiales proporcionados por productores locales, no 
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sólo para reducir el impacto ambiental en el traslado de los materiales sino también para 

colaborar con el crecimiento de la población donde se desarrolla el diseño. (2007)  

5.1.2 Optimización de técnicas de producción 

El crecimiento económico, el desarrollo y las ganancias del bienestar humano no 

pueden ser sostenidos con el consumo actual y los patrones de producción.  

A la hora de producir, el PNUMA (2007) sugiere escoger técnicas de producción más 

limpias que generan emisiones bajas, tales como doblar en vez de soldar, juntar en vez de 

soldar, entre otros. Por otro lado, remarca la importancia del uso de energía renovable al 

producir tales como energía eólica, fuerza hidráulica y energía solar.  

Según el PNUMA (2007) el producto debe ser diseñado para minimizar los desechos 

de material, especialmente en procesos tales como serrar, tornear, moler, prensar y 

estampar. Aquellos desechos que son imposibles de reducir, deben ser reciclados dentro de 

la empresa y deben ser restringidos a áreas específicas y para que la limpieza sea reducida. 

El PNUMA sugiere re utilizar los desechos para manufacturar otros productos o para ser 

utilizados en otros procesos. 

5.1.3 Optimización del sistema de distribución 

El diseño sustentable va más allá del sólo hecho de producir. Se ha hablado de que 

tienen que ser considerados también los procesos de producción, de distribución y de uso 

del producto. A la hora de distribuir el producto finalizado, o en este caso, el stand, debe 

considerarse un empaque reutilizable, retornable. Para eso, se aconseja evitar el policloruro 

de vinilo y el aluminio. El transporte también debe ser considerado según el PNUMA. Debe 

utilizarse el método de transporte más eficiente con respecto a la energía. Por ejemplo, el 
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transporte por barco en contenedores o tren es preferible al transporte por camión. Trabajar 

con proveedores locales e intentar distribuir la mayor cantidad de productos a la vez, también 

son actitudes sustentables. 

5.1.4 Reducir el impacto del producto durante su us o 

Los productos que se diseñan deben ser sustentables también en su uso. Por 

ejemplo, si se utiliza energía para materiales de calefacción, hay que asegurarse de que la 

componente relevante sea bien aislada. El uso que el usuario le de al producto va a 

depender de las variables que le siguiera el diseñador. Por ejemplo, un diseño sustentable 

debería fomentar el uso de baterías recargables.  

5.1.5 Optimizar la vida útil inicial del producto 

Un producto sustentable es un diseño que dura en el tiempo. Para eso, el PNUMA     

( 2007) sugiere concebir el producto desde un principio con una vida útil duradera. Para ello, 

propone por ejemplo, evitar los vínculos débiles para reducir el mantenimiento necesario. 

Además, el producto debe ser fácil de limpiar y reparar. Un consejo sabio es diseñar el 

producto en módulos para que pueda ser rearmado agregando nuevos módulos o funciones 

en el futuro. El producto debe ser diseñado con una apariencia que no se vuelva poco 

interesante rápidamente, asegurándose así que la vida estética del producto no sea más 

breve que su vida técnica. 

5.2 Diseño y energía 

La eficiencia energética es una de las principales metas del diseño sustentable, 

aunque no la única. Los diseñadores utilizan diversas técnicas para reducir las necesidades 
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energéticas de los stands mediante el ahorro de energía y para aumentar su capacidad de 

capturar la energía del sol o de generar su propia energía.  (Clark,1998) 

Entre estas estrategias se encuentran: la calefacción solar pasiva, el calentamiento 

solar de agua, la generación eléctrica solar, la calefacción geotérmica y los generadores 

eólicos.  En la primera se aprovecha la energía del sol eficientemente sin el uso de ciertos 

mecanismos especiales. El calentamiento solar de agua se refiere a un dispositivo que 

permite captar la energía del sol y transferirla al agua mediante un intercambiador de calor.  

Así se puede almacenar más tiempo la energía. La generación eléctrica solar, 

comúnmente llamada energía solar fotovoltaica, es un tipo de electricidad renovable obtenida 

directamente de los rayos del sol. La calefacción geotérmica es un sistema 

de climatización que utiliza la gran inercia térmica del subsuelo. Por último, los generadores 

eólicos suponen un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento 

(turbina eólica). 

Además de optar por una fuente de energía renovable hay algunas cosas que pueden 

tenerse en cuenta para reducir la energía y que no generan mayores gastos: prever 

aislamiento térmico en la envolvente (muros, techos y ventanas), reducir las pérdidas de 

calor por infiltración en invierno, orientar el stand inteligentemente según la luz solar, permitir 

la entrada del sol en invierno y evitar las sombras arrojadas por otras construcciones. Todas 

estas cuestiones no generan un costo adicional pero son de suma importancia para reducir 

el consumo energético.  

La capacidad de una empresa de minimizar el uso energético durante sus procesos 

productivos, desde el diseño hasta el embalaje, sin disminuir la calidad es una de las 

medidas relacionadas con la eficiencia energética, son unas de las herramientas de gestión 
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más utilizadas ya que son medidas que comportan un claro ahorro económico para la 

empresa, especialmente a medio y largo plazo. 

A parte del punto de vista económico, las prácticas de reducción del gasto energético 

y la implantación de metodologías de eficiencia energética también se justifican desde el 

punto de vista medioambiental por las implicaciones que tiene el abuso del consumo de 

energía sobre la contaminación y la sostenibilidad del planeta en general. En este sentido, la 

eficiencia energética es una de las estrategias más importantes que una empresa puede 

implementar para reducir el impacto ambiental de sus procesos y productos o servicios.  

En este capítulo se han visto cuestiones objetivas para aplicar la sustentabilidad en el 

diseño. Hemos visto también los principios del diseño sustentable del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2007) como la ley básica para conseguir un 

producto verde.  Son importantes en el diseño debido a que aportan valor agregado y 

características de diseño. Estas características se resumen en optimizar la vida útil del 

producto, optimizar energía en procesos productivos, desde el diseño hasta el embalaje, sin 

disminuir la calidad.  

Estas características se verán reflejadas luego en el diseño del Eco – Stand. En 

principio, el mismo estará desarrollado en fibra de vidrio como establece el PNUMA (2007), 

este material puede proceder de materiales reciclados, por ejemplo, de botellas y puede, 

luego del fin de su vida útil volver a ser utilizado. Por otro lado, en cuanto a las técnicas de 

producción, la fibra de vidrio se moldea de una forma bastante limpia.  

El Eco – Stand, como luego se verá, podrá ser transportado al ser compactado casi al 

30% de su tamaño. Por otro lado, durante su uso, por la fuerte connotación sustentable que 

el stand posee, también incentivará a sus visitantes a tener una conducta verde. Esto quiere 
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decir que tendrá por ejemplo, cestos de basura para separar la misma de acuerdo a sus 

procesos de descomposición, contará con mobiliario fabricado con materiales reciclados, 

será de fácil armado, tendrá un sistema de guardado y de transporte. 
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6. Aplicación del diseño sustentable en los product os de exhibición  

En el capítulo seis se comenzará a abordar el tema de la sustentabilidad desde el 

diseño de productos de exhibición tipo stands. Como se ha visto en el capitulo tres, se tendrá 

en cuenta todo el proceso de creación del stand, su diseño, su producción, su distribución y 

su futuro uso.  

6.1 Definición de stand 

El stand es un espacio diseñado dentro de una feria o salón en el que una empresa 

expone sus productos o servicios, es un espacio identificativo de cada empresa en el que se 

acoge a los visitantes y se realizan negociaciones comerciales. El stand debe constituir el 

espacio en que la empresa se presenta ante sus clientes y ante su competencia por lo que 

debe reflejar fielmente su filosofía e imagen corporativa constituyendo a su vez un entorno 

ameno y atractivo. (Composición y Tipos de stand, 2012) 

Hoy en día las estrategias de marketing directo obligan a ampliar el ámbito de venta 

de productos pudiendo encontrar stands en supermercados, recitales, shoppings y hasta en 

espacios públicos urbanos.  Un stand siempre debe reflejar la filosofía e imagen corporativa 

de la empresa que lo utiliza. Un stand sustentable denotará no solamente una actitud 

socialmente responsable sino también una clara invitación a confiar en los productos que allí 

se exhiben.  

6.2 El nacimiento de las exposiciones 

La Gran Exposición celebrada en 1851 en Londres fue hito que marcó el nacimiento 

de las exposiciones y el diseño de stands. La misma fue concebida para mostrar el progreso 



 61 

ingles a todo el mundo: maquinaria, productos manufacturados, esculturas, materias primas. 

(Dugan, 1953). 

La Gran Exposición se desarrolló en el edificio Crystal Palace que fue construido 

especialmente para el acontecimiento. Para el proyecto de construcción del edificio principal 

se convocó un concurso de ideas, al que se presentaron 245 competidores. Todas las 

propuestas fueron rechazadas por considerarse inviables, ya que se basaban en el empleo 

de grandes elementos prefabricados no reutilizables. El tiempo se agotaba entre concursos 

fallidos y propuestas inviables, con lo que la celebración de la exposición peligraba. Es 

entonces cuando interviene Joseph Paxton, experimentado constructor de invernaderos. 

Paxton había sido jardinero en el castillo de  Chatsworth, al servicio del Duque de 

Devonshire. Allí había experimentado con grandes invernaderos de hierro y vidrio, por lo que 

pudo aplicar sus conocimientos al palacio con resultados asombrosos (Dugan, 1953). 

El proyecto de Paxton fue elegido por varias razones, era la propuesta más 

económica y se podía ejecutar rápidamente. El proyecto conjugaba la resistencia y 

durabilidad de la construcción con la facilidad y rapidez en el montaje.  

El Crystal Palace terminó siendo un pabellón de 600 metros de largo y 120 de ancho, 

con una altura de 34 m. El edificio abarcaba una superficie enorme que solo estaba 

separado del mundo exterior por una cubierta compuesta exclusivamente de vidrio espeso y 

hierro. No obstante lo revolucionario de este edificio era cómo se aplicaba la tecnología con 

materiales íntegramente estandarizados, con un sistema de estructura de hierro y piel de 

vidrio, dando respuesta a un programa nuevo de ideas para un pabellón de exposiciones; por 

último la relación interior-exterior en el diseño del palacio (edificio de paredes transparentes 
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que permitían el reflejo de los rayos solares y le daban un aspecto imponente) hacía nacer 

un nuevo concepto en el diseño arquitectónico (Benévolo, 1979). 

Partiendo de la base de esta primera muestra de diseño de exposición se destacarán 

algunas de las características que lo hicieron exitoso: aprovecha la luz solar, diafanidad y 

luminosidad, fue rentable porque parte de los materiales pudieron volverse a usar y fueron 

fácilmente desmontables, fue el primer edificio que se construyó como si fuera una 

estructura, con módulos montables (segmentos metálicos y planchas de cristal), como si se 

tratase de un esqueleto (Benévolo, 1979).  

Desde el punto de vista estético, se crea un desarrollo dimensional importante con 

una composición geométrica interesante. Supone la ruptura del espacio interior y exterior. La 

transparencia del cristal hace posible ver desde adentro el exterior y viceversa. Crea un 

entorno único y novedoso para la época, logrando destacarse por su simpleza, armado y 

estructura. 

6.3 Exhibición sustentable en la actualidad 

Los organizadores del vigésimo Congreso Mundial de Petróleo a llevarse a cabo la 

primer semana de diciembre del 2011 anunciaron que entregarían el premio Sustainable 

Stands Award (SSA)  para promover una presencia sustentable.  “El premio será entregado 

al exhibidor que haga el mejor uso de las 3 R: reusar, reducir, reciclar,” (Sustainable Stands 

Award, 2011).  

A la hora de inscribirse para participar del concurso se detallaban algunas cuestiones 

que se tendrían en cuenta a la hora de evaluar los stands. Entre ellos, se detalla: la 

utilización de materiales reciclados, los esfuerzos realizados para reducir los desechos 
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durante la construcción, la exhibición y después de ella. La innovación y la originalidad del 

concepto. Los esfuerzos para elaborar piezas reutilizables, la manera de comunicar los 

elementos sustentables del stand a las visitas, la proporción de materiales provistos por 

proveedores locales, ahorrando en transporte y combustible. 

Por otro lado, la CPHI Worldwide también entrega un Green Award todos los años al 

mejor stand sustentable. Dentro de los consejos que sugiere para entrar en la categoría se 

detallan las siguientes preguntas a responder (Tips on being a Sustainable Exhibitor, 2011): 

¿Cuánto de lo que se construyó puede ser reutilizado? ¿Los materiales pueden ser 

reciclados? ¿Los folletos de información para visitantes fueron impresos en papel reciclado y 

de ambos lados del papel? Utilizar accesorios sustentables como los papeles de menor 

gramaje, tachos de basura para reciclar y  ubicarlos debidamente y señalados, utilizar 

energía producida localmente. 

La sustentabilidad ya está instalada como tema en la exhibición de productos en el 

mundo. En el año 2010, son varias las empresas que han obtenido reconocimientos por 

desarrollar stands sustentables.  En Inglaterra, la empresa B&K Structures recibió el premio 

GBC Sustainable Stand Awards por un impresionante stand que consistía en una estructura 

de madera cuyos componentes, incluyendo el mobiliario y las paredes, eran íntegramente re 

utilizables (Building Products, 2011). 
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Toda la madera utilizada fue provista por bosques sustentables y el stand contaba 

con la certificación correspondiente. 

  

Figura 5: B&K Structures recognised by UK Green Building Council of Ecobuild. 

Fuente: Building Products (2011).  
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En los últimos años, el American Corporate Identity Awards lo ganó la empresa 

Nomadic Display con un stand hecho 100% a base de bamboo reciclado ( Nomadic Display 

Scoop Sustainable Design Award, 2010). Las partes de aluminio podían reutilizarse en un 

80%, las comunicaciones en papel estaban hechas a base de papel reciclado y contaban 

con el certificado Internacional del Forest Stewardship Council.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Nomadic Display. Fuente: Nomadic Display Scoop Sustainable Design 

Award. (2010)  

Por otro lado, las empresas también promueven el diseño sustentable para obtener 

prestigio. La empresa Chilena Carozzi en su web presenta el stand que utilizaron en la Expo 

Maraton 2011 y que también tuvo un amplio reconocimiento por su sustentabilidad (Carozzi, 

2011). 
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Entre los detalles que utilizaron señalan: piso flotante que se compone de una lámina 

de madera aglomerada con foto laminado color blanco, aplicación de trama roja en un 

pequeño sector con esmalte al agua curado con calor. Telas divisorias y muros: tela 

reciclada fulltex, esta tela es la misma que se utiliza para los bolsos ecológicos en los 

supermercados, es alta en fibra y no acepta pegamentos, solo costuras. Bastidores de tela 

impresa: los bastidores están hechos en hierro dulce sin pintura con bordes de madera para 

corchetear la tela, esta última es una tela sintética opaca, lavable que permite tintas de 

impresión no indelebles. La estructura del stand es un sistema de modulación alemán, tipo 

mecano, en duraluminio de color blanco, este se adapta a cualquier arquitectura sin generar 

cortes ni desperdicios y por su naturaleza de mecano se reutiliza en forma indefinida. El 

mobiliario está planteado en cartón corrugado de alta resistencia, sin tintes ni pinturas, sus 

anclajes son de ensambles sin la presencia de pegamentos. La iluminación es sólo de 

ambiente con foco led, ahorro de energía.  

  

  

 

 

  

 

Figura 7: Stand Sustentable Carozzi en Expo Maratón  2011. Fuente: Disponible en 

www.carozzimeencanta.cl/  (2010)  
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Todavía son pocas las empresas que quieren innovar y aplicar su gestión ambiental 

al diseño de stands. México, Chile y Brasil parecen estar a la vanguardia. 

 Otro ejemplo: La empresa mexicana Emyco, fundada en 1926 y dedicada a la 

producción y comercialización de calzado presentó en la última exposición de calzado de 

América Latina un stand innovador que promueve el reciclaje y el cuidado del medio 

ambiente. Sin perder ni desproteger su imagen de marca, la empresa construyó un stand de 

cajas de zapatos con proyectos de imágenes que se veían en las mismas. De esta forma 

evitaron por completo la utilización de PVC y poliéster que no son materiales biodegradables 

y crearon un stand que muy asociado a la producción de la marca, logró captar el interés del 

público y posicionar a la empresa como una empresa innovadora.  

 

Figura 8: Emyco innova con stand sustentable en Sap ica. Fuente: Disponible en 

www.milenio.com  
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6.4 Stand sustentable en Argentina 

Un stand sustentable sirve aún más si el mensaje que contiene es un mensaje 

sustentable. La veinteava edición de la Feria Internacional del Norte Argentino que se 

desarrolló los primeros días de mayo del 2012 contó con un espacio en el cual se podía 

observar el trabajo que se viene realizando con el Programa Ecosello, Gestión Salteña 

Ecoeficiente.  

Allí, las empresas que forman parte del programa salteño basado en la gestión 

eficiente de la energía y los residuos, pudieron demostrar el trabajo que vienen realizando en 

esa materia. El mencionado stand estaba construido de modo sustentable, es decir que 

estaba hecho con materiales reciclados y biodegradables. Además, por ejemplo, tenía un 

televisor que funcionaba con energía suministrada por un sistema producido por una 

bicicleta.  Por otro lado, contaba con unos cuantos livings sustentables construidos con 

material reciclado y funcionaba con energía limpia como es el caso de la eólica, cinética y 

paneles solares.  

Para finalizar el capítulo seis se demostró cómo está comenzando a gestarse la 

aplicación de la sustentabilidad en el diseño de exhibición. Se remarcó cómo desde siempre 

la aplicación de la sustentabilidad ha generado valor agregado a los diseños y se dieron 

varios ejemplos de modelos actuales que han sido reconocidos como diseños verdes. Se ha 

remarcado que siempre la sustentabilidad aplicada a la exposición es noticia y genera un 

valor agregado para la marca. Sobre todo, si el mensaje que el stand contiene, si el producto 

que el stand expone, reúne todas las condiciones de sustentabilidad.  

La sustentabilidad aplicada en grandes medidas a la exhibición es todavía una 

práctica poco común. Sin embargo, cada vez son más las exposiciones que intentan 
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incentivarla por medio de premios y reconocimientos. El mercado de exposiciones está 

acercándose como el mercado en general hacia alternativas más verdes y por eso, el 

diseñador no debe quedarse atrás en estas cuestiones. Sobre todo, si lo que esta diseñando 

es un producto que tendrá visibilidad y que será la cara de la empresa frente a su público y a 

la prensa.  
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7. Diseño del Eco Stand  

En este capítulo se aplicará todo lo visto al diseño específico del Eco stand. El mismo 

estará diseñado bajo los estándares de sustentabilidad e intentará cumplir con todas las 

sugerencias de las distintas entidades nombradas. Estará fundamentado por la investigación y 

análisis de la información recolectada.  

7.1 Eco Stand: Un diseño Industrial  

El Eco Stand estará diseñado bajo los pilares del diseño industrial. Esto quiere decir que 

ante todo será un producto práctico que se ajustará a un fin útil claramente establecido por la 

empresa que lo solicite. Esto quiere decir, que no debe perder de vista el objetivo y fin último de 

un stand que es el de exhibir un producto o servicio que la empresa que lo solicita brinda. El 

diseñador debe entender que el stand es un medio para exhibir otros productos o servicios y 

aunque su diseño puede ya estar connotando características de la empresa o marca que lo 

utiliza, este no es su fin. Con esto se quiere decir que si al final lo que se exhibe allí no logra ser 

visto, no logra posicionarse ante la mirada del publico de una manera eficiente, no logra llamar 

la atención, entonces el fin último del stand no se cumplió.  

El Eco Stand también será adaptable en su esencia. Es decir, que será un producto 

customizable para cada cliente. El cliente podrá optar por diferentes terminaciones, colores, 

mobiliario, distintas formas de exhibir su producto o servicio.  Podrá ser reutilizado por la misma 

empresa en situaciones diferentes y en ambientes completamente distintos.  

Por último, el Eco Stand será considerado un producto fruto del diseño industrial por sus 

cualidades innovadoras. El mismo será innovador no sólo en su forma, sino también como 

concepto. 
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7.1.1 Diseño Industrial customizable 

 El Eco- Stand es en su esencia un producto que puede utilizarse varias veces y por 

marcas o productos distintos. Por eso, debe ofrecer la oportunidad de customizarse, es decir, 

personalizarse con los colores, los logos, los productos de cada marca en particular.  

El Eco-Stand ofrece varios elementos para personalizar: su mobiliario, soportes para 

pantallas y espacios para ubicar distintos medios gráficos, entre ellos, lonas y carteles. Por otro 

lado, la tela del fuelle también puede cambiar de color de acuerdo al manual de marca de cada 

empresa.  

Queda claro que estos elementos son reutilizables solamente por la marca que conlleva. 

Puede ser la marca quien los traiga porque ya los tiene o que se les ofrezca también 

producirlos. En este caso, los espacios que pueden customizarse serian del siguiente tamaño: 

Una lona trasera de 3,70 metros de ancho x 1,60 m de alto 

Una lona ubicada en panel izquierdo de 1,5 m de alto x 40 cm de ancho.  

Una lona ubicada en el panel derecho de 1,5 m de alto x 70 cm de ancho.  

Si es el proveedor quien ofrece desarrollar estas lonas, debería seguir la línea básica del 

Eco-Stand y hacerlas de modo sustentable. Esto quiere decir, en tela no tejida hecha en base a 

polipropileno (la tela utilizada en las bolsas sustentables que entregan en los supermercados.) 

En la Figura 9 se puede ver un ejemplo de cómo una marca, en este caso la marca 

Monster de bebidas energéticas, puede customizar el stand: 
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Figura 9: Ejemplo de Eco-Stand customizado por la m arca Monster . Fuente: Elaboración 

propia (2012)  

7.2 Eco Stand: Un diseño Sustentable  

El Eco stand estará diseñado siguiendo las bases del diseño sustentable. Esto quiere 

decir que es ante todo un producto eco-Friendly: autosuficiente, fácilmente desmontable, 

fabricado con materiales reciclables, reutilizable y diseñado para consumir lo menor posible.  

A partir de la tan conocida Life Time Design Strategies Wheel o Rueda Lids ( Carolina 

Van Hemel, 1995) se puede identificar ocho áreas de un producto o proceso que deben ser 

mejoradas en su desempeño ambiental. En este caso se demostrará la eficacia ambiental del 

Eco Stand sobre un stand normal.  

7.2.1 Un nuevo Concepto  
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El Eco- Stand resultará ser un nuevo concepto desde sus bases. Será un producto 

concebido desde la idea hasta su diseño, producción, utilización y reciclado como un producto 

sustentable cuyo fin se ve optimizado por su capacidad de adaptación y su larga vida útil.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Visión general del Eco Stand.  Fuente: Elaboración propia (2012)  

7.2.2 Selección de Materiales  

El Eco Stand estará diseñado para ser fabricado en base a fibra de vidrio para los dos 

cuerpos que componen el stand, aluminio para las manijas de armado y los flejes donde se 

fijará el fuelle y tela no tejida de polipropileno para el fuelle, lo que permitirá que sean elementos 

customizables. El mobiliario estará planteado sobre madera reconstituida.  

La fibra de vidrio se generará a partir de arena y un mínimo de 30% de botellas de vidrio 

recicladas. (Materiales Sustentables, 2010) Esto quiere decir que como determinan los 

principios de la Ecología Industrial los residuos de un determinado proceso pueden ser inputs de 

otro proceso productivo. Si se quiere, se podrá involucrar a todos los recursos de la empresa en 
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el proyecto insistiéndoles en que a partir de sus botellas de vidrio recicladas la empresa puede 

generar su stand.  

Por otro lado, una vez que el stand no quiera ser utilizado más, la misma fibra de vidrio 

podrá ser reciclada en su totalidad para ser utilizada. Se podrá optar por dos procedimientos 

distintos de reciclado. En el primer caso se procesa hasta obtener fibra de vidrio en forma de 

granza (pellets) que se utilizarán para reforzar termoplásticos a través de una formulación 

específica. El termoplástico se podrá utilizar, por ejemplo, para generar tachos de basura de 

fibra de vidrio o sillas para el comedor. El otro procedimiento se trata de un nuevo proceso que 

transforma la fibra de vidrio en un polvo fino de silicato-aluminio de calcio vitrificado que se usa 

en aplicaciones de hormigón y cemento (Todo Productividad, 2011). Esto se podrá incluir en la 

propuesta general que se le presentará a la empresa.  

La fibra de vidrio no es un material pesado pero de acuerdo a las dimensiones del Eco 

Stand si tendrá un peso considerable. Esto quiere decir que su transporte se necesitará de 

maquinaria liviana, pero no supone una logística de alta complejidad. Por el contrario el Eco 

Stand propone un armado simple, rápido y seguro que puede realizarse por dos operarios. 

Además, la fibra de vidrio resulta un material fácilmente procesable que no requiere mucha 

utilización de energía para ser moldeada. Esto reduce los costos de operación. Por otro lado, la 

fibra de vidrio pesa muy poco lo que facilita su transporte y resiste la corrosión y la intemperie lo 

que lo hace más durable. La fibra de vidrio aporta notorios y rentables beneficios ya que gracias 

a su estructura elástica y fibrosa aísla acústicamente y térmicamente. La fibra de vidrio por ser 

un producto natural, inorgánico y mineral permite utilizar una amplia gama de colores y reducir 

la emisión de contaminantes atmosféricos. (Materiales Sustentables, 2010)  
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Figura 11: Fibra de vidrio . Fuente: EcuRed (2012)  

La tela planteada para ser utilizada en las lonas que caracterizaran el stand como propio 

de una marca será la tela no tejida hecha en base a polipropileno que puede ser reciclada en un 

100%.( Top Green, 2012) Es la tela utilizada para las bolsas sustentables que entregan varios 

supermercados sustituyendo las antiguas bolsas de PVC en algunas partes del mundo.  

La producción de esta tela es simple y puede encontrarse en gran parte del país. Es una 

tela muy duradera que puede ser fabricada en diferentes espesores y puede ser lavada para ser 

reutilizada. Es una tela que repele el agua y no contiene materiales tóxicos por lo que resulta 

apta para el Eco Stand.  

Esta tela, además de ser la utilizada para los elementos customizables del stand será 

también la tela que unirá las dos partes solidas del mismo generando una bisagra que logrará 
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luego el sistema de compactado. La tela al no ser del todo rígida, tendrá cuatro brazos soporte 

que mantendrán la tela en la posición correcta. El objetivo de los brazos es evitar el pandeo de 

la tela logrando un correcto funcionamiento e identidad visual (Detallado en el cuerpo C). 

 

Figura 12: Detalle plegado de tela . Fuente: Elaboración propia (2012)  

El mobiliario será desarrollado sobre madera reconstituida. Según el diario chileno 

Infonegocios, “la confección de productos de madera reconstituida es la tendencia tecnológica 

contemporánea en ingeniería de la madera” (2012). El diario pone como ejemplo a la empresa 

chilena Easton Design que fabrica muebles con materias primas certificadas greenguard y leed 

(Leadership in Energy & Environmental Design). Para los muebles enchapados utilizan maderas 

reconstituidas como wenge, ébano, lineiro, zebrano, rober cuartier, fabricadas a partir de 

maderas de especies renovables, favoreciendo de este modo la preservación de los bosques 

nativos del mundo.  
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Los muebles del Eco Stand estarán planteados para ser construidos con madera 

reconstituida, fabricados mediante procesos altamente tecnologizados a partir de maderas 

provenientes de bosques renovables del país.  

La madera reconstituida posee propiedades aislantes, tiene baja relación 

peso/resistencia por lo que facilitan también su traslado y puede ser fácilmente trabajada. Este 

material es estable y resulta muy apto para bases de enchapados y mobiliarios sustentables.  

 

 

 

 

Figura 13: Detalle de mobiliario sobre madera recon stituida . Fuente: Elaboración propia 

(2012)  

7.2.3 Uso de Materiales  

El Eco Stand poseerá ventajas sustanciales en cuanto a su peso y volumen. Por la 

capacidad de expansión y  contracción que tiene el stand, éste es fácilmente compactable. Se 

podrá expandir hasta 4,6 metros de frente, logrando un espacio de exhibición interno de 15 

metros cuadrados. Para su correcto guardado el Eco Stand se podrá compactar al 30% de su 

tamaño logrando maximizar el espacio de guardado. De esta manera el Eco Stand logra 

maximizar el espacio cuando esté en uso y desuso.  
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Figura 14: Detalle de compactado del Eco Stand.  Fuente: Elaboración propia (2012)  

La relación peso/volumen es altamente satisfactoria ya que logra brindar un espacio 

grande para la exposición pero luego puede compactarse fácilmente para ser transportado y 

guardado.  

El mobiliario original del Eco Stand se transporta dentro del mismo. La configuración del 

stand permite optimizar el espacio interior, ubicando todos los muebles con un encastre preciso 

al estilo “Tetris” . La forma en la que se posicionan los muebles también es optima para que 

estos no se rayen ni arruinen ya que se ubican en un espacio reducido que no les permite 

moverse libremente, 

En la Figura 15 se puede ver cómo se ordenan los muebles al compactarse el Eco- 

Stand:. 
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Figura 15: Ubicación de mobiliario en Stand compact ado . Fuente: Elaboración propia (2012) 

Por otro lado, el Eco Stand poseerá un sistema modular en el cual se podrán acoplar 

varios stands en uno solo. De ser este el caso, se recomienda al cliente exhibir distintos 

productos o servicios en cada Eco Stand. De esta forma el diseñador le brinda a la compañía la 

posibilidad de adquirir más de un stand y acoplarlos para lograr una imagen única y una 

exposición de distintos productos pero unidas bajo una misma imagen. Se logrará mediante el 

trabajo en conjunto con la gente de diseño gráfico, que tendrá un papel fundamental para lograr 

la unidad visual.  Por otro lado, el stand también se podrá ofrecer a las empresas que organizan 

las exposiciones en lugares pequeños como una solución para que éstas ofrezcan a las 

empresas expositoras y a empresas de menor escala y bajo presupuesto.  
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Figura 16: Sistema modular del Eco Stand.  Fuente: Elaboración propia (2012)  

7.2.4 Optimización de los sistemas de distribución  

El Eco Stand será fácilmente armable y desmontable, esto permite utilizar eficazmente el 

tiempo y los recursos. Se podrá transportar fácilmente en containers (véase figura 14) o en 

fletes de mediana categoría y podrán compactarse para aprovechar al máximo los espacios. 

Además, se podrá utilizar más de un Eco Stand juntos ya que se vinculan cómo módulos 

ampliando las capacidades de los mismos.  
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Figura 17: Sistema de distribución del Eco Stand . Fuente: Elaboración propia (2012)  

7.2.5 Reducción del impacto Medioambiental durante su uso 

El Eco-Stand también poseerá un lineamiento sustentable en su utilización. Éste asegura 

un bajo consumo energético a través de energías limpias y renovables. Dado las circunstancias 

un stand de exposición o de feria no requiere de mucha instalación eléctrica e iluminaria, se 

optó por un sistema de bajo consumo y que cubra las necesidades básicas para una correcta 

exhibición. 

El Eco-Stand contará con paneles solares. La electricidad se obtendrá a través de 

panales fotovoltaicos. Dentro de la energía solar surge la tecnología de paneles solares. Los 

paneles solares son módulos que están compuestos por células fotovoltaicas, sensibles a la 

radiación solar, los cuales captan la energía solar transformándola en energía eléctrica para los 

hogares y oficinas. 
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 Los paneles estarán en la parte superior conectados a luces LED en caso de que la 

exhibición sea al aire libre y tendrá también un sistema eléctrico conectado a las luces LED por 

si la exhibición para la que se necesita es en un ambiente cerrado.  

Serán muchas las ventajas que poseen las luces LED ante los dispositivos tradicionales 

de iluminación. Por un lado, estas reducen significativamente el consumo energético, tienen un 

tiempo estimado de vida mucho más elevado que las luces tradicionales disminuyendo así los 

costos de mantenimiento generales del stand. Además, las luces LED no generan calor y son 

mucho más prácticas en su instalación. (LED International , 2010)  

 

Figura 18: Detalle panel solar Eco Stand.  Fuente: Elaboración propia (2012)  

Los únicos componentes necesarios para un completo sistema de 12 voltios de 

iluminación solar son un panel solar, un controlador de carga, una batería y algunas bombitas 

de luces LED. El panel solar estará ubicado en el techo del stand y conectado a la batería con el 

regulador de carga en el medio para regular el flujo de electricidad en la batería. Las luces LED 

de 12 voltios estarán conectadas directamente a la batería. (Ledtronics, 2012)  
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7.2.6 Optimización de la vida del producto  

El Eco- Stand estará diseñado para tener una alta durabilidad. Gracias a su capacidad 

de adaptación y customización, el mismo podrá ser utilizado varias veces por la misma empresa 

en diferentes ámbitos o por diferentes empresas. Además, la fibra de vidrio tiene bajos costos 

de mantenimiento y reparación. 

 

7.2.7 Optimización del fin de vida  

La vida útil del Eco – Stand será larga pero en caso de que ya no se necesite más, este 

podrá ser reciclado casi en un 100% para desarrollar otros productos. La fibra de vidrio puede 

servir para desarrollar por ejemplo, mobiliario para la empresa que pagó en principio por el 

Stand. El Eco-Stand favorecerá el reciclado casi en su totalidad. La tela utilizada para las lonas 

que le daban identidad al Stand puede ser reutilizada para generar bolsas y el mobiliario puede 

ser utilizado en las oficinas o puede ser donado a escuelas del barrio generando así un valor 

agregado.  

El Eco Stand aplicará los principios de la rueda LIDS y por eso, puede ser categorizado 

como un producto ecológico o sustentable en comparación con un stand corriente.  
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Figura 19: The LIDS Wheel aplicado al Eco Stand. Fuente: Elaboración propia (2012)  

7.3 Eco Stand: Competitividad en el Mercado  

El diseñador industrial tiene la responsabilidad de desarrollar proyectos para individuos y 

empresas que satisfagan sus necesidades respetando el entorno ambiental y aportando 

competitividad dentro del mercado. El buen diseñador nunca deberá olvidar la obtención de 

beneficio para los actores involucrados y el usuario final, debe recordar que la rentabilidad es 

indispensable para que un producto funcione.  

Partiendo de estas premisas un diseñador de stands debe saber que antes que nada 

debe instruir a la empresa en el diseño sustentable. Debe demostrarles que ser sostenibles es 

un valor propio e innovador frente a la competencia. Aunque el diseño sustentable puede ser 

una opción que las empresas están empezando a considerar, las ideas todavía surgen del 
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diseñador. Son diversas y numeras las motivaciones que pueden impulsar a una empresa al 

Diseño Sustentable  

El Eco- Stand es competitivo en el mercado. No sólo porque los materiales con los que 

se sugiere sea construido, fibra de vidrio en su mayoría, tienen bajo costo y muy poca 

necesidad de mantenimiento, sino también porque está planteado para que su vida útil sea larga 

y duradera.  

El Eco Stand estará planteado para surgir de entre los desechos de una empresa y 

volver a ella luego de ser utilizado como otro elemento como puede llegar a ser mobiliario, 

tachos de basura o cualquier otro elemento generado en base a fibra de vidrio.  

El Eco Stand podrá ser elegido por el cliente por las mismas razones que por los años 

50´ se eligió el Proyecto de Plaxon; este resultaba ser una propuesta económica que podría ser 

ejecutada rápidamente. El proyecto conjugaba a su vez la resistencia y la durabilidad de la 

construcción con la facilidad y la rapidez de su montaje. ( Dugan, 1953)  

Por otro lado, el Eco Stand se volverá más competitivo aún en aquellos Estados donde 

se fomenta este tipo de diseño con incentivos fiscales y descuentos.  

7.4 Marketing Ambiental  

El diseñador deberá saber cómo vender su producto verde. Deberá saber que un stand 

sustentable puede ser acompañado por una fuerte campaña de marketing ambiental que le dé 

al producto una visión diferente.  

Se recomienda que el Eco Stand sea acompañado por una fuerte campaña de Marketing 

Ambiental por medio de la cual, la compañía que lo utiliza comunicará su inversión y su apuesta 
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a la sustentabilidad. De esta manera, el stand aportará un gran interés en materia de imagen 

corporativa. Por eso mismo, el Eco Stand llevará el signo que denota sustentabilidad y reciclaje 

y es verde, el color por naturaleza de todo lo asociado al medio ambiente.  

 

Figura 20: Sello ecológico en el Eco Stand . Fuente: Elaboración propia (2012)  

Como hace unos años la Responsabilidad Social Corporativa comenzaba a sonar en los 

pasillos de las grandes corporaciones y hoy ya no existe empresa que no lo tenga en cuenta, la 

Responsabilidad Ambiental Corporativa (RAC) parece ser el lugar hacia donde las empresas 

están apuntando. El Eco Stand puede incorporarse dentro de esa área. De esta forma, los 

esfuerzos por posicionar el producto saldrán de distintos departamentos de la empresa.  

Seguramente, sea el área de diseño quien lo propone y el área de marketing quien lo 

adopte y lo acompañe con una campaña agresiva de marketing ambiental. El departamento de 

RAC también se adueñará del proyecto incorporándolo como uno de sus logros y el área de 

relaciones institucionales y prensa podría sacar provecho de él mejorando la imagen de la 

empresa ante instituciones públicas y ONGs.  
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En este capítulo se presentará la propuesta formal del diseño del Eco Stand basada en 

los estudios teóricos del proyecto y en las tendencias del mercado actual. Se presentará 

además, basando sus cualidades en la Rueda LIDS para demostrar teóricamente que el Eco 

Stand será sustentable en toda su cadena de valor: desde el desarrollo del concepto que busca 

ser reutilizable, compactable y customizable pasando por la selección de materiales que son 

100% reciclables, logrando un sistema de distribución útil que aprovecha el espacio y pensando 

en la vida útil del mismo que busca ser más larga de lo habitual para tener un fin reciclable. En 

el Cuerpo C encontrarán paneles explicativos donde verán la presentación del Eco stand, las 

vistas, los detalles, y el mapa de la configuración de circulación.  

El diseño presentado en este proyecto de grado es un concepto innovador por las 

características que lo constituyen. Por un lado, esta diseñado para perdurar en el tiempo y ser 

reutilizado varias veces en distintos espacios y por otro lado, el stand puede ser adaptado al 

tamaño necesario en cada ocasión. Además, el stand será construido en fibra de vidrio, un 

material que además de ser económico y reciclable, soporta altas temperaturas. Además el 

stand está preparado para que durante su uso se gaste la menor cantidad de energía posible a 

través de un sistema de energía solar conectado a luces LEDs. Sin dejar de lado sus 

características más importantes que son el guardado, el transporte y el fácil armado mediante 

dos operarios. 

En conclusión, el Eco Stand está concebido como un producto de exposición cuyos 

pilares son la sustentabilidad y la practicidad inherente en todo diseño industrial. Esta concebido 

también como un diseño que debe ser acompañado con una fuerte campaña de marketing 

ambiental logrando posicionarse en el mercado como una ventaja positiva y competitiva. Esto 

demostrará al consumidor y cliente hacia donde se dirige la compañía, hacia adonde apunta, y 
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así poder dar a conocer los valores y virtudes de la misma logrando valor agregado y así poder 

diferenciarse de su competencia. 
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 Conclusión 

Partiendo de la base del término de desarrollo sustentable como aquel que “satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades”. (United Nations World Commission on Environment and Development, 

1987, p.4) se puede decir que se plantea la posibilidad y la necesidad de mejorar la tecnología 

de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la 

actividad humana.  

Los impactos ambientales están cada vez más relacionados con la forma en la que se 

producen y consumen los bienes. Esto quiere decir que el funcionamiento global del sistema de 

producción y consumo del futuro determinará en cierta medida, la calidad ambiental de las 

próximas décadas.  

El diseñador, y sus diseños, tienen el potencial de mejorar la eficiencia, la calidad del 

producto, las oportunidades en el mercado  y al mismo tiempo mejorar el rendimiento ambiental.  

Aunque el diseño en su conjunto se asocia por la población a las formas y los colores, el 

diseño Industrial no es sólo un hacedor de las cuestiones estéticas de un producto sino también 

de sus funciones y es allí, donde más puede diferenciarse. Así, el diseñador debe sintetizar en 

sus productos la forma y función, las características físicas y la eficacia en la prestación. Por 

eso, un diseñador puede llegar a reconfigurar un sistema de producción vigente, puede llegar a 

cambiar los patrones de consumo y producción de una sociedad.  

El rol del diseñador entonces adquiere un valor distinto. Este profesional debe sentirse 

responsable de desarrollar proyectos para individuos y empresas que satisfagan sus 

necesidades respetando el entorno ambiental y aportando competitividad dentro del mercado. El 
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buen diseñador nunca debe olvidar la obtención de beneficio para los actores involucrados y el 

usuario final, debe recordar que la rentabilidad es indispensable para que un producto funcione. 

El diseñador industrial tiene la capacidad de decisión sobre lo que se puede colocar en 

un producto, sobre qué materiales utilizar y qué acabados son necesarios y saludables para con 

el usuario final y el entorno ambiental. Cuando la función del diseñador se concentra en los 

fenómenos de uso y funcionalidad y en la integración del producto no sólo en la vida cotidiana 

pero sino también en el desarrollo de la cultura que opera en un país, entonces ha logrado 

superar la concepción única de desarrollo de dimensión estética que siempre lo ha 

caracterizado. Con esto se quiere decir que en cuanto el diseñador entiende que su rol va más 

allá del simple diseño estético es cuando su actividad deja de ser un accesorio cultural para ser 

una actividad estrechamente ligada a la industria.  

De lo anterior se desprende que el proceso de diseño no hace referencia únicamente al 

producto, sino a todo aquello vinculado con su concepción, fabricación, distribución, uso y 

destino final.  

La Rueda LIDS conceptualizada en el capitulo primero y luego aplicada al trabajo en 

particular en el capitulo séptimo, permite una aproximación ambiental a todo el ciclo de vida de 

un producto. Su aplicación al desarrollo de un producto en particular denota que el diseñador ha 

sabido ir mas allá de la cuestión estética. 

En este sentido, la conocida LIDS wheel, a partir de la cual se puede aplicar mejoras en 

el desempeño ambiental de toda la cadena de valor de un producto,  puede ser de gran ayuda 

para identificar las áreas de mejora de un producto y para sostener la calificación de un proyecto 

como un desarrollo sustentable.  La aplicación de esta herramienta sin duda ha permitido a 

muchas empresas lograr importantes reducciones en sus costos y a la vez incrementar su cuota 
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de mercado al mejorar su imagen social y ser identificadas como empresas respetuosas con el 

medio ambiente.  

El concepto de Eco diseño también trabajado en el capitulo primero también permite una 

aproximación más amplia en cuanto al diseño industrial aplicado a todo el ciclo de vida de un 

producto. Este consiste en la utilización de criterios ambientales durante el diseño y desarrollo 

de productos y servicios, al mismo nivel en el que son tenidos en cuenta otros criterios dentro de 

toda la cadena de valor del producto.  Como resultado, los productos eco diseñados son 

innovadores, tienen un mejor comportamiento ambiental y una calidad al menos tan buena 

como su equivalente en el mercado. 

La ecología industrial trabajada en el capítulo segundo también puede aportar grandes 

ventajas si se toma como modelo de producción. Es un concepto que sugiere a la naturaleza 

como modelo para la industria. Se deben tratar los residuos de un proceso como inputs de un 

nuevo proceso productivo que se inicia, creando así un ciclo donde casi no existen residuos o 

desechos. Es decir, que todo producto manufacturado debe incorporar desde las primeras 

etapas, desde la fase de diseño, las características necesarias para minimizar los posteriores 

impactos ambientales durante las etapas de producción y consumo del producto.  

El diseño sustentable basado en la ecología industrial propone soluciones a los 

problemas y necesidades del hombre y la naturaleza, desarrollando proyectos para empresas 

donde la sustentabilidad abarca toda la cadena de valor de un producto, desde el diseño en sí, 

hasta la fabricación, la venta, la distribución y la recuperación del producto.  

Partiendo de la premisa de Eco diseño, en la utilización de la metodología de la Rueda 

LIDS y en el desarrollo de la Ecología Industrial es que puede conceptualizarse y luego 
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desarrollarse un producto sustentable. En este caso en particular, se ha trabajado sobre el 

diseño de un stand de exhibición sustentable, el Eco- Stand.  

El Eco-Stand resulta un stand en su esencia ecológico por las siguientes características: 

utiliza materiales reciclables, esta concebido como un producto reutilizable con un armado 

simple y un transporte sencillo, posee la capacidad de compactación maximizando el espacio y 

permitiendo una distribución sustentable, entre otras cosas. 

El Eco Stand responde a la Rueda LIDS y por eso puede ser objetivamente calificado 

como un producto sustentable.  

El Eco Stand será un gran desafío para la Argentina ya que entra en la categoría de país 

en vías de desarrollo. El desafío será mayor, como se explica en el capitulo segundo, porque 

hay una carencia general de conciencia en las empresas sobre cómo mejorar la eficiencia y el 

desempeño ambiental al mismo tiempo. Los países de esta categoría suelen tener necesidades 

diferentes y más inmediatas. Con lo que respecta al uso de recursos, tanto eficiencia o 

ambiental, es relativamente baja y no le brindan suficiente atención. 

Aplicando los conceptos de diseño sustentable y ecología industrial no sólo ayudará al 

medio ambiente, también a la sociedad en su conjunto ya que un diseño de producto 

sustentable debe crear oportunidades para satisfacer necesidades sociales y de equidad. 

Aumentando la cantidad de trabajadores capacitados, reduciendo la desigualdad de ingresos, 

mejorando las condiciones laborables, ofreciendo los servicios básicos de salud, entre otras 

cosas. Al desarrollar un producto sustentable todos estos factores se tienen en cuenta.  

El Eco Stand no sólo es un producto verde sino que también es un producto sustentable. 

El mismo utiliza materiales reciclados, intenta reducir los desechos durante la exposición, puede 
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compactarse al 30% de su tamaño, puede transportarse fácilmente y conectarse a través de un 

sistema modular, entre otras cuestiones. 

Por otro lado, presenta en la originalidad de su concepto esfuerzos por elaborar piezas 

reutilizables y por comunicar en si mismo sus elementos sustentables. En conclusión el proyecto 

Eco Stand se presenta como una alternativa innovadora y altamente comprometida con el 

medioambiente que podrá ser utilizada por las empresas para generar conciencia y para lograr 

aumentar su imagen positiva y afianzarse en el mercado.  

El diseñador Industrial que presente el proyecto del Eco Stand debe saber 

demostrarle a las empresas que ser sostenible es un valor propio e innovador frente a la 

competencia.  

Son diversas y numeras las motivaciones que pueden impulsar a una empresa al 

diseño sustentable. Más allá de la reducción en el impacto ambiental, un stand sustentable 

suele ser mejor visto por la población. Además, los costos iniciales del diseño sustentable 

suelen recuperarse con los años gracias al reciclado. Por otro lado, las empresas suelen ser 

atraídas por los numerosos incentivos fiscales y descuentos que otorgan los Estados para 

fomentar este tipo de diseño. Un stand sustentable denotará no solamente una actitud 

socialmente responsable sino también una clara invitación a confiar en los productos que allí 

se exhiben 

Por último, de cierta forma este proyecto de grado pretende mostrar una alternativa a 

los demás diseñadores industriales, que utilicen tecnologías sostenibles y a desarrollar 

productos creativos obteniendo iguales o mejores resultados utilizando menos recursos y 

energía.  
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El Eco-Stand entonces es una alternativa sustentable en su concepción, desarrollo y 

esencia para la exhibición de productos. El proyecto conjuga a su vez resistencia, 

adaptabilidad y optimización de su vida útil ofreciendo a las empresas una alternativa 

sustentable para exponer sus productos o servicios. 
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