
¿Qué  és la résponsabilidad ambiéntal 

para FOTO1?  

El compromiso de las empresas para la preservación 

y cuidado del medio ambiente resulta más que una 

iniciativa de reciclaje y forma parte de uno de los 

grupos de interés de cada empresa, cuya 

preocupación se refleja en la evaluación constante 

del impacto de sus productos y servicios. En FOTO1 

nos sumamos a las propuestas de desarrollo 

sustentable y presentamos soluciones ecológicas 

para la correcta utilización de nuestros productos. 

Las lonas empleadas en la publicidad de camiones, 

una vez terminada su vida útil, pueden ser utilizadas en la elaboración de distintos 

artículos, logrando reducir la acumulación de basura y favoreciendo una consciencia de 

reciclaje.  

Un estudio realizado por estudiantes de la carrera de Gestión Ambiental de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo, evidenció que el 25% de la basura de la 

ciudad de Guayaquil corresponde a lonas publicitarias, las cuales no son reconocidas 

como residuos plásticos y pasan directamente a los botaderos de basura o rellenos 

sanitarios .(El Telégrafo, 2014) Por esta razón, es imprescindible conocer los distintos 

usos que tienen las lonas publicitarias para reducir la acumulación de este tipo de 

desperdicio que tarda más de 100 años en degradarse.  

En principio, el material utilizado para fabricar las 

lonas, es un tipo de plástico PVC cuya resina sintética 

resulta una de las más complejas y difíciles de 

procesar. Sin embargo, sus usos en el reciclaje han ido 

en aumento gracias a las alternativas propuestas por 

distintos colectivos dedicados a la protección del 

medio ambiente. Uno de sus principales usos consiste 

en la reutilización del material para elaborar nuevos 

productos como: mochilas, bolsos, billeteras, entre 

otros. La textura de las lonas facilita su uso para fines 

decorativos, ya que se pueden aprovechar los distintos 

diseños y crear cubiertas para interiores. 

 



La reutilización de vidrio, plástico o cartón, son las principales problemáticas en las que 

se centran las organizaciones dedicadas al reciclaje. Sin embargo, existen colectivos 

que se especializan en el reciclaje de lonas publicitarias, convirtiéndolas en otros 

productos como cartucheras y bolsos que son vendidos en distintos puntos alrededor 

de la ciudad de Quito.  

Si estás interesado en ser parte de las alternativas de reciclaje de lonas, espera más 

novedades de FOTO1. En nuestro blog te explicaremos cómo puedes fabricar distintos 

productos con lonas publicitarias y otros materiales.   

 

 


