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Un diseño que mira al futuro inspirándose en el pasado. Boc’n’roll de la marca Roll’eat,
es un porta alimentos reutilizable, formado por dos caras: una exterior de algodón o po-
liester y otra interior de plástico. La parte textil se presenta con diferentes estampados que
pretenden adaptarse a todas las personas, desde los diseños más sobrios en colores neutros
y planos, a los más naif y coloridos. Por otro lado, el plástico utilizado es de uso alimentario,
libre de BPA, reutilizable y reciclable. Para cerrarlo, cuenta con un velcro que le otorga ver-
satilidad, al poder doblarlo de diferentes formas. 

El principal objetivo del producto es transportar y conservar los alimentos susti-
tuyendo al nocivo papel film, papel álbal u a otros elementos contaminantes propios de la
cultura del “usar y tirar”. Además, siguiendo con la premisa de la reutilización, Boc’n’roll
también sirve como un mantel de picnic improvisado. 

Aunque se tiene en cuenta el nuevo paradigma con la necesidad del diseño de pro-
ductos ecológico, también considera el ajetreo de la vida moderna y pretende ser una solu-
ción práctica, por lo que es ligero, resistente a las manchas, impermeable y permite una
limpieza fácil y rápida con un paño húmedo o en la lavadora. 

La idea, aunque con raices antiguas, en los trapos retornables, las clásicas bolsas
de tela o incluso en los furoshiki japoneses, es un diseño inmerso en la actual y cada vez más
extendida corriente del cero residuo o zero waste, que busca reducir nuestros desechos y
volver a los productos reutilizables de toda la vida, pero otorgándoles una estética moderna
y un planteamiento que tenga en cuenta la comodidad a la que estamos acostumbrados en
el siglo XXI. 

Este “invento” nace precisamente de la unión de la tradición y la contemporaneidad,
con Conxita Bagó, una abuela barcelonesa de 85 años y su nieto, Jordi García, director cre-
ativo de la empresa Marcaladiferencia y ahora dueño de la marca Roll’eat con su tan defini-
torio eslogan “Reuse and Reenjoy” apelando a un consumo más sostenible y cosciente.

Llara Fuente Corripio 

2008. JORDI GARCÍA Y
CONXITA BAGÓ
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