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Categorías
Vs Beverages
Vs Confectionery
Vs Beauty & Cosmetics
Vs Food
Vs Non-food
Vs Volume Markets 
Vs Healthcare & Pharmaceuticals

Special Awards
Vs Carton of the Year
Vs Most Innovative
Vs Sustainability

Invitación | El Premio líder 
europeo de envases de cartón
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Association of European Cartonboard
and Carton Manufacturers

The European Carton Makers Association



Introducción
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Este año, los Premios Pro Carton ECMA celebran su 20 aniversario. Durante
este período, ha sido reconocido como el premio europeo más prestigioso
de los envases de cartón.

Los Premios benefician a todos: participantes, en particular, los finalistas y
ganadores de los premios, son punto de referencia en toda Europa. 
El diseño, la estructura y función de los trabajos presentados demuestran lo
que es posible desde la sostenibilidad y con el material de envase de futuro:
cartón.

La vanguardia de la industria europea de envase y embalaje se presenta a los
premios Pro Carton ECMA. Todos los años, es fascinante experimentar las
fantásticas ideas creadas dentro de nuestra industria. Y la historia sigue 
repitiéndose: ¡el envase de cartón es más!

Y así es como damos a conocer las ideas y soluciones a un público aún más
amplio:
Vs El Pro Carton E-News llega a más de 12.000 partes interesadas en los 
  ámbitos de la industria de envases de cartón y cartón, de diseño, los 
  propietarios de marcas y la distribución.
Vs El folleto de los Premios no sólo presenta la información de todos ejemplos 
  de mejores prácticas de los ganadores y finalistas, sino también las historias 
  de éxito que hay detrás de la creación de los mejores envases.
Vs El envase galardonado también recorre los eventos más importantes de 
  envase y embalaje en toda Europa.
VsComo es habitual, Pro Carton ofrece  a todos los participantes con una 
  serie de herramientas de marketing para sus propias comunicaciones.
Vs Todos los medios importantes de Europa realizan amplios reportajes sobre 
  los Premios.

Todos los socios de la cadena de creación de valor de los envases de cartón
están cordialmente invitados a participar en el concurso: el sector del cartón
y el envase de cartón, los diseñadores, los propietarios de marcas, así como
la distribución.

Aproveche al máximo esta oportunidad de presentar sus mejores creaciones
a un amplio público europeo. La fecha límite de inscripción es del 19 de
mayo de 2016. Entre  ahora en www.procarton.com - ¡esperamos su 
participación!

Roland Rex, Presidente Pro Carton              Andreas Blaschke, Presidente ECMA



Marketing de Premios 
Pro Carton ECMA

Celebraciones 
nacionales en 

eventos, reuniones,
etc para sus 
asociaciones

Actividades 
de prensa 

nacionales / locales

Promover su 
envase ganador con

el logotipo 
del Premio

Uso del Logotipo 
del Premio como 

enlace a  
www.procarton.com

Uso del logotipo 
del Premio para 

cualquier material 
de publicación

Añada su envase 
ganador con el logo

del Premio a sus 
presentaciones 

de ventas

Envío del folleto 
del premio a sus

clientes, etc

Impresión y envío 
de “su” página 
desde el folleto

Los envases 
ganadores para 
exhibiciones en 

ferias, congresos,
eventos, etc.

Ideas de Marketing para: ganadores y finalistas de los Premios Pro Carton ECMA

Actividades 
corporativas con su

equipo y compañeros
de la cadena de 

suministro del envase

Actividades de Marketing de Pro Carton

La publicación 
de web en 

www.procarton.com
Anuncio de todos 

los finalistas  
en Agosto en la web y 

por el news 

Una ceremonia 
de premios

en el Congreso ECMA: 
15 de Septiembre en 
Antibes/Juan-les-Pins, 

France

E-news
para más de 12.000 
contactos europeos: 

propietarios de marca, 
fabricantes y diseñadores

Notas de prensa a los 
medios de comunicación

claves de la cadena de 
suministro en 22 

países

Alta calidad 
fotográfica de todos 

los trabajos

Videos de la decisión 
del jurado en cada 

categoría

Todas las noticias 
y el folleto del premio 

publicados en
www.procarton.com en 

5 idiomas: Inglés, francés,
italiano, alemán y 

español

Los envases ganadores 
serán incluidos en las 

presentaciones que se 
encuentran en 

www.procarton.com

Folleto de los 
premios, incluyendo 
todos los ganadores, 

finalistas y participantes, 
impreso en Inglés

VsTodos los ganadores con
casos de éxito y los 

comentarios del jurado
VsTodos los finalistas 

con breves des-
cripciones

Roadshow con 
los envases de cartón 
ganadores en ferias, 

congresos, eventos, etc 
por toda Europa.

Trofeos para los 
ganadores especiales

Galardones para los 
ganadores

Certificados para los 
finalistas



Vs Los formularios de inscripción deben ser firmados por 
   un representante de la compañía que presenta el 
   trabajo.

Vs Un mínimo de tres muestras, preferiblemente con 
   contenido, debe ser presentadas para juzgarse.

Vs Si el contenido no está disponible, por favor reemplacelo
   con un maniquí o una foto para dar una idea del 
   concepto de envase / producto.

Vs Los formularios de inscripción deben cumplimentarse 
   lo máximo posible en inglés o alemán.

Vs Necesita una copia firmada del formulario de inscripción
   que se añade a cada envase introducido.

Vs El formulario de inscripción online completado se 
  usará para el jurado y por lo tanto tiene que ser 
  idéntica a la ficha de inscripción firmada – no se 
  aceptarán incorporaciones.

Vs El jurado seleccionará el Envase del Año, el diseño 
  más innovador, así como uno para el Premio a la 
  Sostenibilidad de entre todos los presentados.   
Vs El Premio a la Sostenibilidad se otorgará al trabajo 
  que mejor demuestre la sostenibilidad de los envases 
  de cartón.

Vs Los ganadores y finalistas en la categoría de mercado 
  de volumen serán seleccionados entre todas las 
  fabricadas en cantidades superiores a 1 millón de 
  unidades.

Vs Embale cuidadosamente y envie los trabajos a:
   Pro Carton ECMA Award 2016
   Laan Copes Van Cattenburch 79
   NL-2585 EW La Haya, Países Bajos 

Vs Precio de la participación / s: € 100 – por cada trabajo

Vs mas de un trabajo por participante/ por unidad 
   producida: -25%;

Vs trabajados enviados antes de la fecha del 7 de April 
   de 2016: -10%.

Vs La cuota se paga al recibir la factura.

Vs Fecha límite 19 de Mayo de 2016.

Reglas para la entrada, 
el procedimiento para la entrada 20

16

Procedimiento para participar

Normas de participación

Vs Las presentaciones deben ser cajas plegables

Vs Todos los trabajos deben ser fabricados para la venta

Vs Los trabajos podrán ser presentados por cualquier 
  persona, pero todos los trabajos deben haber sido 
  impresos y convertidos por un miembro de ECMA o 
  de Pro Carton

Vs Todos los trabajos deben estar fabricados en cartón por 
   un miembro o patrocinador de Pro Carton

Vs Todos los trabajos deben ser producidos principalmente 
   de cartón o cartón laminado por microcanal (con una 
   profundidad de 1 mm o menos)

Vs No se aceptarán cajas rígidas o similares hechas con 
   cartón forrado (generalmente cartón forrado gris) con 
   papel o un material similar

Vs Todos los trabajos deben haber sido producidos y 
   vendidos en 2014, 2015 ó 2016

Vs No se pueden introducir envases promocionales, ya sea 
   por parte de los responsables del envase o fabricantes 
   del cartón

Vs Si los trabajos tienen que ser devueltos, esto lo 
   costeará el participante

Vs En todas las inscripciones debe ser siempre posible 
   contener el producto para poder juzgarlo. Esto no es 
   esencial para los productos perecederos

Vs Cada trabajo será juzgado sólo sobre el cartón

Vs Los participantes pueden presentar un número 
   ilimitado de trabajos

Vs El nombre del fabricante de cartón no debe aparecer 
   en el envase si es posible. Si lo hace, se ocultará a los 
   jueces

Vs Deberán presentarse tres ejemplos de cada trabajo

Vs Todos los trabajos se presentarán en una de las 
   categorías. Los trabajos pueden ser reclasificados a la 
   discreción de los jueces

Vs Categorías con menos de 5 presentaciones no serán 
   juzgadas

Vs Todos los trabajos serán juzgados por los Premios 
   especiales: Cartón del Año, más innovador y 
   Sostenibilidad

Vs Los resultados serán anunciados en el Congreso ECMA 
   el 15 de septiembre en Antibes/Juan-les-Pins, Francia

Vs Pro Carton y ECMA se reservan el derecho de utilizar 
   todos los registros con fines publicitarios

Vs El participante será plenamente responsable de la 
   aprobación del propietario de la marca

Vs La decisión de los jueces será definitiva
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El jurado
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Satkar Gidda, SiebertHead

Satkar Gidda estudió Empresariales y Marketing y es Director de Marketing y Ventas
de SiebertHead, la consultora de marcas y diseño de envases con más arraigo esta-
blecida en el Reino Unido. Su responsabilidad principal es presentar las habilidades
de SiebertHead. También trabaja con clientes globales ayudándoles a crear todo lo
importante en la comunicación uno a uno entre marca y consumidor.

Lotte Krekels, Carrefour Belgium

Ha trabajado en los envases durante más de 15 años, los últimos cuatro años como
gerente de packaging. Ella es la directora del departamento de envasado en Carrefour
de Bélgica. Su papel proporciona la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el diseño
de los envases de la marca Carrefour en el mercado belga. Carrefour Bélgica es uno de
los principales minoristas en el mercado belga y es parte del Grupo Carrefour, segundo
grupo de distribución más grande del mundo, con cerca de 10.000 tiendas.

Susanne Lippitsch, SL Design

Graduada en el master de Diseño Industrial en la Universidad de Artes Aplicadas 
de Viena. Durante su formación, estudió el master para el Envasado en la Escola de
Disseny Elisava de Barcelona. Desde 2001, trabaja como diseñador de envases 
independiente. Desde 2002 es profesora de diseño de envases en Graz y Salzburgo.
Sus obras han ganado varios premios, entre sus clientes hay muchas empresas de
renombre.

Wilfried Duivenvoorden, Unilever

Inmediatamente despúes de la Universidad, se incorporó a la industria del packaging.
Después de 10 años, entró en Unilever en 1999 trabajando dentro del equipo
europeo de adquisiciones para contenedores rígidos para helados y comida 
congelada. Desde 2006 ha estado trabajando como Director Global de Adquisiciones
para envases plegables, copas de papel y cartón para Unilever Foods y Unilever
Home & Personal Care.

Peter Strahlendorf, ”New Business“

Peter Strahlendorf comenzó su carrera como consultor e investigador en la agencia
de publicidad de Unilever Lintas en Hamburgo. Más tarde trabajó como periodista 
y consultor en los mercados de publicidad, medios de comunicación y marketing. 
Después de cuatro años como director de comunicación y relaciones públicas en la
Cadena de TV Sat.1 compró una publicación especializadaalemana “New Business”
en 1997. Desde entonces, ha estado trabajando como editor y redactor jefe.

Peter Klein Sprokkelhorst (Advisor to the jury)

Después de formarse como ingeniero mecánico, Peter Klein Sprokkelhorst decidió
unirse a la industria del papel procesado. En 1982 llegó a ser Director Gerente de
Zedek Deventer Holland (que pertenece en la actualidad a Smurfit Kappa Group) y
llevó a la compañía a ser uno de los mayores proveedores de envases en Europa. 
Se jubiló en 2008, pero tras 45 años de experiencia sigue en activo como consultor
independiente.
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Esta carpeta está disponible en formato PDF en www.procarton.com

Si necesita más información, por favor póngase en contacto con Pro Carton o ECMA.

Pro Carton

Suzanne McEwen – Head of Marketing & Communications 
E-Mail: mcewen@procarton.com
Tel.: +43 676 4244637
www.procarton.com

ECMA

Barbara Ginter – Operations Manager
E-Mail: bginter@ecma.org 
Tel.: +31 70 312 39 11
www.ecma.org

Por favor envíe sus presentaciones antes del 19 de Mayo 2016 a: 
Pro Carton ECMA Award 2016
Laan Copes van Cattenburch 79
NL-2585 EW La Haya, Países Bajos

1. Por favor, complete y envíe el formulario de inscripción online en www.procarton.com y no lo envíe 
hasta que la información cumpla plenamente sus deseos - adiciones posteriores no serán posibles.

2. Una vez que haya enviado el formulario online, por favor, imprimir, firmar y enviar a Premio
Pro Carton ECMA Award 2016, Laan Copes van Cattenburch 79, NL-2585 EW La Haya, Países Bajos.

3. Asegúrese de la exactitud de toda esta información. Será publicado en todos los medios impresos y 
de Internet sin comprobarse después!

Premios Pro Carton ECMA 2016 - Entrada online

Association of European Cartonboard
and Carton Manufacturers

The European Carton Makers Association


