
 
 

Storm Communications 
T: 020 7240 2444 

E: procarton@stormcom.co.uk  

 

Desde la oficina de prensa de Pro Carton, la Asociación Europea de 
Fabricantes de Cartón y Envases de Cartón, le informamos de las 

últimas noticias. 
 

Para más información, por favor contacte con procarton@stormcom.co.uk  
  

Muchas gracias. 
 

Pro Carton 
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El Carton Awards E-vent de 2021 se celebrará en línea 

Por segundo año consecutivo, los prestigiosos Pro Carton Awards se celebrarán en línea debido a las 

restricciones impuestas en toda Europa a causa de la pandemia de COVID-19. El evento virtual (E-vent), 

que se presentará en directo desde Londres, tendrá lugar el 6 de septiembre de 2021 a las 16:00 CET. 

 

Organizado conjuntamente por Pro Carton y la Asociación Europea de Fabricantes de Cartón y Envases 

de Cartón (ECMA), permitirá celebrar a los ganadores de los premios del sector del cartón 2021 –

incluidos los ganadores del European Carton Excellence Award, el Pro Carton Young Designers Award y 

el Pro Carton Student Video Award– y contará con presentaciones de ambas asociaciones, así como 

preguntas e interacción con los ganadores de los premios.  

Estimado  Señor / Señorita  
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Cualquier persona con un interés en el marketing, el embalaje y el diseño, desde propietarios de marcas 

y minoristas hasta estudiantes, profesores y medios de comunicación, es bienvenida para reunirse con 

todo el sector de los envases de cartón plegables, dado que se celebra lo mejor de la innovación. 

 

En cuanto E-vent, Tony Hitchin, director general de Pro Carton, afirma: "Estamos deseando darles la 

bienvenida a nuestro evento virtual el 6 de septiembre. El año pasado se nos unieron más de 1200 

personas y esperamos que el E-vent de este año sea al menos igual de concurrido. A pesar de los 

desafíos continuos provocados por la COVID-19, ganadores de nuestros premios han logrado algunas 

innovaciones rompedoras, y nos emocionamos a medida que llega el momento de compartirlas con el 

sector. ¡No vemos la hora de encontrarlos a todos allí!"  

 

Para inscribirse en el E-vent 2021, visite https://www.cartoneventawards.com/  

 

Fin 
 

Buscar imágenes de alta resolución en: INSERT FLICKR ALBUM 
 
 
Para conocer más sobre los beneficios del cartón y la cartulina, visite www.procarton.com o únase a los debates en las redes 
sociales: 
Siga a Pro Carton en Twitter: www.twitter.com/pro_carton 
Dé su Me gusta en la página de Facebook de Pro Carton: www.facebook.com/procartoneurope/ 
Únase al debate en LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton 
Visite el tablero de Pinterest de Pro Carton: www.pinterest.co.uk/procarton/ 
 
Notas para los editores: 
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Para más información, póngase en contacto con la oficina de prensa de Pro Carton al  
+44 (0) 20 7240 2444 o a través de procarton@stormcom.co.uk 
 
Acerca de Pro Carton 
Pro Carton es la Asociación Europea de Fabricantes de Cartón y Envases de Cartón. Su principal objetivo es promover el uso 
de cartones y cartulinas como medio de embalaje económico y ecológicamente equilibrado. www.procarton.com 
 
Información de referencia 
¿Qué es el cartón? 
El cartón es un material basado en múltiples capas de papel, por lo general con tres o más capas de fibras derivadas de la 
madera o de materiales reciclados como papel o cartón. Con frecuencia se utiliza como embalaje para elaborar envases para 
productos cotidianos, como cereales para el desayuno, alimentos congelados y medicamentos, así como para perfumes y 
bebidas premium. 
 
EJEMPLOS DE ENVASES REALIZADOS EN CARTÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenga en cuenta que estas imágenes tienen solamente fines ilustrativos y no se deben reproducir bajo ninguna circunstancia. 
Para obtener imágenes de envases libres de derechos, visite: www.flickr.com/photos/procarton/albums  
 
¿Es el cartón lo mismo que el cartoncillo? 
El cartón es un término genérico y, si bien el cartón es un tipo de cartón, es diferente del “cartón ondulado”, que es un 
embalaje a base de papel grueso y más firme, frecuentemente utilizado para el transporte (como los paquetes de Amazon). 
Por su parte, el cartón se presentan impresos con gráficos de gran calidad, así como barnices y acabados especiales. Los 
cartones para envasar líquidos (p. ej., Tetra Pak), que pueden contener leche o zumo, no entran en la categoría de 
cartoncillo. 
 
EJEMPLOS DE ENVASES QUE NO SON CARTÓN: 
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Tenga en cuenta que estas imágenes tienen solamente fines ilustrativos y no se deben reproducir bajo ninguna 
circunstancia. 

 
 
 
  

 

mailto:procarton@stormcom.co.uk

