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Última llamada para participar en el Pro Carton 

Young Designers Award 2021 

Para participar en el concurso, los estudiantes deben enviar sus innovadores diseños de 

envase y embalaje a Pro Carton antes del 21 de mayo 

 

La fecha límite para participar en el principal concurso europeo de jóvenes diseñadores de envases y 

embalajes se acerca rápidamente y Pro Carton, la Asociación Europea de Fabricantes de Envases de 

Cartón, anima a los nuevos talentos en ciernes a participar con sus diseños en cartón antes del 21 de 

mayo, última fecha para la recepción de trabajos.  

 

 

Desde los últimos 17 años, el Young Designers Award de Pro Carton promueve la innovación y 

demuestra las características únicas del cartón, la forma más sostenible para el envase y embalaje1. 

Año tras año se superan los éxitos de la edición anterior: en 2020 se recibieron más de 550 trabajos 

de 25 países europeos, a pesar de la pandemia.  

 

 
1 La importancia de la sostenibilidad en el embalaje: Tienen la palabra los principales propietarios de marcas y 
minoristas de 5 mercados clave de Europa, Pro Carton (2017) 
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Se espera que el certamen sea este años incluso más competitivo, dado que los estudiantes han tenido 

mucho tiempo disponible durante los confinamientos para perfeccionar sus innovadores diseños. 

Además, también hay un gran premio: un viaje a Viena para la recogida del premio. 

 

Se anunciará un total de cinco ganadores, uno por cada categoría: Envases creativos de cartón: 

envasado de alimentos y bebidas, Envases creativos de cartón: envasado general 

(excepto alimentación y bebidas), Ideas creativas con cartón (no envases); Save the Planet; y el 

Newcomer's Award, que destaca la creatividad de los estudiantes de una universidad que no ha sido 

galardonada anteriormente. Los diseñadores que se hagan con los galardones tendrán la oportunidad 

de explorar la capital de Austria, además de participar en una formación práctica en una de las 

mayores empresas de Europa en el ámbito del cartón: Mayr-Melnhof Group. 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos ganadores en 2020  
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Tony Hitchin, director general de Pro Carton, afirma: "Los trabajos participantes en el 

Young Designers Award no dejan de sorprenderme; existe muchísima creatividad e innovación en 

todos y cada uno de los diseños, poder apreciarlo es una auténtica maravilla. Nos apasiona conectar 

con una audiencia joven, puesto que son ellos los que dictarán el futuro del diseño de los envases y 

embalajes sostenibles durante los años venideros y estamos impacientes por descubrir lo que nos 

traerá esta edición." 

 

El sitio web de Pro Carton dispone de guías para ayudar a los estudiantes que desean participar 

trabajando desde sus hogares en el Young Designers Award: 

https://www.procarton.com/awards/pro-carton-young-designers-award/2021/pro-carton-young-

designers-award-current-situation/ 

Haz clic en el enlace siguiente para participar en el Young Designers Award: 

https://www.procarton.com/awards/pro-carton-young-designers-award/2021/entry-form/ 

 

Fin 
 

Buscar imágenes de alta resolución en https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157718663828866 
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: 
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? 
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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. 
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