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Ya está abierta la votación del público para el Pro Carton Young
Designer Award 2021
El público está invitado a escoger al mejor diseñador de 2021 mientras el certamen alcanza
un número récord de participantes
La votación del público ya está oficialmente abierta para el concurso anual de diseño de envases para
jóvenes talentos líder en Europa: el Pro Carton Young Designer Award 2021. La votación se cerrará a
finales de agosto y el ganador será anunciado durante una celebración virtual en línea el 6 de
septiembre de 2021.

El concurso no hace más que crecer y, a pesar de los retos que supone la pandemia, 2021 no ha sido
una excepción. Este año se han presentado un total de 643 trabajos, cuatro veces más que hace tan
solo cinco años. 109 escuelas y universidades de 22 países europeos han participado en el ya veterano
programa de premios cuya primera edición se celebró en 2004.

El ganador de la votación del público ganará un iPad, mientras que los cinco favoritos de los jueces
serán invitados a un viaje a Austria, donde recibirán formación práctica en una de las mayores empresas
de cartón de Europa: Mayr-Melnhof Group. Para votar por tu favorito, tan solo debes visitar la
página web de Pro Carton.
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Herbs por Andrew Skovdahl

Woolen Yarn Pack por Marta Simon

Tony Hitchin, gerente general de Pro Carton, comenta: "Es asombroso lo mucho que crece el certamen
cada año y, una vez más, me siento impresionado por el número y la calidad de los trabajos
presentados. Los premios atraen a nuestro público más joven y celebran el mejor talento que se
avecina, produciendo algunas ideas verdaderamente creativas sin tener que preocuparse por la
viabilidad operativa o los costes. Y, debido al número todavía mayor de trabajos participantes,
los jueces van a tener una difícil decisión entre manos. Pero no son solo los jueces quienes tienen la
última palabra: ya se ha abierto la votación del público. Esperamos que estos diseños preseleccionados,
cargados con un fuerte mensaje de sostenibilidad, sirvan de inspiración y demuestren las inacabables
capacidades del cartón".

Fin
Buscar imágenes de alta resolución en: https://www.flickr.com/photos/procarton/albums/72157719547428316
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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?
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
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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:

Tenga en cuenta que estas imágenes tienen solamente fines ilustrativos y no se deben reproducir bajo ninguna
circunstancia.

