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Convocartoria para todos los diseñadores de
envases: ¡las inscripciones para los Premios
European Carton Excellence Awards ya están
abiertas!
Celebrando lo mejor del diseño de envases ecológicos, la edición 26 de los
European Carton Excellence Awards, el concurso anual más prestigioso de
Europa para los envases de cartón, ya está abierto para las inscripciones.
Los premios, organizados por Pro Carton y la Asociación Europea de Fabricantes
de Cartón (ECMA), retan a los socios de todos los niveles dentro de la cadena de
suministro para mostrar los diseños de envases más innovadores hechos de
cartón, el medio de envasado más ecológicamente equilibrado.

Los premios tienen cuatro categorías: Envasado General - Fibra Virgen, Envasado
General - Fibra Reciclada, Envasado de Alimentos y Bebidas - Fibra Virgen y
Envasado de Alimentos y Bebidas - Fibra Reciclada, así como premios especiales
a la Innovación, a la Sostenibilidad (antes conocido como Premio Save The
Planet) y el codiciado Cartón del Año. Por último, el público tendrá la oportunidad
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de votar por su envase favorito en el Premio del Público, mientras que también
se elegirán varios ganadores de los Premios Platino y Oro.

Los ganadores son elegidos por un prestigioso panel de expertos en envases,
que representan a diferentes partes interesadas de la cadena de valor del
cartón. El jurado evaluará cada candidatura en función de varios criterios, como
el diseño gráfico y estructural, las técnicas de producción, la rentabilidad, la
ecología, la innovación y la comodidad.
Más de 25 años de excelencia en cartón
La edición del año pasado marcó un cuarto de siglo de los premios, con una serie
de presentaciones extraordinarias de toda Europa. El codiciado premio al cartón
del año recayó en Durero Packaging (diseñador estructural) y Holmen Iggesund
(fabricante de cartón) por Bodegas Balsamic, un impresionante envase de regalo
que rinde homenaje a las raíces españolas del propietario de la marca, Toro
Albalà, con su sistema de autocierre de cuatro piezas que se abre para
asemejarse a un abanico español, así como con un bello relieve y un elegante
acabado en negro mate.
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Cartón del año 2021: Bodegas Balsamic

Ganador del Premio del Público 2021: Hexatubo

gigante de Smarties

El premio público 2021 se concedió a WestRock y Metsä Board por su Hexatubo
gigante de Smarties. El diseño, que forma parte de la estrategia del propietario
de la marca Nestlé para que todos sus envases sean reciclables o reutilizables en
2025, presenta un envase sin plástico fabricado íntegramente con cartón
reciclable y con una tapa de cartón integrada. Los envases Cardbox y Stora Enso
también fueron reconocidos, recibiendo el premio a la innovación por Karlo
Spoon, una innovadora cuchara de cartón creada en respuesta a la prohibición
de los cubiertos de plástico desechables de la UE. Asimismo, el ganador del
Premio a la Sostenibilidad fue Graphic Packaging International y BillerudKorsnäs
por su bandeja para hamburguesas sostenible que garantiza la máxima frescura
y vida útil del producto, y sin fugas.

Ganador del premio Save the Planet 2021: PaperSeal® MAP Tray ganador del premio a la
innovación 2021: Cuchara Karlo
Solución Burger
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Winfried Muehling, Director General de Pro Carton declaró: "En Pro
Carton, nos dedicamos a promover las credenciales de sostenibilidad y la
brillantez del cartón, y qué mejor manera de hacerlo que con los Premios
Europeos a la Excelencia del Cartón. A pesar de que solo me incorporé a Pro
Carton en octubre del año pasado, he seguido los premios de cerca durante años
y con frecuencia me ha sorprendido la calidad de las presentaciones y la
versatilidad de los envases de fibra. Estoy muy emocionado de ver la creatividad
y la funcionalidad de las candidaturas de 2022.
Para más información sobre los Premios Europeos a la Excelencia en el Uso del
Cartón de este año y sobre cómo participar en ellos, visite:
https://www.procarton.com/awards/european-carton-excellence-award/
Fin
Encuentre imágenes de alta resolución en:
Para más información sobre las ventajas del cartón y el cartoncillo, visite www.procarton.com o únase al debate
en las redes sociales:
Siga a Pro Carton en Twitter: www.twitter.com/pro_carton
Dé un Me gusta a 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 en el número +44 (0) 20
7240 2444 o en procarton@stormcom.co.uk
Acerca de Pro Carton
Pro Carton es la Asociación Europea de Fabricantes de Cartón y Cartoncillo. Su principal objetivo es promover el
uso de los envases de cartón y del cartoncillo como medio de envasado económica y ecológicamente
equilibrado. www.procarton.com
¿Qué es el cartón?
El cartón es un material multicapa a base de papel compuesto de, por lo general, tres o más capas de fibra
derivadas de la madera, o de materiales reciclados como el papel o el cartón. Suele utilizarse en los envases
para fabricar cajas de cartón para productos cotidianos, como cereales para el desayuno, alimentos
congelados, fragancias de lujo y productos farmacéuticos.

EJEMPLOS DE ENVASES DE CARTÓN:
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Tenga en cuenta que estas imágenes son únicamente para fines ilustrativos y no deben ser reproducidas bajo ninguna circunstancia.
Para obtener imágenes de cartón libres de derechos, visite: www.flickr.com/photos/procarton/albums

