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Queda abierta la votación para el European Carton Excellence Award 
y el Pro Carton’s Young Designer Award 

 
Pro Carton, la asociación europea de fabricantes de cartón, hace un llamamiento a los miembros del 

público para que depositen sus votos y ayuden a seleccionar a los ganadores de los European Carton 

Excellence Award (ECEA) y Pro Carton Young Designers Award (PCYDA).  

 

Vote por sus conceptos de envasado favoritos 

La votación pública está abierta para el European Carton Excellence Public Award (ECEA). Como 

concurso de diseño de envases sostenibles líder en el continente, el premio reconoce el trabajo creativo 

y la experiencia del sector de los fabricantes y convertidores de cartón. 

 

WestRock ganó el premio del público el año pasado con su Hexatubo Gigante de Smarties. El diseño 

está hecho completamente de cartón, sustituyendo el tapón de plástico y el sello retráctil de plástico 

del anterior envase de Smarties para ahorrar al medioambiente más de 100 toneladas de plástico al 

año. El envase es uno de los más difíciles de producir técnicamente por parte de WestRock por los altos 

niveles de precisión de corte y hendido que se necesitan para garantizar que el producto pueda ser 

llenado consistentemente a alta velocidad en la fábrica y que su función de detección de 

manipulaciones indebidas no se vea afectada. 

 

Las candidaturas seleccionadas para la votación pública de este año representan lo mejor del sector 

europeo del cartón plegable. La lista de preseleccionados comprende 24 soluciones que cubren una 

amplia gama de aplicaciones. Los jueces se han sorprendido gratamente por la calidad y la funcionalidad 

de las candidaturas de este año, presentadas por algunas de las fábricas, convertidores y diseñadores 

de cartón más reconocidos del sector. Los finalistas no solo llamaron la atención de los jueces por su 
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enfoque innovador del diseño de envases, sino también por su capacidad a la hora de transmitir al 

consumidor la importancia de utilizar envases ecológicos y sostenibles.  

 

Seleccione a los jóvenes diseñadores ganadores de este año 

También está abierta la votación para el principal concurso anual de jóvenes talentos del diseño de 

envases en Europa, Pro Carton’s Young Designers Award (PCYDA), que invita a los estudiantes a diseñar 

y crear conceptos creativos de cartón en cuatro categorías: Alimentos y bebidas, Resto, Ideas creativas 

de cartón y Sostenibilidad.  

 

En la edición de este año del PCYDA se presentaron más de 830 candidaturas procedentes de más de 

100 universidades e institutos de toda Europa, batiendo el récord de 2021. Los jueces han quedado 

gratamente impresionados por la creatividad y la innovación de las candidaturas, así como por la 

presentación profesional de los vídeos que se presentaron para acompañar cada diseño. Los 25 mejores 

diseños están ahora abiertos para que el público elija su favorito, y se pueden encontrar en la página 

web de Pro Carton aquí. 

 

La votación tanto para el European Carton Excellence Awards como para el Pro Carton Young Designers 

Award ya está abierta en la Página web de Pro Carton. Para ambos premios, los miembros del público 

pueden votar una vez por entrada, con tres votos disponibles en total. La votación quedará cerrada el 

viernes 26 de agosto. Los ganadores se anunciarán en una Gala de Premios el 15 de septiembre en 

Cracovia, Polonia.  

 

Comentando la calidad de las candidaturas de este año, Winfried Muehling, director general de Pro 

Carton, dijo: «¡Estoy realmente impresionado por la calidad de las candidaturas al European Carton 

Excellence Awards y al Pro Carton Young Designers Award! Muchas de las candidaturas obtuvieron una 

alta puntuación en todos los criterios de los premios, desde la apariencia y la creatividad hasta la 

mailto:procarton@stormcom.co.uk
https://www.procarton.com/awards/pro-carton-young-designers-award/2022-2/public-voting/
https://www.procarton.com/awards/pro-carton-young-designers-award/2022-2/public-voting/
https://www.procarton.com/awards


 
Storm Communications 

T: 020 7240 2444 
E procarton@stormcom.co.uk  

 
 

 
protección y la originalidad. Nos encantaría que el público en general nos ayudara a decidir el ganador 

de la votación pública seleccionando su favorito y esperamos anunciar los participantes ganadores este 

mes de septiembre.» 

 

Para más información y para votar en el European Carton Excellence Awards y el Pro Carton Young 

Designers Award de este año, visite hoy mismo la página web de Pro Carton 

http://www.procarton.com. En breve, el público también podrá votar para el Pro Carton Student 

Video Award. Daremos más información a su debido tiempo.  

 

Fin 

 
For more information on the benefits of carton and cartonboard, visit www.procarton.com or join the discussion on social media: 
Follow Pro Carton on Twitter: www.twitter.com/pro_carton  
Like the Pro Carton Facebook page: www.facebook.com/procartoneurope/  
Join the discussion on LinkedIn: https://uk.linkedin.com/company/pro-carton  
Visit the Pro Carton Pinterest board: www.pinterest.co.uk/procarton/  
 
Notes to editors: 
For further information, please contact the Pro Carton press office on +44 (0) 20 7240 2444 or procarton@stormcom.co.uk  
 
About Pro Carton 
Pro Carton is the European Association of Carton and Cartonboard manufacturers. Its main purpose is to promote the use of cartons and 
cartonboard as an economically and ecologically balanced packaging medium. www.procarton.com   
 
What is cartonboard? 
Cartonboard is a multilayer paper-based material with, usually, three or more layers of fibre derived from wood, or recycled materials such 
as paper or cartonboard. It is often used in packaging to make cartons for everyday products, such as breakfast cereals, frozen foods, luxury 
fragrances and pharmaceuticals. 

 
EXAMPLES OF CARTONS MADE FROM CARTONBOARD: 
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      Please note that these images are for illustrative purposes only and should not be reproduced under any circumstance. For royalty-free 

carton imagery, please visit: www.flickr.com/photos/procarton/albums  
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