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Los Premios Pro Carton vuelven para inspirar a los jóvenes diseñadores de 

envases 

Las inscripciones para el Premio Pro Carton Young Designers Award 2023 (PCYDA) ya están abiertas 

para encontrar a la próxima generación de innovadores del cartón. 

Vuelve el mayor concurso europeo de diseño de envases y queda abierto el plazo de inscripción. La 

edición 2023 del Premio Pro Carton Young Designers Award invita a los aspirantes a diseñadores 

europeos a presentar sus conceptos de cartón para tener la oportunidad de visitar a un fabricante líder 

de cartón y obtener una formación práctica exclusiva en un productor de cartón plegable de Europa. 

Está previsto que las inscripciones se cierren el 19 de mayo de 2023. 

 

Abierto el plazo de inscripción para el Premio Pro Carton Young Designers Award 2023 

Creado para fomentar la innovación en envases sostenibles en toda Europa, el Premio Pro Carton Young 

Designers Award celebra el talento de los jóvenes diseñadores y las mentes creativas dispuestas a influir 

en la próxima etapa de la innovación en envases. 

Los premios, que se iniciaron en 2004, invitan a estudiantes de escuelas, institutos y universidades 

europeas a poner a prueba sus habilidades de diseño y crear el concepto de envase de cartón más 

innovador. Las candidaturas pueden presentarse en tres categorías: Alimentos y bebidas, Resto y 

Sostenibilidad. Asimismo, se elegirá a un ganador como favorito del público, que se llevará a casa un 
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iPad de Apple. Los finalistas y sus profesores serán invitados a la ceremonia de gala de los Premios que 

se celebrará en septiembre de 2023 en Sevilla (España). 

 

Se anima a los concursantes a pensar en la sostenibilidad en el diseño y en cómo las marcas pueden 

aprovechar la versatilidad y funcionalidad del cartón, transformando su envase y su atractivo en las 

estanterías utilizando materiales renovables.  

Se anima a los estudiantes de todas las etapas educativas a participar en el concurso de participación 

gratuita. También se invita a los profesores a que incluyan el Premio Pro Carton Young Designers Award 

en sus proyectos del curso 2023. Para los interesados, los socios colaboradores de Pro Carton también 

proporcionarán láminas de cartón complementarias para que las utilicen los estudiantes.  

Desde su lanzamiento en 2004, el programa de premios a los envases sigue creciendo, con un interés 

cada vez mayor por parte de las instituciones educativas, que han reconocido las valiosas 

oportunidades que el premio ofrece a todos los jóvenes diseñadores. En 2022, los Premios batieron un 

récord de participación, con más de 800 candidaturas de más de 100 universidades. 

Entre algunos de los 2022 ganadores, las bolsas gemelas para palomitas de maíz y bebidas diseñadas 

por Burak Ayataç se llevaron el primer premio de la categoría  Envases creativos de cartón |  

Alimentación y bebidas por su solución cómoda y resistente, mientras que los creadores Jana Becker y 

Wilma Schulz ganaron la categoría Envases creativos de cartón | Resto por Float, una solución 

sostenible y lúdica para el envasado de sales de baño. Por su parte, las estudiantes Anna Grubing, Daria-

Luna Sagurna y Sabrina Hofmann se hicieron con el Premio a la Sostenibilidad por su diseño, Align, que 

es una alternativa ecológica para almacenar y contener cables, eliminando el uso de plástico.  
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Ganadores del Pro Carton Young Designers Award 2022 

Comentando los resultados del estudio, Winfried Muehling, Director de Marketing y Comunicación de 

Pro Carton, afirmó: «El Premio Pro Carton Young Designers Award es un concurso extraordinario que 

ofrece a estudiantes de todas las edades una fantástica oportunidad para ejercitar su talento creativo 

y reflexionar sobre el futuro tanto del envase como de nuestro planeta. El cartón es un material 

realmente versátil y renovable, y no dejamos de sorprendernos por la creatividad demostrada por 

todos los anteriores ganadores. Estamos entusiasmados de empezar a recibir inscripciones para otro 

exitoso año de creaciones con cartón por parte de los futuros líderes de la industria del envasado.» 

Si desea más información sobre el Premio Pro Carton Young Designers Award, lea el resumen completo 

y las bases del concurso aquí: https://www.procarton.com/awards/pro-carton-young-designers-

award/2023-2/rules/ 

Fin 

Find hi-res images at: 

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  
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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: 

 

 

      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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