


¿QUÉ SON LOS PREMIOS 
NACIONALES DE ENVASE?

• Los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de
Envase y Embalaje son una iniciativa promovida por el Cluster
de Innovación de Envase y Embalaje de la Comunitat
Valenciana. El certámen nació en 2009 y en 2021 se celebrará
la XII edición.

• La mecánica de los Premios es sencilla: Empresas usuarias
de envase proponen retos de packaging que el Cluster traslada
a Universidades, Escuelas de Diseño y Centros de Formación de
toda España para que los alumnos propongan soluciones. Las
empresas retadoras reciben los proyectos y designan tres
finalistas. El proceso concluye en la gala de entrega de los
Premios donde se da a conocer a los ganadores de los
diferentes retos.



Conectando las necesidades de las 
empresas con el talento de los estudiantes 
materializamos la innovación. 

LAS CIFRAS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN

EMPRESAS RETADORAS

5

CENTROS PARTICIPANTES

26

ESTUDIANTES INSCRITOS

644

PROYECTOS PRESENTADOS

182



TESTIMONIOS DE 
EMPRESAS RETADORAS

“La experiencia como empresa retadora fue 
excepcional. Tanto por el número de proyectos 

presentados como, especialmente, por la 
calidad de los mismos”

“La experiencia fue 
extraordinaria. 

Conseguimos visiones 
alternativas a lo que 

estábamos haciendo. En 
muchos de nuestros 
packs se está viendo 

reflejado el trabajo de los 
estudiantes y se seguirá 

viendo en el futuro”

Juan Troncoso, Jefe Tecnología 
de Envasado Heineken

Alex San Miguel. Director 
RSC en Quadpack

“Recibimos un montón de 
propuestas muy creativas 
y muy innovadoras. Este 

tipo de proyectos de 
innovación colaborativa 
entre universidades y 
mundo empresarial es 
muy beneficioso para 

todas las partes”

Mariola Filgueria. 
Dircom en GAC

“Los estudiantes nos 
aportaron muchas 

soluciones eficaces y 
sorprendentes”

Luis Martínez, Responsable 
de I+D+I en Grefusa

“Animo a todas las 
empresas a participar 
porque la experiencia 

es muy enriquecedora”

Lorena Lázaro, Marketing and 
Communication Manager en Dacsa

“Estamos comercializando el 
producto del reto planteado a 
los Premios con la propuesta 
ganadora. Es una plataforma 
excelente para acercar a los 
estudiantes a la industria y 

para que la industria se 
enriquezca con nuevas ideas

Mabel Flores, Gerente en Flome

“Participar en los 
Premios ha sido 
un gran acierto. 
Hemos recibido 

excelentes 
propuestas y nos 
ha sorprendido el 

talento de los 
estudiantes.”

Dani del Olmo, R&D 
Packaging Manager en 
Natra

Para Apisol ha sido una 
experiencia muy enriquecedora y 
estamos gratamente sorprendidos 

del nivel de los trabajos 
presentados. En proporción, el 

tiempo invertido por nuestra parte 
ha sido mucho menor que el valor 
de los resultados obtenidos, sin 

duda recomendaría a otras 
empresas participar en los 

premios.

Íñigo Jiménez, Director de 
Compras & CIO en Apisol



OTRAS EMPRESAS QUE 
PROPUSIERON RETOS



?

FINALISTAS 
XI EDICIÓN

https://youtu.be/h8Xy52QxczY
https://youtu.be/L0lZAeE3ZlI
https://youtu.be/i0qo_nyzOkY
https://youtu.be/tI98q-scgX0
https://youtu.be/fDCnt-q5sUs
https://youtu.be/pBKMMDimyfI
https://youtu.be/TBXLtur7wOM
https://youtu.be/JN-togilk3Q
https://youtu.be/kORKOu8oiD8


Descripción general del producto para el que se ha 
diseñado el envase o embalaje, sus requerimientos, 
sistema de envasado habitual, etc.

Desarrollo: Descripción de la innovación que aporta al 
mercado y de los principales parámetros técnicos, por 
ejemplo: cuál será el tipo de producto a contener; cuál 
será su cliente objetivo; cómo responderá a la identidad 
de la marca; qué grafismo y colores se utilizarán; qué 
forma tendrá; si debe envasarse con requerimientos 
especiales; si presenta incompatibilidad con algún 
material; cómo protegerá al Medio Ambiente, etc.

Descripción de la solución funcional y formal de envase 
o embalaje que se ha adoptado: Por ejemplo, aspectos 
estructurales del diseño, aspectos técnicos, 
características de los materiales que se proponen, 
posible sistema de fabricación escogido o sistema de 
fabricación aplicado, adecuación al transporte, 
estimación del presupuesto general, ventajas técnicas y 
comerciales, etc.

Todo proyecto incluye la presentación de 
un dosier con los siguientes requerimientos

?

Además, con carácter voluntario, 
los alumnos presentan maquetas, 
prototipos, vídeos y archivos 3D.





MÁS SOBRE LOS PREMIOS 
NACIONALES DE ENVASE

• Los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de 
Envase y Embalaje son un referente en el sector. La gala de 
entrega reúne a más de 250 personas.

• Desde 2019 los Premios han alcanzado dimensión 
internacional.  

• En la X Edición, la audiencia estimada de todas las acciones 
mediáticas realizadas fue de 5.956.002 personas y el valor 
de comunicación de los impactos de 685.981 euros

https://youtu.be/r7C9ThlVDWM
https://youtu.be/XpuZG28c_MM


¿QUÉ APORTAN LAS 
EMPRESAS RETADORAS?

2000 euros en concepto de Premios

Ficha de proyecto

800 € al ganador

400 € finalista 1

400 € finalista 2

400 € Bolsa de viaje

Título del proyecto

Descripción del reto y del objetivo

Requisitos

Breve descripción de la empresa

Datos de la empresa

Anexos y material adicionalRealización de 3 a 6 tutorías virtuales con los estudiantes



CALENDARIO

ABRIL 2021SEPTIEMBRE 2020 MAYO 2021

PRESENTACIÓN 
DE LOS RETOS DE 

LAS EMPRESAS

ENTREGA DE 
TRABAJOS

GALA DE 
ENTREGA DE LOS 

PREMIOS





MÁS INFORMACIÓN Y 
CONTACTO

C/ Ronda Narciso Monturiol, 4-Ofic.101 A. Parque Tecnológico de Paterna. 46890. Paterna
premios@clusterenvase.com 

Visita nuestra Web para ampliar información

Síguenos en redes sociales

Persona de contacto: Jesús Pérez. 664 44 00 12

http://www.clusterenvase.com/
https://twitter.com/ClusterEnvase
https://www.facebook.com/premiosenvase
https://www.instagram.com/premiosenvase/
https://www.linkedin.com/company/clusterenvase/
https://www.youtube.com/channel/UCV7S6z3QW06_amKUbz3TfiQ

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13

