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¿Tu empresa tiene 
algún desafío en 

materia de 
envase?

¿Quieres ver las 
soluciones de los 

estudiantes 
españoles?



¿Cómo?
¿Qué son los Premios 

Nacionales?

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 certamen nació en 2009 y 

en 2022 se celebrará la XIII edición. 

1
Propón un 

reto 2
Se lo trasladamos a 

Universidades y 
centros de toda 

España

3
Elige 3 

finalistas

4
Anuncia al 
ganador en 

una gala 
única



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

LAS CIFRAS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN

6
EMPRESAS

RETADORAS

28
CENTROS

PARTICIPANTES

+1000
ESTUDIANTES

INSCRITOS

300
PROYECTOS

PRESENTADOS



Testimonios de 
empresas 
retadoras

“Los estudiantes nos 
aportaron muchas 

soluciones eficaces y 
sorprendentes”

Luis Martínez 
Responsable de I+D+I

“Animo a todas las 
empresas a participar 
porque la experiencia 

es muy enriquecedora”

Lorena Lázaro
Marketing and Communication 

Manager 

“La experiencia como 
empresa retadora fue 

excepcional. Tanto por el 
número de proyectos 
presentados como, 

especialmente, por la 
calidad de los mismos”

Alex San Miguel 
Director RSC 

“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

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

propuestas.”

Dani del Olmo
R&D Packaging Manager 

“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

“Estamos 
comercializando el 
producto del reto 

planteado a los Premios 
con la propuesta 

ganadora.”

Mabel Flores
Gerente



Algunas 
empresas que 
han propuesto 
retos

Desde 2019 los Premios 
han alcanzado 

dimensión internacional

https://www.youtube.com/watch?v=XpuZG28c_MM


¿Qué reciben 
las empresas 
retadoras?

Descripción del producto, 
desarrollo del proyecto, renders, 

maquetas 3D, prototipos…

Visualiza los paneles 
resumen de los 

finalistas de la XII 
Edición

https://youtu.be/P1W8ak-P19k


Participantes 
en la última 
edición

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.

https://youtu.be/r7C9ThlVDWM


¿Qué aportan 
las empresas 
retadoras?

2000 euros 
en concepto 
de Premios

Ficha de
ProyectoRealización de 3 

a 6 tutorías 
virtuales con los 

estudiantes

800€ al 
ganador 400€ a cada 

finalista

400€ bolsa 
de viaje

Datos de la 
empresa

Breve 
descripción 

de la 
empresa

Requisitos

Título del 
proyecto

Anexos y 
material 
adicional

Descripción 
del reto y 

del objetivo

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.



¿Quieres ser 
empresa 

retadora?

Presentación
de los retos

de las
empresas

Entrega de 
trabajos

Gala de
entrega de

Premios

SEPTIEMBRE
2021

MAYO
2022

JUNIO
2022

Apunta las 
fechas clave



Más información y contacto

Visita nuestra web

Síguenos

Contacto
Jesús Pérez – 664 44 00 12

premios@clusterenvase.com

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

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
http://www.clusterenvase.com/
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