


INTRODUCCIÓN 

De nuevo, una edición de los Premios de Diseño y Sostenibilidad de Envase y 
Embalaje organizados por el Cluster de Envase y Embalaje. Una cita anual que 
se consolida, con esta ya van siete, y en la que Universidad y empresas se dan 
la mano para lograr aquello que hace crecer a los productos y a los diseños que 
son los resultados más innovadores. 

De hecho, casi 100 estudiantes con un total de 68 proyectos de 12 universida
des españolas se han implicado en este 2016 y puesto su ingenio al servicio de 
las cuatro empresas colaboradoras. Y es que, cultivar el talento, apostar por lo 
diferente, cumplir las necesidades sin perder de vista valores como la sosteni
bilidad, en estos galardones, tiene premio. 

Pero, ese talento tampoco tendría sentido sin un lugar en el que desarrollarlo y 
plasmarlo, por lo que empresas vanguardistas, como son: Heineken España, 
S.A., Grefusa S.L., Berioska, S.L. y Leroy Merlín, S.L.U han sabido entender 
este mensaje.

Y otra vez más, el Cluster del Envase y Embalaje quiere que ese talento y ese 
paso a la innovación se conozca, por lo que los premiados, jóvenes con mucho 
futuro, obtendrán la máxima promoción de sus trabajos, ante la sociedad. Así 
como, en el momento de la entrega de premios, ante las principales empresas 
del sector del envase y embalaje, y empresas usuarias, profesionales del 
diseño y del ámbito universitario, porque hay que aportar valor a aquellos que 
valen. 

Pero en una cita de estas características hay muchas personas y organizacio
nes que aportan su esfuerzo para lograr los mejores resultados. A ellas, nues
tro máximo agradecimiento. Desde los estudiantes y profesores que han 
participado con sus proyectos y propuestas creativas e innovadoras, hasta las 
empresas colaboradoras que han propuesto retos reales de envase. Porque sin 
ellos no hubiese sido posible este resultado. Pero sin duda, también, a todos 
nuestros patrocinadores, sin los cuales hubiera sido mucho más complicado. 




























