
PREMIO A LA INNOVACIÓN, DISEÑO Y SUSTENTABILIDAD EN ENVASES

TSC URUGUAY

CATEGORÍAS

Premios y reconocimientos:
-GRAN PREMIO DIAMANTE - Reconocimiento a la mejora más importante de impacto ambiental
-PREMIOS ORO, PLATA Y BRONCE
-RECONOCIMIENTOS

1.1  ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES

     - Alimentos Salados
     - Alimentos Dulces

     - Bebidas Alcohólicas 
     - Bebidas No Alcohólicas
     - Salud y Farmacéuticos

     - Cosméticos y Perfumería 
(Cuidado Personal)

     - Embalaje Promocional
     - Big Box y Big Bag

     - Cajas industria frigorífica 
de carne, aves y pescado; 

frutícola; láctea; alimenticia 
     - Embalaje Secundario

     - Envases Descartables
     - Logística food service
     - Envase, empaque y/o 

embalaje de otros 
       productos en general

     - Empaque de Familia de 
Productos

2.1  MÓDULO ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

       Las categorías de éste módulo están abiertas a la participación
       de las empresas actuantes en los siguientes sectores:
           - Fabricantes de: Envases, Empaque, Embalaje, Etiquetas, 
           - Proveedores de: Materias Primas, Insumos
           - Agencias de Diseño de Envases
           - Industrias de Bienes de Consumo (Dueños de las Marcas)
           - Comercios al por menor (Alimentación, Delívery, Confiterías, 
             Sin Gluten, Vida Sana, Farmacia, Blanco, Bolsas y Envases 
             para regalo, locales de venta de productos en general, otros.

Que estén involucradas en el proceso de desarrollo, diseño, suministro 
de materiales e insumos, fabricación o utilización del embalaje inscripto.

Observaciones: En este módulo los componentes del embalaje pueden 
ser inscritos separadamente por la empresa que fabricó el componente, 
por ejemplo, una empresa puede inscribir la tapa, otra empresa puede
inscribir la etiqueta y otra el frasco.

2.2  MÓDULO DISEÑO GRÁFICO

      Las categorías del módulo de diseño gráfico están abiertas a la 
      participación exclusiva de las empresas que desarrollaron el 
      diseño gráfico del Envase, Embalaje o Etiqueta inscripto, como 
      por ejemplo:
         - Agencias de Diseño de Envases
         - Agencias de Publicidad que realicen Diseño de Envases 
         - Departamentos internos de las empresas Fabricantes y/o 
           Importadoras de Productos a granel que diseñen Envases,
           Empaques y/o Etiquetas

Entre otras, siempre que sean autoras del Proyecto Gráfico.

1.2  DISEÑO GRÁFICO

      - Alimentos Salados
      - Alimentos Dulces

      - Bebidas Alcohólicas 
      - Bebidas NO Alcohólicas
      - Salud y Farmacéuticos

      - Cosméticos y Perfumería 
(Cuidado Personal)

      - Embalaje Promocional
      - Bag in Box / Tube in Box

      - Cajas industria frigorífica de 
carne, aves y pescado; 

frutícola; láctea; alimenticia 
      - Productos en General

      - Empaque de Familia de 
Productos

1.3  DISEÑO ESTRUCTURAL

         - Alimentos y bebidas 
         - Farmacéuticos y Cosméticos

         - Limpieza y Químicos
         - Productos en general

2.3 MÓDULO DISEÑO ESTRUCTURAL

     Las categorías del Módulo Diseño Estructural están 
     abiertas a la participación de empresas de cualquier
     eslabón de la cadena productiva y de cualquier  
     nacionalidad:
        - Agencias de Diseño
        - Industrias de Bienes de Consumo (Dueños de las Marcas)
        - Fabricantes (Convertidores) de Envases, Empaques y 
          Embalaje
       - Matriceros

Entre otras, siempre que estén involucradas en el desarrollo 
estructural del envase inscrito. 

1.14  MÓDULO TECNOLOGÍA

         Las categorías del Módulo Tecnología están abiertas a la 
         participación exclusiva de las empresas fabricantes o 
         importadoras de:
            - Máquinas y Equipamiento para la Producción de 
              Envases, Empaques, Embalaje. 
            - Maquinas y Equipamiento para Etiquetado, Codificación
              y Marcaje
            - Maquinas y Equipamiento para Dosificación, Pesaje, 
              Detección, Envasado y Llenado
            - Automatización y Control, Robótica
            - Máquinas para Paletizado, Enfundado, Encintado, 
              Encajado.  
            - Máquinas de Impresión Gráfica

Entre otras, siempre que sean autoras del Proyecto Gráfico.

 
1.4  TECNOLOGÍA 

       - Alimentos y bebidas 
       - Farmacéuticos y Cosméticos

       - Limpieza y Químicos
       - Productos en general

1  CATEGORÍAS

Los módulos y categorías son:

1.5  MARKETING Y BRANDING

       - Alimentos Salados
       - Alimentos Dulces

       - Bebidas Alcohólicas 
       - Bebidas No Alcohólicas
       - Salud y Farmacéuticos

       - Cosméticos y Perfumería 
(Cuidado Personal)

       - Embalaje Promocional
       - Bag in Box / Tube in Box

       - Cajas industria frigorífica de 
carne, aves y pescado; 

frutícola; láctea; alimenticia 
       - Food service

       - Productos en General
       - Familia de Productos

2.5  MÓDULO MARKETING

       La categoría del Módulo Marketing está abierta a la 
       participación exclusiva de la industria de bienes de 
       consumo que ha insertado el embalaje en su 
       estrategia de Branding: creación de valor y 
       experiencia de la marca a través del embalaje

2  QUIEN PUEDE PARTICIPAR

Se pueden inscribir en la 1ª edición de NOVAPACK, envases 
desarrollados o reproducidos entre el período de:
1 de enero de 2018 al 30 de julio de 2019 y que ya estén 
producidos o distribuidos en el Uruguay

2.6  MÓDULO SUSTENTABILIDAD

       2.6.1  Embalajes para la Reducción de Pérdidas y 
                 Desperdicios de Alimentos
 
                 La categoría Embalajes para la Reducción de Pérdidas y 
                 Desperdicio de Alimentos está abierta a la participación 
                 de empresas actuantes en los siguientes sectores:
                    - Fabricantes de Embalajes
                    - Proveedores de Materias Primas
                    - Proveedores de Insumos
                    - Agencias de Diseño de Embalaje
                    - Industrias de Bienes de Consumo (Dueños de Marcas)

Que estén involucradas en el proceso de desarrollo, diseño, 
suministro de materiales e insumos, fabricación o utilización del 
embalaje inscripto.
El objetivo de esta categoría es premiar los envases que presenten 
nuevas tecnologías de materiales, barrera, manipulación, 
almacenamiento, apilamiento o transporte, funcionalidad, extensión 
de la vida útil del producto, particionado o comunicación con el 
objetivo de reducir las pérdidas o el desperdicio de alimentos, sea 
durante la etapa entre productor y los centros de distribución y venta
al por menor (pérdidas); o durante el proceso de consumo y 
almacenamiento por los consumidores (desperdicio)

 
1.6  SUSTENTABILIDAD

        - Alimentos Salados
        - Alimentos Dulces 

        - Bebidas Alcohólicas 
        - Bebidas NO Alcohólicas
        - Salud y Farmacéuticos

        - Cosméticos y Perfumería 
(Cuidado Personal)

        - Embalaje Promocional
        - Bag in Box / Tube in Box 

        - Big Bag y Big Box
        - Cajas industria frigorífica de 

           carne, aves y pescado; 
           frutícola; láctea; alimenticia 

        - Embalaje y Accesorios 
para la Reducción de 

           Pérdida de Alimentos
        - Envases Descartables
        - Logística food service

        - Empaque de otros 
          productos en General

        - Empaque de Familia de 
          Productos

                                                                                         2.6.2  Mejoras de impacto ambiental

                                                                                         La categoría de mejoras de impacto ambiental está abierta a la 
          participación de empresas de todos los sectores que hayan reducido los daños que ocasionan los envases al medio 
          ambiente desde una visión de ciclo de vida de los productos envasados y reducción de utilización de recursos totales.  
          Para inscribir en esta categoría los postulantes deberán completar una ficha de evaluación de impactos comparativa 
          en los casos de mejora y en caso de productos nuevos se tomarán los referentes de la categoría o líderes de mercado.
          Las categorías del Módulo Sustentabilidad están abiertas a la 
          participación de empresas actuantes en los siguientes sectores:
             - Fabricantes de: Envases, Empaque, Embalaje, Etiquetas, Máquinas y Equipamiento
             - Proveedores de: Materias Primas, Insumos
             - Agencias de Diseño de Envases
             - Industrias de Bienes de Consumo (Dueños de las Marcas)
             - Comercios al por menor (Alimentación, Delívery, Confiterías, Sin Gluten, Vida Sana, Farmacia, Blanco, Bolsas y 
               Envases para regalo, Locales de venta de productos en general, otros.

Que estén involucradas en el proceso de desarrollo, diseño, suministro de materiales e insumos, fabricación o utilización 
del embalaje inscripto.

2.7  CATEGORÍAS ESPECIALES DE PARTICIPACIÓN 

        - Estudiantes
        - Empresa del Año más sustentable
        - Empresa del Año en innovación
        - Profesional del Año
        - Marketing Verde y Comunicación
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