
PREMIO ABRE DEL EMBALAJE BRASILEÑO 

El premio institucional de la industria brasileña de        
embalaje se realiza anualmente desde 2001. En promedio son 400 envases           
inscritos por edición y los ganadores pueden participar del WorldStar, premio           
mundial del sector concedido por la WPO (Organización Mundial de Embalaje),           
además de ser expuestos en la feria PackExpo, en los Estados Unidos. 
Este es el único premio del sector que cuenta con la categoría Voto Popular. El              
jurado técnico es seleccionado entre los profesionales y las entidades más           
respetadas y de renombre en el escenario nacional. La ceremonia de premiación           
es un evento aparte que reúne a unos 350 participantes cada año. 
Acceso  www.premioabre.org.br y echa un vistazo a los ganadores el oro, la plata y            
el bronce y las fotos de la entrega de premios de la 15ª edición del Premio de                 
Brasil de embalaje se abre. 

 

Ganadores de Oro 2018 
MÓDULO EMBALAJE 

Se evalúa el embalaje como un todo tomando en consideración          
aspectos como la innovación, armonía y claridad de las informaciones,          
apelación de venta, ergonomía, funcionalidad, sistema de apertura y         
cierre, aprovechamiento del producto, sustentabilidad, entre otros. 

EMBALAJE DE ALIMENTOS SALGADOS 

POLENGUINHO bolsillo nuevo  
Ganador Oro: Polenghi  
www.polenghi.com.br  
Diseño: Mosca Jabutí  

Convertidor: Apex Impresión  
propietario de la marca: Polenghi 

http://www.premioabre.org.br/


 

Desafíos 
proporcionar al consumidor Polenguinho aún más practicidad y        
comodidad en el on-the-go consumo y seguridad para que el producto           
pueda ser almacenado en bolsas, mochilas, maletines, etc., sin         
amasar. 

Resultados 
La innovación consiste en un simple cambio en la apertura del           
paquete, que además de lo que es mucho más fácil de abrir, se             
convierte en una caja más pequeña, exactamente el tamaño de una           
unidad del producto para que el consumidor puede almacenar         
perfectamente su Polenguinho y comer en otro momento.  
El embalaje es extremadamente creativo, pues utiliza la misma planta          
técnica de la versión anterior, sin comprometimiento de diseño y          
pérdida de informaciones, perfeccionando perfectamente la función de        
practicidad que propone al consumidor: guardar el producto en         
cualquier lugar de forma práctica y sencilla, sin amasar . 
El nuevo embalaje se diferencia de la anterior, pues retira la lengüeta            
necesaria para el antiguo sistema de apertura y cierre, generando          
ahorro de costo de embalaje, sin perjudicar la productividad. La nueva          



funcionalidad (transformarse en un embalaje más pequeño) es única         
en el mercado, y patente de la marca.  
Los picotes del embalaje han sido probados y desarrollados para          
permitir la facilidad de apertura, al tiempo que permanece         
resistente. La nueva funcionalidad del embalaje de bolsillo fue        
acompañada de una alteración del diseño de la línea, que además de            
más moderna, trae un paso a paso explicativo para entendimiento del           
consumidor y dejó la cajita individual con toda la información necesaria           
de forma armónica y visual. 

 
EMBALAJE DE ALIMENTOS SALGADOS 

DARFRESH® - buen pescado  
Ganador de Oro: Sealed Air Care Food  

www.sealedair.com  
Convertidor: Sealed Air Care Food  

propietario de la marca: buen pescado 

 



Retos 
en un mercado en el suministro de pescado congelado es en su            
mayoría o en masa, el cliente buscaron a satisfacer una demanda de           
productos frescos con una mejor presentación y por lo tanto mejorar           
su marca. Además, el cliente buscaba también nuevas opciones de         
embalaje enfocadas en una mayor conveniencia para el consumidor         
final. 

Viendo 
un innovador sistema de envasado al vacío consiste en la tapa inferior            
flexible y semi-rígido fue demostrado, tanto especialmente formulado        
para crear un segundo efecto de la piel alrededor del producto sin            
distorsionar su forma. La soldadura total propicia un embalaje        
totalmente hermético, seguro e higiénico.  
En cuanto a dos necesidades distintas, se compuso un sistema único           
con equipamiento y diferentes tipos de películas, con el que el cliente            
podría embalar peces frescos o congelados en el exclusivo sistema          
Darfresh Ultra, que consiste en el uso de película skin y atmósfera de             
protección.  
El sistema de alta barrera al oxígeno proporciona una vida útil de            
hasta 18 días para los peces enfriados, preservando el aroma y el            
sabor. Para aplicaciones en congelados, el embalaje es resistente a la          
quema por frío. 
El embalaje innovador y exclusivo para pescados frescos sin adición          
de conservantes y con garantía de origen entrega el triple de vida útil             
en comparación con los envases convencionales. La altura reducida y         
el efecto segunda piel permiten la exposición vertical en las góndolas,           
optimizando los espacios en el estante, en el transporte y durante el            
almacenamiento, además de ser abre-fácil lo que ofrece más         
practicidad para el consumidor.  
En vista de las pérdidas a lo largo de la cadena de pescados, esta              
solución de embalaje extiende la vida útil y evita el desperdicio de            
alimentos. La bandeja con menor altura reduce la emisión de carbono          
durante el transporte. 

 
EMBALAJE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 



GIN YVY - MAR  
Ganador de Oro: Paquete Premier  

www.premierpack.com.br  
Diseño: Estudio Bogotá  

Convertidor: Premier Paquete / Brentacork Sur / Inferteq / Ready 
Packaging  

propietario de la marca: Yvy destilería 

 

Desafíos 
crear un paquete que diferencian a una copa en el mercado de la             
ginebra ha crecido significativamente en Brasil. Transmitir a través del         
embalaje toda la calidad y cuidado con que el producto es producido.  
El nombre de la destilería Yvy viene del tupí-guaraní y significa           
territorio, el suelo que pisamos. Y el embalaje de esa bebida especial           
debería tener una propuesta osada para el lanzamiento del YVY Mar,           
la primera gana parte de la trilogía Mar | De la Tierra | Aire. 



Resultados 
El Mar Yvy se elabora con los ingredientes más interesantes que los            
inmigrantes trajeron a Brasil.  
Inspirado en la diferenciación del producto, un destilado de alto          
estándar, YVY trajo como innovación el uso de una botella premium           
producida en vidrio extra blanco con fondo espeso y terminación          
carnette. El envase se compone de tres etiquetas que abrazan la          
botella en el cuello, el cuerpo y el área inferior. La etiqueta tiene el             
concepto del planisferio celeste fundamentado en la esencia de Brasil:          
la mezcla. Es posible identificar algunos elementos utilizados en        
navegaciones, ingredientes traídos por inmigrantes y figuras       
mitológicas: Astrolabio, Djembê, Caravela, Nuez Moscada, Cálice,       
Carpa y Sirena y Monstruo. 
El lado interno de la etiqueta con el color azul, trae la ilusión óptica              
como si la bebida fuera "azulada". La etiqueta inferior tiene una escala           
de graduación por sabores. El cierre se hace con un tapón sintético y            
la cabeza es de madera. La bebida se comercializa por unidad o por            
caja personalizada con seis unidades.  
Con ese nuevo embalaje, YVY mostró al mercado que tiene un           
destilado de calidad probando que la coctelería brasileña puede seguir          
desarrollándose a partir de productos nacionales. 

 
EMBALAJE DE SALUD Y FARMACÉUTICOS 

NUTRIMAIS - PROYECTO CÁPSULA  
Ganador de Oro: Nutriex Nutracéuticos  

www.nutriex.com.br  
Convertidor: Alpha Color / Cimpac Embalaje / Formapack / Genix  

propietario de la marca: Nutriex Nutracéuticos 



 

Desafíos 
En un lleno de nuevo mercado, es importante que se destacan en la             
estantería y Nutriex entiende que el paquete sería un gran aliado en            
este reto y por lo tanto buscado una solución de envasado diferente            
que incluso podría haber su uso extendido después del final del           
producto. 

Resultados 
El proyecto ha traído un embalaje alusivo al producto en sí cápsula y             
no era una preocupación para incluir en la propia cápsula, la           
abreviatura del producto. Cada suplemento vitamínico tiene un color        
de referencia para evitar que el consumidor se confunda en el punto            
de venta y en el momento de la ingestión.  
La tapa roscada se ha producido en PP; el frasco y el cartucho en PET              
Cristal, con cuna en triplex 285 g / m2, impreso en offset 4 colores. La              
etiqueta se hace en autoadhesivo, BOPP transparente con impresión         
en silk screen y flexografía.  
El embalaje, además de lúdico, también fue desarrollado con la          
posibilidad de reutilización. El cartucho mejoró el apilamiento y        
también la visibilidad en el PDV. 



El embalaje tiene doble lacre para mantener el sistema de seguridad y            
tiene buena resistencia ya que el frasco transparente tiene protección          
UV que impide que el sol / luz altere las características de las             
vitaminas.  
La venta se realiza en farmacias y droguerías y en tiendas           
especializadas.  
Todos los elementos del embalaje son reciclables. 

 
EMBALAJE DE PERFUMES 

Imperialis BRASILEÑO  
Oro Ganador: L'Occitane en Brasil  

www.loccitaneaubresil.com.br  
Diseño: Diseño brillante Pharus  

Convertidor: Albea / Bristol / Partes de Kawagraf Embalaje / Vitro  
propietario Marca: L'Occitane en Brasil 

 



Desafíos 
Traducir empaquetando la exuberancia de la emperatriz de flores,         
IMPERIALIS planta Bromelia que transmite grandeza con sus flores de          
oro y coronas naturales. El conjunto frasco / cartucho debería         
transmitir los conceptos de la fragancia que él acondiciona: floral          
opulenta, llena de matices amaderados y marcante como la belleza          
femenina brasileña. 

Resultados 
El proceso de creación de gráficos da al proyecto la esencia de la             
belleza tropical. Las flores y hojas que componen el diseño gráfico han           
sido diseñadas a mano con sus colores seleccionados para resultar en           
un diseño imponente y vibrante que traduce la brasilidad que viene de            
la naturaleza, como la Bromelia Imperial.  
El cartucho trae una estructura diferenciada con inserción de una cuna           
que permite que el frasco quede en total evidencia, además de la            
impresión en la parte interna que proporciona una experiencia visual          
diferenciada. El frasco fue desarrollado con buena distribución de        
masa y hot stamping.  
El frasco de Imperialis fue desarrollado buscando el encaje con las           
manos durante la aplicación, manteniendo la elegancia e imponencia         
sin perder su esencia tropical. 
La tapa tiene un imán que garantiza el cierre del embalaje de forma             
exclusiva.  
Esta línea fue pensada para la cara elegante y exuberante de las            
mujeres brasileñas, inspirada en los jardines imperiales.  
El cartucho de Imperialis Brasileña posee el sello FSC. 

 
EMBALAJE PROMOCIONAL 

YPIÓCA - SAINT JOHN  
Ganador de Oro: FutureBrand Sao Paulo  

www.futurebrand.com.br  
Diseño: FutureBrand Sao Paulo  

Convertidor: Grupo Ardagh  
propietario de la marca: Diageo Brasil 



 

Desafíos 
La comprensión de las particularidades de las fiestas de San Juan en            
todos los estados del noreste de Brasil y con ello ganar el respeto del              
público y consolidarse como una marca que se enorgullece de sus           
orígenes. 

Resultados 
Aprovechando de la estacionalidad de San Juan 's partido, Ypióca        
puso en marcha en el noreste una serie de latas de colección a través              
de ilustraciones creadas por artistas de la región, es la singularidad de            
las fiestas en los diferentes estados en el noreste.  
Para representar esta diversidad, fue seleccionado un artista de cada          
región - RN, CE, PE y PB - para representar sus vivencias e             
interpretaciones sobre las fiestas de San Juan, pues eso permite          
mostrar de forma propietaria como es la festividad local, creando una           
conexión más verdadera entre Ypioca y sus consumidores.  
Para la impresión de los botes fue seleccionado método de          
co-producción que implica el intercambio de un papel de aluminiopara         
cuatro impresiones diferentes, permitiendo la optimización de tiempo,        
costos y recursos. Para el evento de lanzamiento en el noreste se           



produjeron los kits en formato de acordeón que contiene cuatro        
latas. Al elegir artistas de diferentes regiones, se obtuvieron        
ilustraciones con diferentes colores, rasgos e inspiraciones y eso         
posibilitó crear latas con escenarios y elementos gráficos únicos,         
generando una colección visualmente rica y diversa. 

 
EMBALAJE DE PRODUCTOS EN GENERAL 

ENVASES GLOBAL HAWAIANOS campaña - "hecha de verano 
brasileño"  

Oro Ganador: Antillas Embalaje  
www.antilhas.com.br  
Diseño Almapbbdo  

Convertidor: Antillas Embalaje / Suzano Papel e Celulose  
propietario de la marca: Alpargatas SA 

 



Desafíos 
Como una estrategia global, la marca decidió invertir en la cultura          
brasileña envases remetessem y para huir del patrón común. 

resultados 
Se han creado cartuchos con formatos especiales y multicolores. Las         
artes destacan nuestros atributos del verano, alegría, ritmo y         
energía. Los envases surgen en forma de cajas de cereal, fósforo,          
jugo o lata. Los cartuchos con fondo automático se suministran de          
forma "plana", para facilitar el montaje, el acondicionamiento en las          
cajas de embarque y también para ocupar menos espacio en el stock            
de las tiendas. La colección de embalajes dio origen a diversos          
carteles, anuncios, gifs, viñetas y material para vitrinas. Cada envase         
destaca con una ilustración diferente, "la esencia del verano brasileño,          
su alegría, el ritmo, la energía que parece no tener fin y la manera              
única del pueblo brasileño de hacer amistad". La campaña global llegó          
a los países donde las sandalias se comercializan en forma de           
envases especiales. La campaña global de la marca embala sandalias         
con lo que el brasileño tiene de mejor, cuyo concepto es           
"Havaianas. "Hechas del verano brasileño". En la versión en inglés,        
"Havaianas. "Made of Brazilian Summer". Los elementos también se       
utilizaron en las activaciones, los kits de presión para los influyentes y            
las acciones de marketing directo. Los envases se hicieron para         
regalar de manera especial, proporcionando una experiencia       
inusitada. De esta forma, no fueron pensadas para ser descartadas         
por el consumidor después de abierto el presente. Sostenibilidad:        
Havaianas Conservation International ayuda a preservar la vida        
marina brasileña. Los envases se hicieron para regalar de manera         
especial, proporcionando una experiencia inusitada. De esta forma, no        
fueron pensadas para ser descartadas por el consumidor después de          
abierto el presente. Sostenibilidad: Havaianas Conservation     
International ayuda a preservar la vida marina brasileña. Los envases         
se hicieron para regalar de manera especial, proporcionando una         
experiencia inusitada. De esta forma, no fueron pensadas para ser         
descartadas por el consumidor después de abierto el        
presente. Sostenibilidad: Havaianas Conservation International ayuda     
a preservar la vida marina brasileña. 



 
EMBALAJE DE FAMILIA DE PRODUCTOS 

ENVASADO BONQ  
Ganador de Oro: BonQ  

www.bonq.com.br  
Diseño: JABP / Peterson Sironi Diseño  

del convertidor: HP Embalaje / Nywgraf / paquete en Movimiento  
propietario de la marca: BonQ 

 

Desafíos 
El BonQ se inició con el objetivo de revolucionar la categoría de            
quesos. Ella nació para cambiar la experiencia de los consumidores         
en relación a los quesos y posee una identidad única en la categoría.  
El desafío era que los envases acompañaran ese concepto de la           
marca, moderna y osada sin perder la tradición minera. 

resultados 
Los envases se compone de potes que se transforman en quesos           



plásticos envueltos por cintas de papel. La solución innovadora se dio          
también en la definición de apenas tres formatos de potes que           
embalan más de 20 tipos de quesos. Los grafismos, que decoran cada           
tipo de queso han sido inspirados en la rica cultura minera           
contemporánea, que une tradición y modernidad con una creatividad         
auténtica. Para viabilizar el proyecto, debido al bajo volumen de         
algunos quesos, los potes son termoformados y las cintas impresas en           
offset. Lo que permitió un excelente costo-beneficio y una gran gama          
de posibilidades de combinación de cintas de pote. Las queseras son          
anatómicas, siguen los formatos de los quesos, permiten mayor         
apilamiento de productos una vez que protegen el queso para que           
éste no deforme, tiene cierre manual y fácil manejo. 
Para los consumidores, los envases permiten que el queso no se           
resuelva y continúe madurando durante el consumo. Los potes se         
fabrican en PET virgen semirrígido 8mm. Las cintas se laminan a dos           
caras para resistir la refrigeración. La impresión offset es en cinco          
colores, siendo una de ellas un tono especial de dorado. El reverso           
también recibió impresión en tonos de negro para dar un mejor           
acabado. Para reflejar la estrategia adoptada en los envases, los         
quesos de día a día se envasan en cintas. Los quesos RESERVA           
poseen "cintas box", que crean la sensación de ser cajas y aún            
permiten la visualización de los productos. Los envases se diseñaron         
para crear una fuerte identidad de línea, pero aún así permiten una            
clara identificación de los diferentes quesos. El resultado final son         
envases que reflejan la auténtica identidad minera contemporánea,        
que une el tradicional cuidado y capricho con sofisticación y          
modernidad. Los potes son objetos de deseo, que permiten el correcto          
almacenamiento de los quesos hasta su consumo final y pueden ser           
reaprovechados para acondicionar otros alimentos y productos, lo que         
permite una sobrevida en lugar del descarte. 

 
SOSTENIBILIDAD 

YVY  
Ganador de Oro: DDID Evolución a través del diseño  

www.ddid.com.br  
Diseño: DDID - Evolución a través del diseño  



del convertidor: Emproplas / Miligraf / provocadores / RAF Diseño  
propietario de la marca: YVY Brasil 

 

Los productos de limpieza tradicionales son el 85% de agua. Al          
desarrollar la opción en cápsulas - con la química biodegradable          
concentrada, a mezclarse en el agua de casa, el volumen de material            
de embalaje descartado redujo significativamente y con ello se obtuvo          
una ganancia logística. 
El propio modelo de negocio es también sostenible: la venta es online,            
por suscripción, con recogida y reutilización de las cápsulas hechas          
100% en PET. El mayor desafío fue garantizar la sostenibilidad de          
todo el proceso, desde el producto envasado (química biodegradable)         
hasta la fabricación de las cápsulas (PET), la logística de distribución           
(embalajes menores) y el uso por el consumidor (compra online y           
recogida para reciclaje) . El proyecto presentó cambios conceptuales a         
lo largo de toda la cadena en un segmento bastante tradicional, que            
cuenta con reproductores ya establecidos. El posicionamiento de la        
empresa destaca la relevancia de promover la limpieza doméstica sin          
perder de vista la preocupación con el medio ambiente. El         
posicionamiento del producto está totalmente anclado en la        



sostenibilidad. La cápsula se hace en PET y con un tamaño hasta diez            
veces menor que los envases tradicionales. Mientras que el embalaje         
estándar es de 750 ml de producto, la cápsula lleva 50 ml, ampliando             
la velocidad de llenado. El tiempo de fabricación es un tercio menor,           
ya que requiere una sola inyección. El tamaño del embalaje también          
potencia la capacidad de almacenamiento y distribución del producto         
después de listo. El proceso de distribución es una de las principales           
ganancias promovidas por el embalaje, ya que transporta sólo las          
cápsulas de 50 ml de producto. Los frascos rociadores donde las          
cápsulas se colocan y se mezclan con agua se producen en PET con             
la pared más gruesa que los envases tradicionales, pues esto          
aumenta la protección del producto y potencia la reutilización de las           
cápsulas. ampliando la velocidad de llenado. El tiempo de fabricación        
es un tercio menor, ya que requiere una sola inyección. El tamaño del            
embalaje también potencia la capacidad de almacenamiento y        
distribución del producto después de listo. El proceso de distribución         
es una de las principales ganancias promovidas por el embalaje, ya           
que transporta sólo las cápsulas de 50 ml de producto. Los frascos           
rociadores donde las cápsulas se colocan y se mezclan con agua se            
producen en PET con la pared más gruesa que los envases           
tradicionales, pues esto aumenta la protección del producto y potencia          
la reutilización de las cápsulas. ampliando la velocidad de llenado. El         
tiempo de fabricación es un tercio menor, ya que requiere una sola            
inyección. El tamaño del embalaje también potencia la capacidad de         
almacenamiento y distribución del producto después de listo. El        
proceso de distribución es una de las principales ganancias         
promovidas por el embalaje, ya que transporta sólo las cápsulas de 50            
ml de producto. Los frascos rociadores donde las cápsulas se colocan          
y se mezclan con agua se producen en PET con la pared más gruesa              
que los envases tradicionales, pues esto aumenta la protección del          
producto y potencia la reutilización de las cápsulas. El proceso de          
distribución es una de las principales ganancias promovidas por el          
embalaje, ya que transporta sólo las cápsulas de 50 ml de           
producto. Los frascos rociadores donde las cápsulas se colocan y se          
mezclan con agua se producen en PET con la pared más gruesa que             
los envases tradicionales, pues esto aumenta la protección del         
producto y potencia la reutilización de las cápsulas. El proceso de          
distribución es una de las principales ganancias promovidas por el          
embalaje, ya que transporta sólo las cápsulas de 50 ml de           
producto. Los frascos rociadores donde las cápsulas se colocan y se          



mezclan con agua se producen en PET con la pared más gruesa que             
los envases tradicionales, pues esto aumenta la protección del         
producto y potencia la reutilización de las cápsulas. 
La cápsula se ha desarrollado a partir de un sistema inteligente para            
un funcionamiento perfecto cuando se instala en el frasco de          
rociador. Al accionar el mecanismo de mezcla del producto con el          
agua el consumidor tendrá total aprovechando del producto y, aún, la           
preservación necesaria de la cápsula, para que pueda ser reciclada.  
En la experiencia de uso del producto el embalaje permite algo muy            
innovador para el consumidor, que es la optimización del         
almacenamiento. Con este nuevo producto el consumidor sólo       
necesita un cajón o una pequeña caja para almacenar las cápsulas. 
El reproductor ha establecido una dinámica de retorno de las cápsulas           
a la fábrica a partir de una política de reutilización y el frasco rociador,              
además de reutilizable es también totalmente reciclable, ya que es          
fabricado en PET. Para facilitar el proceso de reciclado, el frasco no           
ha recibido ningún tipo de etiqueta. 

  

MÓDULO DISEÑO GRÁFICO 

Evalúa los criterios específicos del diseño gráfico como aspectos         
visuales, innovación, lenguaje, impacto comercial, diferenciación,      
comúnización, información, sostenibilidad, entre otros. 

 
DISEÑO GRAFICO DE ALIMENTOS DULCES 

Kit Kat CELEBREAK  
Ganador de Oro: B + G CBA  

www.cba-bmaisg.com  
Diseño: B + G CBA  

Convertidor: 43 S / impresión y edición  
propietario de la marca Nestlé 



 

Desafíos 
Desarrollar un embalaje presenteável para transmitir el concepto de         
marca: 'Tener una pausa, Kit Kat'. 

Resultados 
La marca rito de consumo abierta, rotura, broche y disfrutar de la            
inspiración para buscar un formato único con una abertura innovadora          
para el nuevo envase, lo que podría surgir a partir de esta expresión            
ritual y la combinación de la forma trapezoidal del chocolate icónico. El           
gran break es la apertura de la caja, es el momento en que el              
concepto de la marca se traduce literalmente en la experiencia de           
producto. Además del efecto "rompe" en la forma inusitada de abrir la           
caja (apertura central con picoteo blico), el embalaje abierto funciona          
como una bomboniere, diseñando los KitKat Minis para facilitar la          
elección de los sabores, perfecta para compartir. El visual y los          
acabados contribuyen a reflejar la calidad superior de esta versión          
regalo a través del uso de barniz de reserva, relieve seco y            
hotstamping. 
"Entendemos que cuando los temas 'regalo' y 'chocolate' se combinan          
con una lovebrand como Kit Kat, la expectativa se traduce de una            



forma bastante particular, lo que inspiró el concepto para que esta           
nueva presentación se haga más que deseable - icónica" .  
El visual refleja la calidad superior de esta mezcla de productos con un             
toque de sofisticación. Los trazos geométricos, el metalizado y el         
tratamiento dan un tono moderno, fresco y especial para esta versión           
regalo del chocolate Nestlé más famoso del mundo. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE ALIMENTOS SALGADOS 

KALASSI SEAWEED CRISPS  
Gold Winner: 100% Design  

www.100porcento.net  
Diseño: 100% Design  

Convertidor: K Imágenes Gráficos  
propietario de la marca: Aurora alimentos y bebidas Fine 

 



Desafíos 
Combine en la tradición Kalassi línea de marca y la innovación           
mostrada por los productos de Aurora. 

Resultados 
en una línea sobre la base de diferentes ingredientes, el tratamiento           
de la apelación del apetito y el embalaje Cromia trajeron la exótica y             
deliciosa en un posicionamiento premium. La impresión de los        
productos siguió una extensa secuencia de pruebas para alcanzar el          
negro propietario de la marca que da al mismo tiempo impacto en            
góndola y destaca el apetito de los productos.  
El descubrimiento de nuevos sabores es el principal diferencial de la           
línea, los matices y características de cada producto han sido          
destacados por cada detalle del branding, el diseño y la impresión.  
Una vez alcanzado el éxito gráfico del negro profundo y los colores            
destacados, el appetite appeal ha sido cuidadosamente ilustrado y         
tallado para llegar al máximo destaque en los productos Kalassi. 

 
DESIGN GRÁFICO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

TONIC SILVER  
Oro Ganador: Estrategia OZ + Diseño  

www.ozdesign.com.br  
Diseño: Estrategia de Oz + diseño  

del convertidor: Crown Cork / Flexo Print / Owens Illinois Brasil  
propietario de la marca: agua de plata 



 

Desafíos 
de agua de plata es una marca de agua mineral de alto            
reconocimiento y decidió relanzar su línea de agua tónica con una           
nueva posición, lejos de la categoría de refrescos y disfrutar del           
mundo de la coctelería vez más de moda en la actualidad. Y este            
nuevo posicionamiento pedía una ruptura total en relación a los          
envases anteriores. 

Resultados 
Se Adaptación al nuevo uso en la preparación de bebidas, la lata se             
ha diseñado para que se adapte al volumen de la dosis a utilizar. Las             
latas también tuvieron su militante reducida para atender a esa          
necesidad. Antes, se abría una lata para preparación de bebidas y          
sobraba buena parte de su contenido.  
La entrada de competidores importados exigía una identidad visual         
fuerte. Los colores de la categoría se mantuvieron y la impresión en           
barniz mate valoriza el diseño y trae sofisticación.  



La solución visual sintética - una letra identificando cada producto - da            
un carácter icónico al embalaje. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

GIN YVY - MAR  
Ganador de Oro: Estudio Bogotá  

www.estudiobogota.com.br  
Diseño: Estudio Bogotá  

Convertidor: Brentacork Sur / Inferteq / Premier paquete / embalaje 
listo  

propietario de la marca: Yvy destilería 

 

Desafíos 
crear un paquete que diferencian a una copa en el mercado de la             
ginebra ha crecido significativamente en Brasil. Transmitir a través del         
embalaje toda la calidad y cuidado con que el producto es producido.  
El nombre de la destilería Yvy viene del tupí-guaraní y significa           



territorio, el suelo que pisamos. Y el embalaje de esa bebida especial           
debería tener una propuesta osada para el lanzamiento del YVY Mar,           
la primera gana parte de la trilogía Mar | De la Tierra | Aire. 

Resultados 
El Mar Yvy se elabora con los ingredientes más interesantes que los            
inmigrantes trajeron a Brasil.  
Inspirado en la diferenciación del producto, un destilado de alto          
estándar, YVY trajo como innovación el uso de una botella premium           
producida en vidrio extra blanco con fondo espeso y terminación          
carnette. El envase se compone de tres etiquetas que abrazan la          
botella en el cuello, el cuerpo y el área inferior. La etiqueta tiene el             
concepto del planisferio celeste fundamentado en la esencia de Brasil:          
la mezcla. Es posible identificar algunos elementos utilizados en        
navegaciones, ingredientes traídos por inmigrantes y figuras       
mitológicas: Astrolabio, Djembê, Caravela, Nuez Moscada, Cálice,       
Carpa y Sirena y Monstruo. 
El lado interno de la etiqueta con el color azul, trae la ilusión óptica              
como si la bebida fuera "azulada". La etiqueta inferior tiene una escala           
de graduación por sabores. El cierre se hace con un tapón sintético y            
la cabeza es de madera. La bebida se comercializa por unidad o por            
caja personalizada con seis unidades.  
Con ese nuevo embalaje, YVY mostró al mercado que tiene un           
destilado de calidad probando que la coctelería brasileña puede seguir          
desarrollándose a partir de productos nacionales. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

GOBE CRAFT CERVEZAS  
Ganador de Oro: Mad creativo  

www.madcreative.com.br  
Diseño: Creative MAD  
Convertidor: Lisegraf  

propietario de la marca: Gobe Craft Beers 



 

Desafíos 
con el crecimiento de la fábrica de cerveza llegó el momento de elevar             
la calidad de diseño e impresión de etiquetas para esta nueva era            
podría expresarse a través del envase de la marca. 

Resultados 
La inspiración para crear la nueva marca, identidad visual y las           
ilustraciones para cada paquete fue el Gobe, el gnomo maestro          
cervecero.  
Se ha creado una cuadrícula estándar para la información y el           
desarrollo de ilustraciones que acompañan los rasgos (luz y sombra)          
de la marca.  
La impresión en BOPP metalizado destaca los principales puntos de          
las ilustraciones. Siempre utilizando el contraste entre luz y sombra,         
las cuatro ilustraciones cuentan la historia detrás de sus recetas. 
Etiqueta en cliché Kodak NX, 70 líneas por centímetro. Utilización de          
tinta UV que junto al cliché ofrece mayor definición y proporciona           
puntos más perfectos. Las etiquetas fueron laminadas con BOPP        
transparente con adhesivo UV que proporciona mayor transparencia y         
ausencia de burbujas en la laminación. En el lugar del couche          



adhesivo se utilizó BOPP metalizado que garantiza una mayor calidad          
de impresión a través de cortes secos en las transiciones de color, lo             
que también permite una definición más clara de los tonos y colores            
de los envases. Con área frontal mayor, se destacó la ilustración y fue            
retratada la historia de cada sabor. Cuando se colocan correctamente         
en el PDV las ilustraciones ganan continuidad y se presentan como un            
todo. El propósito de la marca fue reforzado a través del manifiesto,           
comprometiendo aún más a los fans de las cervezas artesanales. 
La elección del formato de las etiquetas se basó en la posibilidad de             
aplicación en botellas, botellas y barriles, de esta forma, en un mismo            
lote es posible imprimir diferentes volúmenes. Como la producción de         
las cervezas sigue siendo limitada esta posibilidad garantiza que se          
comercialicen diferentes volúmenes. 

 
DESIGN GRÁFICO - PRODUCTOS EN GENERAL 

ALIMENTACIÓN DE EQUILIBRIO  
Ganador de Oro: Peterson Sironi Diseño  

www.sironi.design  
Diseño: Diseño Peterson Sironi  
Convertidor: Soulpak / Videplast  

propietario de la marca: BRF 



 

Desafíos 
balancear una cartera de marcas de alimentos para mascotas sin          
expresión de BRF y el objetivo principal era para reposicionar la marca           
para que se convierta en la empresa líder en el comercio minorista. 

resultados 
Los productos fueron reformulados para llegar a ser más naturales,          
saludables y balanceados, esos diferenciales se expresaron en los         
nuevos envases. La nueva identidad visual une la naturalidad a través          
de la textura de madera y de las imágenes de los ingredientes in             
natura y el lado nutricional de la marca a través del logotipo sobrio y              
de los clains con estética científica. El resultado fue un embalaje que           
transmite credibilidad y naturalidad. Para diferenciarse de los       
competidores y reforzar la naturalidad, los envases recibieron un         
acabado en barniz mate. Para resaltar el lado premium el formato          
utilizado fue stand-up pouch y para preservar la frescura del producto           
los envases poseen una cremallera se abre y se cierra. La línea se            
imprime en rotograbado y flexografía. Para la impresión del fondo de          
madera en flexografía, se utilizó un pantone ocre donde el 100% de él            
corresponde al tono de las sombras y de los vetas de la madera, y el               



10% corresponde al tono del fondo, permitiendo la impresión del fondo           
sin manchas. Los nuevos envases resaltan dos principales       
diferenciales del producto: naturalidad de los ingredientes y rigor         
nutricional de los ingresos, diferencial en la categoría, principalmente         
en el canal alimentario. Balance de la BRF presenta una identidad          
única en la categoría, que diferencia la marca de sus dos principales            
competidores - Pedigree y Dog Chow. La disposición de las imágenes          
de los ingredientes refuerza la naturalidad, ya las informaciones         
nutricionales refuerzan el lado técnico y riguroso de la marca. Los          
envases son 100% reciclables. Los nuevos envases resaltan dos        
principales diferenciales del producto: naturalidad de los ingredientes y         
rigor nutricional de los ingresos, diferencial en la categoría,         
principalmente en el canal alimentario. Balance de la BRF presenta         
una identidad única en la categoría, que diferencia la marca de sus            
dos principales competidores - Pedigree y Dog Chow. La disposición         
de las imágenes de los ingredientes refuerza la naturalidad, ya las           
informaciones nutricionales refuerzan el lado técnico y riguroso de la          
marca. Los envases son 100% reciclables. Los nuevos envases       
resaltan dos principales diferenciales del producto: naturalidad de los         
ingredientes y rigor nutricional de los ingresos, diferencial en la          
categoría, principalmente en el canal alimentario. Balance de la BRF         
presenta una identidad única en la categoría, que diferencia la marca           
de sus dos principales competidores - Pedigree y Dog Chow. La          
disposición de las imágenes de los ingredientes refuerza la         
naturalidad, ya las informaciones nutricionales refuerzan el lado        
técnico y riguroso de la marca. Los envases son 100% reciclables. La          
disposición de las imágenes de los ingredientes refuerza la         
naturalidad, ya las informaciones nutricionales refuerzan el lado        
técnico y riguroso de la marca. Los envases son 100% reciclables. La          
disposición de las imágenes de los ingredientes refuerza la         
naturalidad, ya las informaciones nutricionales refuerzan el lado        
técnico y riguroso de la marca. Los envases son 100% reciclables. 

 
DESIGN GRÁFICO DE FAMILIA DE PRODUCTOS 

LÍNEA DE PERRO MENÚ AL HORNO  
Ganador de Oro: Agencia Kife  

www.kife.com.br  
Diseño: Agencia Kife  



Convertidor: Rhotoplás  
propietario de la marca: Luopet 

 

Desafíos 
El menú del perro al horno es una línea de snacks naturales para             
perros con ingredientes seleccionados y sabores únicos. Atiende las        
necesidades nutricionales con cuidado especial a la salud,        
promoviendo diversión e interacción con el tutor. La marca trae el          
concepto de premium, con atractivo natural, artesanal y estilo         
vintage. Y los envases necesitaban reflejar todo el cuidado con que el           
producto está preparado, además de garantizar una buena visibilidad         
en los puntos de venta. 

resultados 
Los envases, en colores pastel, se armonizan entre sí y con los            
ingredientes expuestos, tanto en foto y diseño. Utilizan fuentes de         
estilo hand made y texturas que remiten al natural y artesanal. Un           
embalaje totalmente orientado para la practicidad: ergonómica, de fácil         
transporte, segura, resistente y el cierre con ziplock preza la calidad y            



el almacenamiento del producto. Se utilizó Pantone para       
estandarización de colores e impresión en rotograbado,       
manteniéndose fiel al color ya que es un estilo de impresión directa sin             
intermedio entre el papel y la imagen. El acabado utilizado fue barniz           
mate, en un plástico resistente para alimentos. Se eligió el formato          
stand-up pouch, adaptable al punto de venta, para posibilitar que el           
embalaje quedara de pie en los estantes o también colgado en los            
expositores con gancho. 

 
DESIGN GRÁFICO DE COSMÉTICOS Y CUIDADOS 

PERSONALES 

Colección de jardín DE LAS LUCES  
Ganador de Oro: Hecho Brasil  

www.feitobrasilcosmeticos.com.br  
Convertidor: Neoprint  

propietario de la marca: Hecho Brasil 

 



Desafíos 
CASA ha hecho de Brasil como uno de sus conductores crear           
productos y paquetes que hacen las delicias de sus         
consumidores. Los productos de la empresa, fabricados      
artesanalmente con brasilidad y respeto a la vida, acogen e inspiran a            
todos. Siguiendo esta premisa, la empresa buscaba para la nueva         
colección de jabones envases y productos que proporcionar una         
experiencia única en el momento de la compra. 

resultados 
En edición limitada, la CASA hecha brasil muestra su Jardín de las            
Luces, una colección llena de brillo con jabones "mágicos" en forma de            
insectos. Cada envase trae un cuchillo inusitado y refleja el efecto          
luminoso de su personaje. La creatividad de la colección permea toda          
su concepción (inspirada en el jardín nocturno de la CASA hecho           
brasil) y valora el aspecto decorativo de los jabones en un visor            
estratégicamente posicionado transformándose en "caparazones". La     
tecnología del embalaje valoriza la técnica superpuesta de recortes y          
capas de impresión, con hotstampings metalizados o holográficos        
(como en las alas desprendibles de la libélula) y chapas          
minuciosamente diseñadas y punteadas, con aplicación de textura        
suave touch y estuche en el estilo caja de fósforo. La impresión en            
offset trae una superposición de colores y hotstampings, y valora cada          
aspecto atado al producto: como las alas holográficas de la libélula           
irisdecente, o incluso el metalizado verde del escarabajo o del          
vago-lume (el jabón que brilla en la oscuridad). El efecto final es del            
soft touch texturizado. Con un tamaño y precio asequibles, la         
colección Jardim das Luces emplazó un inusual aspecto visual a una           
fuerte propuesta coleccionable. La dinámica de ventas fue pensada        
para la venta directa en la caja del PDV e inspiró toda temática de la               
Navidad de la marca, replicado en cajas regaloables y artículos          
promocionales. la colección Jardim das Luces emplacó un inusitado        
aspecto visual a una fuerte propuesta coleccionable. La dinámica de         
ventas fue pensada para la venta directa en la caja del PDV e inspiró              
toda temática de la Navidad de la marca, replicado en cajas           
regaloables y artículos promocionales. la colección Jardim das Luces        
emplacó un inusitado aspecto visual a una fuerte propuesta         
coleccionable. La dinámica de ventas fue pensada para la venta         
directa en la caja del PDV e inspiró toda temática de la Navidad de la               
marca, replicado en cajas regaloables y artículos promocionales. 



La identidad de toda línea fue inspirada en las enciclopedias vintages           
y trajo un atractivo decorativo con acabados luminosos relacionados a          
la propuesta de cada insecto: holografía, metalizado e        
inflamable. Cuando se colocan lado a lado, la referencia "luminosa"         
queda explícita en un verdadero Jardín de las Luces! La propuesta          
sustentable y educativa de la colección -explicada en el folleto interno-           
sirve de alerta para tres contaminaciones ligadas a los hábitats de           
cada insecto: la contaminación de las aguas donde viven las libélulas,           
la contaminación de los suelos del escarabajo y la contaminación          
luminosa que perjudica la reproducción de los animales luciérnagas. 

 
DESIGN GRÁFICO - REDESIGN ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

TONIC SILVER  
Oro Ganador: Estrategia OZ + Diseño  

www.ozdesign.com.br  
Diseño: Estrategia de Oz + diseño  

del convertidor: Crown Cork / Flexo Print propietario / Owens Illinois 
Brasil Marca: agua de plata 



 

Desafíos 
de agua de plata es una marca de agua mineral de alto            
reconocimiento y decidió relanzar su línea de agua tónica con una           
nueva posición, lejos de la categoría de refrescos y disfrutar del           
mundo de la coctelería vez más de moda en la actualidad. Y este            
nuevo posicionamiento pedía una ruptura total en relación a los          
envases anteriores. 

Resultados 
de una botella de vidrio con diseño propietario fue creado, por lo que             
el producto sea más alta calidad, ya que imagina los ambientes de uso             
refinado como bares y restaurantes.  
Impresión en barniz mate que valora el diseño. Excelente impresión en          
day off sit convencional. Adecuándose al nuevo uso en la preparación          
de bebidas, la botella fue diseñada para adecuarse al volumen de la            
dosis a ser utilizada. Las latas también tuvieron su militante reducida          
para atender a esa necesidad. Antes, se abría una lata para          
preparación de bebidas y sobraba buena parte de su contenido. 
La entrada de competidores importados exigía una identidad visual         
fuerte: de ahí la importancia del formato propietario. Los colores de la           



categoría se mantuvieron, pero el acabado mate trae sofisticación y la           
solución visual sintética - una letra identificando cada producto - da un            
carácter icónico al embalaje. 

 
DESIGN GRÁFICO - REDESIGN ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

LÍNEA JIMMI  
Ganador de Oro: Equipo Créatif  

www.team-creatif.com  
Diseño: Equipo Créatif  

Convertidor: contráctil / Indemetal Gráficos / Owens Illinois Brasil / 
Revpack  

propietario de la marca: Fuchs Gewürze en Brasil 

 

Desafía 
Jimmi es una marca que inspira calidad. Sea en su línea de productos,            
con destaque para la salsa inglesa, o en la practicidad que ofrece para             



el día a día en la cocina y en el precio justo que entrega para sus                
consumidores.  
Todo producto Jimmi tiene como premisa ofrecer experiencias        
sensoriales y saludables. Por dentro, cada materia prima es        
seleccionada con calidad desde el origen. Por fuera, las salsas se          
conservan en vidrio y los condimentos traen molletes de cerámica.  
El desafío fue crear un diferencial competitivo que reposicionara la          
marca en una categoría más premium de salsas y condimentos. 

Resultados 
A partir de esto, un concepto único fue creado con diferencias para            
cada línea, la preservación de los colores y el icono de triángulo. La            
impresión fue hecha en adhesivo metalizado, con laminación mate. En         
algunos detalles el acabado sin el calzo de blanco realza la apariencia            
metalizada en rojo y dorado. La combinación de calidad e innovación          
en su línea de productos, junto al esfuerzo de reposicionamiento,          
refuerza la presencia de Jimmi en el segmento de salsas y           
condimentos, estimulando el compromiso de los consumidores con la         
marca.  
"Buscamos un estilo único de ilustración para presentar el mundo de           
sabores Jimmi. Creamos un concepto visual que redefinió al icono de           
la marca a través de elementos gráficos que cuentan la historia de            
cada producto a través de los envases". 

  

MÓDULO DESIGN ESTRUCTURAL 

Se evalúa el diseño de la forma y la funcionalidad del embalaje, como             
por ejemplo, formato diferenciado en la categoría, ergonomía aplicada         
al éxito del producto frente al consumidor, destaque e innovación en la            
usabilidad, sostenibilidad, entre otros. 

 
DISEÑO ESTRUCTURAL FORMA 

El BOTICÁRIO Floratta  
Gold Winner Wheaton Brasil  
www.wheatonbrasil.com.br  



Diseño: Chelles Hayashi y Diseño  
del convertidor: Wheaton Brasil / Albea / Kingraf  

propietario de la marca: Grupo Boticario 

 

Desafía 
Floratta es una invitación a disfrutar de la belleza de lo inesperado,            
con lo que la frescura de la primavera para el día a día y cuando se                
trata de fragancias que tocan nuestro corazón y marcan nuestras          
vidas, nombre Floratta aparece como uno de los más queridos de           
todos los tiempos en Brasil. La pasión surgió en 1995, cuando nació           
Floratta In Blue, la más antigua de esa familia de fragancias           
florales. Pero la feminidad y la delicadeza de los Florattas continúan,          
hasta hoy, conquistando brasileñas de todas las edades y regiones del           
país.  
El desafío: modernizar el embalaje sin perder la historia que la marca            
lleva consigo, pues cada Floratta tiene su secreto. 

resultados 
El frasco presenta una gran área en relieve en el cristal. La delicadeza            



del arte requirió mecanizado de última generación en los moldes para           
garantizar el perfecto acabado y definición del relieve. Como        
destaque, la tampografía metálica aplicada sobre el relieve que         
explora e innova las posibilidades en decoración. El rediseño de         
Floratta presenta el mismo embalaje, frasco y decoración para todas          
las versiones de la línea optimizando costos, producción y logística de           
los materiales. La fragancia recibe coloración diferente según la        
versión, un toque delicado y elegante para los productos. La mayor          
complejidad fue unir relieve y decoración. El cliché de la tampografía          
fue desarrollado para la exacta aplicación sobre la relevación y          
alineación del arte. El tono metálico rosado en alto relieve enaltece el           
concepto del producto, lo diferencia en su categoría y explora el lado            
sensorial del embalaje. Con un diseño moderno y elegante, el frasco          
es lúdico y estimula los sentidos. La transparencia del cristal atribuye          
feminidad y delicadeza, un perfecto toque de sofisticación. Compuesto        
por un envase de vidrio, el frasco es 100% reciclable, pudiendo ser            
reutilizado. Además, la propia producción del frasco en el sitio fabril          
tiene como objetivo la reducción del consumo de agua y energía y la             
reducción en la generación de residuos. Además, la pintura utilizada         
es 100% a base de agua. 

 
DESIGN ESTRUCTURAL FUNCIONALIDAD 

LIQUID EYELINER RODILLO Makeb  
Ganador de Oro: Grupo Boticario  

www.grupoboticario.com.br  
Convertidor: Kingraf  

propietario de la marca: Grupo Boticario 



 

Desafíos 
en desarrollo un embalaje eficiente que facilita la aplicación del          
producto para cada tipo de consumidor, incluso uno que no tiene           
aplicación práctica en el producto. 

resultados 
Sus curvas proporcionan un diseño más elegante y ergonómico         
facilitando la aplicación del producto con un delineado perfecto,         
presentando gran diferenciación en la clase de delineadores        
líquidos. El formato ergonómico de la tapa y el sistema de entrega del            
producto uniforme por deslizamiento garantiza control total en cada         
gesto incluso para quien nunca usó un delineador líquido. El embalaje          
lo tiene formato ergonómico, cierre con click, aplicador en formato          
disco que desliza fácilmente. Tiene un mecanismo de retén doble que          
deja salir la cantidad correcta del producto para una aplicación          
perfecta. El embalaje tiene una decoración hot stamping una de las          
referencias de la marca. El sistema de aplicación del producto no ha           
sido probado en animales y su embalaje ha sido patentado por           
Schwan Alemania con una validez de 3 años. 
"El delineador líquido es perfecto para crear una mirada dramática e           



impecable en pocos segundos, y no es necesario tener práctica para           
aplicarlo. Su sistema de roldanas garantiza seguridad y precisión al          
trazado, proporcionado una manera diferente de hacer el delineado         
gatito y evita borrosos! " 

  

MÓDULO TECNOLOGÍA 

Evalúa la innovación / diferenciación tecnológica del embalaje, calidad         
de las materias primas utilizadas, seguridad, resistencia, calidad /         
innovación gráfica, sostenibilidad, entre otros. 

 
TECNOLOGÍA EN EMBALAJES DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

ETIQUETA CON HEINEKEN ultrafina de línea (PET MICRA 12)  
Ganador de Oro: Novelprint  

www.novelprint.com.br  
Convertidor: Novelprint  

propietario de la marca: Heineken 



 

Desafíos 
uso de revestimiento siliconado de PET de 12 micras de etiquetas de            
cerveza para reducir los costes y el impacto ambiental causado por la            
eliminación del revestimiento.  
resultados 
Nuevo proceso de fabricación de las etiquetas: uso de liner de PET 12             
micras. En una sola pasada en la impresora: la impresión inversa del           
arte de la etiqueta Heineken en la película de BOPP transparente, el            
corte de las etiquetas aún sin el adhesivo, la aplicación y secado del             
adhesivo sobre el liner de PET 12 micras. Para ello se utilizó un            
proceso innovador: la etiqueta se corta sin el liner y el adhesivo se             
aplica en el liner, que luego se lamina en la etiqueta. El uso de la              
etiqueta autoadhesiva en BOPP 40 micra transparente laminado sobre         
un liner de película PET 12 es la mejor solución en el etiquetado de              
botellas de cerveza debido a su alta adhesión y también proporciona           
una alta transparencia por el efecto en el label look como requerido            
por el producto. La etiqueta Heineken utiliza BOPP 40 con impresión          
invertida para proteger el arte contra la humedad y la fricción. El           
adhesivo tiene alta adherencia en vidrio y alta resistencia a la baja            
temperatura y al agua. El liner PET 12 micras tiene alta resistencia           



mecánica, soportando los esfuerzos de la envasadora de alta         
velocidad. Fruto de la reducción de materias primas en la fabricación          
de la etiqueta Heineken, se obtuvo una reducción estimada en un 20%            
en la generación de CO2 a lo largo de la cadena de producción y              
logística de las etiquetas de cerveza. Esto contribuyó a que Heineken          
atendiera a sus objetivos de reducción de la generación de CO2. 

  

MÓDULO MARKETING 

Evalúa el embalaje dentro del contexto estratégico de la comunicación          
del producto / marca. 

 
MARKETING - ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

ENVASADO BONQ  
Ganador de Oro: BonQ  

www.bonq.com.br  
Diseño: JABP / Peterson Sironi Diseño  

del convertidor: HP Embalaje / Nywgraf / paquete en Movimiento  
propietario de la marca: BonQ 



 

BonQ fue creada para revolucionar el mercado de quesos. Con         
productos de alta calidad y embalajes prácticos y de diseño moderno,           
los embalajes BonQ reflejan en todos los detalles el posicionamiento          
estratégico definido por la marca que es construir la imagen de           
Quesos de día a día Premium. 
Los envases BonQ se construyeron a partir de elementos que          
traducen el posicionamiento de la marca y por eso representa          
claramente lo que somos: mineros que aliamos la tradición de minas           
de hacer quesos de calidad con la contemporaneidad de la cultura a            
través del diseño moderno, texturas y colores . Todos los quesos          
BonQ se envasan en quesos / potes que mantienen la calidad y las             
propiedades del queso durante el transporte y principalmente durante         
su consumo, no permitiendo que deformen o resecan. Todos ellos         
fueron pensados en la practicidad del día a día del consumidor. El           
embalaje traduce nuestra esencia y en ella constan todos los          
elementos que nos representan y por eso dice mucho sobre la marca. 
Elementos clave: la innovación de los potes / quesos, el orgullo del            
símbolo de Minas, texto breve de presentación, diseño y fuentes          
modernas, texturas y colores para cada tipo de queso.  
Consideramos el embalaje medio fundamental de propagación de la         



estrategia de la marca y, por lo tanto, es a través de ella que              
alcanzamos a nuestro público objetivo (clases A / B) y nos           
solidificamos en el nicho Quesos de Día a Día Premium. 
Estética y diseño son factores esenciales para la marca. Es parte de           
nuestra esencia la búsqueda incesante por innovación y por lo          
visualmente hermoso. La identidad de BonQ es moderna, creativa y         
contemporánea, al final somos una marca joven guiada por         
jóvenes! Pero también tenemos raíces en la tradición minera, con foco          
en la calidad de productos y servicios. Y es a través de nuestros            
envases que conseguimos pasar todas esas características para los         
consumidores. Los envases reflejan una época, culturas, son espejos        
de una industria entera. Y creemos que a través de las nuestras, tan            
innovadoras para un mercado tan tradicional, conseguiremos provocar        
cambios de concepto y de posibilidades, además de exaltar nuestra          
cultura minera a través de texturas y colores. 

  

MÓDULO ESPECIAL 

Las categorías del Módulo Especial premian solamente el Ganador         
Oro, excepto Estudiantes y Embalajes para reducción de pérdidas y          
desperdicios de alimentos. 

 
EMBALAJES PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

Conservador para Fruteros  
Oro Ganador: Termotécnica  
www.termotecnica.com.br  
Convertidor: Termotécnica  

propietario de la marca: CAJ BA / Cappellaro Frutas / Special Fruit 



 

La tecnología del material posee alto grado de aislamiento térmico y           
absorción de impactos. El diseño, sumado a las características del         
EPS, permite una mejor conservación y protección de las frutas. Con          
ello, proporcionan aumento de shelf-life y reducción de pérdidas por el           
impacto y cambios bruscos de temperatura.  
Los desafíos en el desarrollo fueron los requerimientos de la cadena           
del agronegocio, como: falta de patrón en el peso, en el           
acondicionamiento de las cargas y en los equipamientos, además de          
las distancias de transporte, modales y condiciones de las         
carreteras. Otro desafío fue ampliar el shelf-life, manteniendo la        
competitividad. 
Beneficios de la conservadora en EPS: la pérdida de peso de la fruta             
después de simulación de vibración fue menor; el aumento del         
shelf-life superó 45 días en las cámaras y el 20% en las            
góndolas; 40% más vitamina C; pérdida del agua de la fruta 50% más           
pequeña. Frutas más frescas y conservadas en toda la cadena. 
Este embalaje contó con la participación de todos los eslabones de la            
cadena. Los productores proporcionaron información de los procesos       
y demandas, principalmente relacionadas con la cadena de frío y          
logística. Realizamos investigación de mercado, consultando al por       



menor y consumidores para un cheque de la efectividad de la           
solución. Se realizan entrenamientos y sensibilizaciones con el       
mercado (productores y minoristas) con el objetivo de garantizar la          
aplicación efectiva del producto, evitando impactos durante el        
transporte con la paletización correcta, además del manejo        
adecuado. Todo ello para garantizar la conservación y la calidad de          
las frutas. El envase es secundario y destinado a frutas de mayor           
calidad (por ejemplo, uva sin semilla). La conservadora puede ser         
personalizada con la comunicación del cliente y permite la         
visualización de la cumbuca con las frutas. 

 
ESTUDIANTES 

EXCLUSIVAS Empaquetado de los cosméticos masculinos - 
SEÑORES  

Oro Ganador: Roberta Oliveira  
Universidad Estatal de Maringá - PR 

 



Contextualización 
identidad y característica única:  
• Jabón - tapa con válvula de seguridad para el uso del producto;  
• Post Barba - diseño anatómico con curva frontal;  
• Aceite de Barba - mecanismo de apertura simple / preciso;  
• Gel Reductor - embalaje flexible con bolas masajeadoras con          
aplicación directa en la piel. 
El concepto creativo remite a la velocidad, técnica y geometría,          
aspectos definidos en la investigación de estilos relacionados al         
público objetivo. El desarrollo se dio por medio de exploración         
escultural usando arcilla sintética (clay), siempre considerando un        
mejor encaje en las manos y usabilidad de los mecanismos. Las          
dimensiones ergonómicas y los sistemas de apertura fueron        
adecuados al target en escala, proporción y practicidad. Las piezas         
colocadas cercanas entre sí en horizontal (embalaje secundario) no         
permiten un desplazamiento que cause daños, posibilitando       
apilamiento sin riesgo de comprometer su integridad. El material es el          
Polietileno de Alta Densidad - PEAD (excepto por la rejilla de           
exfoliación - Poliuretano Termoplástico - TPU): las piezas pequeñas         
son producidas por inyección; los depósitos son hechos por        
extrusión-soplado con molde bipartido en PEAD, siendo este un        
método de producción más barato y simple. Todos los modelos         
poseen al menos una cara recta, esquinas redondeadas y líneas          
geométricas conjugadas con orgánicas. De esta forma, aliado a los         
colores que remiten a metales, proporcionan un patrón visual para          
toda la línea de embalajes, trayendo coherencia y armonía a la línea            
completa de productos. El uso de la estrategia de un solo material en            
todos los envases (aplicación de PEAD en todas partes, con          
excepción de un único elemento funcional), hace que tanto la          
producción como el descarte y el reciclado se hagan de forma más            
eficiente y menos impactante en el medio ambiente. proporcionan un         
patrón visual para toda la línea de embalajes, trayendo coherencia y           
armonía a la línea completa de productos. El uso de la estrategia de            
un solo material en todos los envases (aplicación de PEAD en todas            
partes, con excepción de un único elemento funcional), hace que tanto           
la producción como el descarte y el reciclado se hagan de forma más             
eficiente y menos impactante en el medio ambiente. proporcionan un         
patrón visual para toda la línea de embalajes, trayendo coherencia y           
armonía a la línea completa de productos. El uso de la estrategia de            
un solo material en todos los envases (aplicación de PEAD en todas            



partes, con excepción de un único elemento funcional), hace que tanto           
la producción como el descarte y el reciclado se hagan de forma más             
eficiente y menos impactante en el medio ambiente. 

 
ESTUDIANTES 

NO habilidad  
Ganador de Oro: Verónica Jabarra y Damas Matheus  

Pontificia Universidad Católica - PUC-RJ 

 

Contexto 
Estructura solo componente sin pegamento ni accesorios. Cuando se        
dobla forma apoyo para los dedos que permite la degustación del           
sándwich en la calle, sin contacto con las manos, además de impedir            
la caída de toppings.  
El embalaje para perro caliente tiene un picote central que destaca           
uno de los lados para facilitar la mordida.  
El objetivo fue crear un proyecto que pudiera embalar y transportar un            



sándwich independiente de su tamaño, manteniéndolo fresco y de fácil          
manejo a la hora de comer. Debido al ambiente de consumo de los            
sándwiches ser la calle, se pensaron formas de utilizar el propio           
embalaje como servilleta. 
El sistema evita el contacto de las manos con el alimento para no             
ensuciarlas ni contaminar el sándwich. El embalaje se adapta a         
diferentes tamaños de sándwiches y posee una manija de la parte           
para el transporte que es fácilmente encajada manteniendo la frescura          
del alimento. Apilables, planificadas y de fácil montaje. Hechas en        
papel kraft y laminación interna de cera, poseen sólo cortes y           
pliegues. La producción seriada se realiza a partir de un cuchillo para           
cada modelo. Además, su forma planificada fue proyectada para el         
aprovechamiento máximo de material, generando el mínimo de apara         
técnica.  
La principal inspiración vino del arte japonés del origami, por el modo            
de conseguir una forma entera utilizando sólo doblados, generando         
así un play value proporcionado por el plegado. 
Toda la zona está disponible para estampar su marca del          
establecimiento.  
Producidas con papel kraft y laminadas con ceras biodegradables, son          
100% reciclables y de bajo costo. Estructura optimizada para        
aprovechar al máximo el área del papel. Evita el uso de materiales           
complementarios como servilletas y bolsas plásticas. 

 
VOTO POPULAR 

VENYX  
Ganador de Oro: Incom Embalaje  

www.incom.com.br  
Convertidor: Incom / Wheaton Brasil / FormaPack  

propietario de la marca: Grupo Hinode 



 

Desafíos 
para una fragancia icónica, un embalaje icónica. A partir de ese          
posicionamiento, el desafío fue crear un embalaje que tradujera el          
poder de la mujer contemporánea, llena de actitud, fuerza y          
determinación, pero todavía femenina, delicada y graciosa. 

Resultados 
para representar esta casi "dualidad", fue elegido por un equilibrio          
entre un robusto vidrio, pesado e imponente con una cubierta          
delicada. 
La forma del producto, a pesar de robusto e imponente como pide la             
categoría de perfumería prestigio, tiene una ergonomía adecuada para         
el asa femenina. La tapa está diseñada para tener la tracción ideal           
para ser removida con facilidad por las consumidoras, sin riesgo de           
desacoplar con facilidad. El envase de Venyx cuenta la historia del          
equilibrio entre fuerza y delicadeza. Poder y gracia. Todo el concepto         
del perfume Venyx refuerza la dualidad de la mujer         
contemporánea. Comenzando por el nombre que es un empalme de         
Venus, símbolo de la gracia y feminidad, con Phénix, símbolo de la            
fuerza y superación. Este concepto es percibido también en la nota          



olfativa que combina notas femeninas, delicadas, sensuales y fuertes -          
reforzando que la mujer contemporánea presenta múltiples facetas. 
Facetas que están literalmente representadas en relieves en toda la          
superficie del vidrio. Mientras que por un lado pueden parecer hasta          
un poco agresivas, cuando reflejan la luz forman una especie de           
caleidoscopio. 

 
EMPRESA DEL AÑO 

Brasil hizo  
www.feitobrasilcosmeticos.com.br 

 

Fundada en 2004, el hecho brasil surgió de la necesidad de romper el             
patrón del mundo de los cosméticos con mucha irreverencia, osadía y           
creatividad.  
Los cosméticos fabricados por el hecho brasileño encantan, acogen,         
inspiran y son fabricados artesanalmente con brasilidad y respeto a la           
vida.  



El propósito de la empresa es hacer del mundo un lugar mejor y más              
bello probando que es posible que una empresa tenga alma.  
El hecho de Brasil se basa en cuatro pilares:  
• La apreciación del ser humano, respetando las diferencias  
• La sostenibilidad, respetando todas las formas de vida y la creencia            
de que la diferencia se hace a través de pequeñas acciones que están             
disponibles para todo el mundo  
• brasilidad, el arte y cultura valorizando el Brasil que está ilustrado en             
sus envases 
• Empoderamiento de la Mujer, con un modelo de negocio donde las            
mujeres llevan la empresa, con lo que el principales puestos de           
dirección, producción y gestión  
en estos 14 años de vida, hizo Brasil acumula logros importantes:  
• Primera empresa brasileña para proporcionar a la red de tiendas           
Sephora y en 2017 fue uno de los cinco mejores - venta de marcas en              
la red  
• Ganó por dos años consecutivos (2014 y 2015)  
• Premio - Fecha en la categoría Cosmética Baño e higiene  
• Ganador en la categoría Empresarial Compañía del Premio         
ABIHPEC en los años 2015 y 2016 

 
PROFESIONAL HOMENAJEADO 

CLAIRE Sarantopoulos  
CETEA - ITAL 



 

Investigadora científica del Centro de Tecnología de Embalaje        
(CETEA) del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITAL) donde         
desarrolló sólida carrera en PD & I y educación. Su investigación se           
centra en los envases plásticos. Actúa en varios proyectos financiados         
por el sector privado y por agencias de fomento a la           
investigación. Participó en la publicación de 48 libros y más de 60           
artículos científicos. Lideró estudios en tendencias de consumo de        
alimentos y bebidas. La editorial de la revista científica del periódico          
Journal of Food Technology. Organizó numerosos seminarios, cursos       
y entrenamientos. Actuó como juzgadora en varios premios de        
embalaje nacionales e internacionales. Formada en ingeniería de       
alimentos por la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad           
Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 
PROFESIONAL HOMENAJEADO 



THAIS Vojvodić  
Coca-Cola Brasil 

 

Se formó en comunicación social en SP por la ESPM en 2015 e             
ingresó en el mercado de trabajo en el área de marketing en grandes             
corporaciones. Por una búsqueda de mayor propósito, optó por        
estudiar desarrollo social en Inglaterra y luego vivió por 8 meses en            
Kenia, desarrollando proyectos humanitarios que la ayudaron a        
convertirse en una profesional y una persona más completa. 
Al regresar, buscó trabajar donde pudiera realizar       
transformaciones. Después de un paso por el tercer sector, entró en          
Coca-Cola, donde comenzó a implementar proyectos sociales con        
jóvenes de comunidades e inició un proyecto de desarrollo de          
cooperativas de recolectores. Fue a partir de ahí que pasó a conocer           
el mundo de los envases - en la fase en que ya fue             
descartada. Después de 4 años diseñando e implementando una        
metodología de desarrollo de cooperativas, migró al área de         
sostenibilidad de Coca-Cola, haciéndose responsable por la       
construcción de la visión holística de embalaje para la empresa y por            



la asociación con la principal competidora para aumentar la eficiencia          
de los programas, iniciando una agenda precompetitiva que generó         
cambios culturales muy importantes. 
Hoy es líder de envases sostenibles para América Latina y sigue en la             
construcción e implementación de planes regionales para el        
compromiso global World Without Waste. 

 


