
 

Premio NOVAPACK a la Innovación, Diseño y Sustentabilidad en Envases 

1 CONSIDERACIONES GENERALES 
ENVASE, EMPAQUE y EMBALAJE  

A primera vista estos tres, envase, embalaje y empaque pueden parecer lo mismo; los tres empiezan por “e” y conforman un 
mismo “rompecabezas”. Mucha gente, entre la que también nos incluimos, ha caído en el error, al menos alguna vez en la vida, de 
confundirlos entre ellos y llamarlos igual de forma indistinta. 

El envase es la primera categoría y es el elemento que está en contacto directo con el producto. Puede ser tanto de apertura 
estrecha, como en el caso de las botellas de vino o cerveza o de apertura mucho más ancha como geles o polvos que se sacan 
con la ayuda de otras herramientas. A priori su función es la de proteger y juntar el producto para su distribución. 

Cuando hablamos de empaque hablamos del envoltorio secundario. Es aquel elemento que se encarga de contener el envase 
primario que hemos descrito antes. Ej.: Caja p/botella de vino o estuche para blister. Pero claro, utilizamos otros términos como 
“packaging" o “envase” porque en marketing resulta mucho más atractivo y tiene más búsquedas que empaque. 

Tercera y última categoría la cual contiene a los dos anteriormente mencionados. Su función es la de unificar todo y transportar 
varias unidades de un mismo producto de forma fácil. Si seguimos con el ejemplo; las cajas de cartón que reciben las botellas con 
su estuche individual. Es ideal como hemos dicho para el transporte y sirve para enviar productos en grandes cantidades. 

Especificadas las principales diferencias entre envase, empaque y embalaje. Lo correcto si se quiere generalizar sería hablar 
packaging, pero también es bueno que uses estos conceptos de forma individual, sobre todo a la hora de tratar con proveedores y 
clientes. 
 
El arte de comunicarse con el consumidor 
 
Podemos definir al packaging como el arte, la ciencia y la tecnología de incluir o proteger un producto para su distribución, 
almacenaje, venta y consumo.  
Por eso, el diseño del envase es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Es lo que comunica  en el punto de venta 
y es lo que ven los potenciales clientes cuando están en disposición de comprar, nada más y nada menos. 
Allí radica la importancia que tiene invertir en el desarrollo y diseño de envases, que además cumplan con las necesarias y 
naturales exigencias de innovación y sustentabilidad.  
 
NOVAPACK es el premio a la Innovación, Diseño y Sustentabilidad en Envases, y nace con el objetivo de promover y difundir la 
necesidad e importancia del diseño de envases como protector, comunicador y diferenciador de producto. 
 
En el marco de PACKLOG 2019, a realizarse en el Centro de Reuniones y Eventos del LATU, TSC Uruguay llevará adelante en 
forma conjunta, NOVAPACK, un certamen donde se podrán inscribir los mejores diseños de envases desarrollados en cualquier 
tipo de material, con categorías por tipo de envase e incluyendo un reconocimiento a propuestas de mejora ambientales para 
envases existentes.  
Dentro de las diferentes categorías participantes también son contempladas las Tecnologías de Envasado. 
 
El llamado es abierto a la participación de todas las industrias productoras, envasadoras, transformadores y diseñadores a que 
presenten sus envases y tecnologías al certamen. 
 
La entrega de premios se llevará a cabo en una gala especial la noche previa a la apertura de la Expo Envase PACK-LOG 2019, 
con invitación a autoridades nacionales, empresarios, referentes del sector y prensa. 
 
El Jurado estará integrado por: referentes y profesionales de destacada trayectoria pertenecientes a las Oficinas Estatales, 
Cámaras y Asociaciones vinculantes, así como reconocidos profesionales del diseño. 
 
Con el objetivo de promover y difundir la innovación y el diseño del packaging, TSC Uruguay organizará este certamen de 
reconocimientos a los mejores envases, empaques y embalajes, así como también aquellos ya existentes que hayan recibido 
cambios contemplando mejoras ambientales. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Envase
https://www.totalsafepack.com/


 

El Premio NOVAPACK resalta, entre otros aspectos: 

Innovación: creatividad; diferenciación tecnológica; forma determinada; materiales; proceso 

Funcionalidad: ergonomía; sistema de apertura y cierre; apilamiento; utilización y aprovechamiento del producto; transporte; 
forma y estructura 

Calidad: seguridad; resistencia; materias primas utilizadas; impresión 

Facilidad de venta: objetividad de posicionamiento del producto en su categoría 

Atractivo: buena relación entre diseño gráfico y diseño estructural 

Sostenibilidad: eficiencia de los procesos de producción y distribución, optimización de los recursos naturales, protección eficiente 
del producto y la optimización de su uso, aplicación de la simbología técnica, entre otros puntos que componen las "Directrices de 
Sustentabilidad". 

Competitividad: Para los productos uruguayos que acceden a mercados fuera del territorio nacional. 

 
La participación en el Premio NOVAPACK es exclusiva a empresas operantes en Uruguay. Los envases inscriptos en el concurso 
deben ya tener circulación en territorio nacional y/o haber sido exportados antes del 31 de julio de 2019. 

2 CATEGORÍAS 
Premios y reconocimientos: 

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

Los módulos y categorías son: 

2.1 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 

2.2 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 

2.3 DISEÑO ESTRUCTURAL 
- Alimentos y bebidas  
- Farmacéuticos y Cosméticos 



- Limpieza y Químicos 
- Productos en general 

2.4 TECNOLOGÍA 
- Alimentos y bebidas  
- Farmacéuticos y Cosméticos 
- Limpieza y Químicos 
- Productos en general 

2.5 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 

2.6 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 

2.7 CATEGORÍAS ESPECIALES DE PARTICIPACIÓN  
● Piezas sin producir y proyectos Estudiantes 
● Empresa del Año más sustentable 
● Empresa del Año en innovación 
● Profesional del Año 
● Marketing  verde y comunicación 

3 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 

3.1 MÓDULO ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE 
 
LAS CATEGORÍAS DE ÉSTE MÓDULO ESTÁN ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN DE 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. 

3.2  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. 

3.3 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.  

3.4 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 

3.5 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. 

3.6 MÓDULO SUSTENTABILIDAD 
3.6.1 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) 

 

 

 

3.6.2 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. 
 
Categorías especiales de participación  

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

3.6.3 Estudiantes - Premio NOVAPACK para Estudiantes 
 

La Categoría para Estudiantes está abierta a estudiantes debidamente matriculados en cursos regulares de graduación y 
postgrado de las áreas de diseño, diseño industrial, ingeniería de embalaje y afines. 

Los estudiantes deberán presentar modelos que no hayan tenido sus derechos de propiedad intelectual o industrial cedidos ni 
hayan sido efectivamente industrializados hasta la fecha de inscripción del trabajo. 

Los proyectos presentados no podrán utilizar el nombre / marca de productos que ya estén en circulación en el mercado. 

3.6.4 Empresa del Año - Premio NOVAPACK a la Empresa del Año 
 

Las industrias de bienes de consumo que inscriben sus productos en cualquiera de las categorías de los Módulos: Envase, 
Empaque y Embalaje, Diseño Gráfico, Diseño Estructural, Marketing, Tecnologías y/o Sustentabilidad Soluciones para el comercio 
al por menor y el comercio electrónico y en la categoría envases que ayudan a reducir la demanda la pérdida y el desperdicio de 
alimentos, competirán automáticamente y gratuitamente a la categoría Empresa del Año, siendo obligatorio el llenado de las 
informaciones del campo "Categoría Empresa del Año" en la ficha de inscripción. 

3.6.5 Profesional del Año 
 

En esta categoría será homenajeado, entre los indicados, el profesional de destaque que se dedique o haya dedicado su 
conocimiento para el perfeccionamiento, desarrollo y crecimiento de la industria uruguaya de envase y/o que se configure como 
una referencia e inspiración para los profesionales del mercado, fomentando sus esfuerzos para el crecimiento y desarrollo del 
sector. 



Los nombres concurrentes podrán ser indicados por el mercado por: las Empresas, Consejos de Administración, Fiscal y 
Representativo de CLUSTERPACK, así como por la Comisión Organizadora del Premio NOVAPACK, presentando su trayectoria 
profesional y principales contribuciones al sector. 

Los nombres indicados que cumplan el reglamento serán evaluados por la Comisión Organizadora y Consejo de Jurados. 

El profesional indicado deberá actuar, o ya haber actuado, en empresas relacionadas a la cadena productiva o usuaria de 
envases: 

- Fabricantes de Maquinaria y Equipos 
- Proveedores de Materias Primas 
- Proveedores de Accesorios e Insumos 
- Fabricantes de Envases 
- Industrias de Bienes de Consumo (Dueño de las Marcas) 
- Agencias de Diseño de Envases 
- Instituciones de enseñanza (que tengan Cursos relacionados con el Envase) 
- Entidades e Institutos Congéneres 
- Profesionales autónomos (Consultores, por ejemplo) 

3.6.6 Marketing verde y comunicación 
 

Las industrias de bienes de consumo que inscriben sus productos en cualquiera de las categorías de los Módulos Envase, Diseño 
Gráfico, Diseño Estructural, Marketing y/o Sustentabilidad. Soluciones para el comercio al por menor y el comercio electrónico y en 
la categoría envases que ayudan a reducir la demanda la pérdida y el desperdicio de alimentos, competirán automáticamente y 
gratuitamente a la categoría Empresa del Año, siendo obligatorio el llenado de las informaciones del campo "Categoría Empresa 
del Año" en la ficha de inscripción. 
 

Inscripciones 
Procedimientos para inscripción en las categorías de los módulos: 

- Envase, Empaque y Embalaje 
- Diseño gráfico 
- Diseño estructural 
- Tecnología 
- Mercadeo (Marketing) 
- Sustentabilidad 

Formulario de inscripción: 

Es obligatorio el completo llenado del Formulario de Inscripción para cada envase o familia de embalaje inscrita, que deberá 
acompañar a las muestras cuando éstas sean entregadas. 

El Formulario puede bajarlo en: www.tsc-uy.com/Formulario 

El Formulario completo también debe ser enviado a PREMIO NOVAPACK: premionovapack@tsc.uy.com 

A) Material Obligatorio: 

6 (seis) muestras de cada envase inscrito, en perfecto estado de conservación. 
Las 6 (seis) muestras deben enviarse a: 
Sede del PREMIO NOVAPACK EN URUGUAY: Bvar. España 2300 esq. Acevedo Díaz 
(Entre las 09:30 y las 17.30 horas. Las muestras de los envases podrán ser entregadas en la sede del 
PREMIO NOVAPACK EN URUGUAY hasta el día 31 de julio de 2019.) 
 
B) Material opcional: 

Es facultativo el envío de otros materiales que faciliten el juicio por parte de los jurados, como por ejemplo: 
Imágenes 
Tablas 
Vídeos; de como máximo 02 (dos) minutos 
Observaciones para la entrega de muestras: 

Todos y cualquiera de estos materiales solamente podrá/n ser enviado/s conjuntamente con el Formulario completado por e-mail  

A continuación se indica la información que debe figurar en el paquete de transporte de las muestras de embalaje enviados al 
Premio NOVAPACK: 
1) Número del Formulario de Inscripción 
2) Nombre del Proyecto 
3) Nombre de la Empresa 



 
Empresa del año 

Las industrias de bienes de consumo que inscriban sus envases en el concurso deben rellenar en la Ficha de Inscripción el campo 
para la participación en esta Categoría, describiendo cómo la empresa contribuyó en 2018/2019 para el perfeccionamiento del 
envase uruguayo. 

Profesional homenajeado 

Esta categoría no tiene Ficha de Inscripción, pues los profesionales que participen para esta categoría serán indicados por las 
Empresas, Consejos de Administración, Fiscal y Representativo de CLUSTERPACK, así como por la Comisión Organizadora del 
Premio NOVAPACK, presentando su trayectoria profesional y principales contribuciones al sector. 

El procedimiento de inscripción se realizará respondiendo al llamado a postulaciones que se llevará a cabo a partir del 1º de junio 
de 2019 

Importante:* La participación en la Categoría Empresa del Año está vinculada a la inscripción del embalaje en alguna de las 
categorías de los Módulos Embalaje, Diseño Gráfico, Diseño Estructural, Tecnología, Marketing y/o Sustentabilidad. Soluciones 
para el comercio al por menor y el comercio electrónico y en la categoría Embalajes para la reducción de pérdidas y desperdicio de 
alimentos, del Módulo Especial, no incidiendo ningún costo extra. 

Es fundamental observar, en ese reglamento y en la Ficha de Inscripción, las especificidades de cada Categoría Especial. 

Formulario de Inscripción 

La ficha de inscripción del Primer Premio NOVAPACK está disponible en el sitio del concurso: www.tsc-uy.com 

Importante 

En el Formulario de Inscripción "A" constan campos para que se coloquen los nombres y contactos de las empresas que 
participaron en el proceso de creación / desarrollo / producción y proveedor de los equipos del embalaje a ser inscripto. Con estas 
informaciones NOVAPACK tiene condiciones de reconocer a todas las empresas comprometidas en el proyecto. Todas las 
informaciones son de responsabilidad de la empresa que está rellenando la ficha de inscripción. La Comisión Juzgadora de 
NOVAPACK acatará fielmente las informaciones allí descritas, no se responsabilizará por campos incompletos o informaciones 
erróneas. 

En el Formulario de Inscripción "B" es fundamental destacar, cuáles son los criterios importantes del envase/embalaje en 
términos de tecnología, procesos, diseño, funcionalidad, atención del consumidor y del mercado. La buena defensa del embalaje 
tiene influencia en los resultados del concurso, pues la muestra del embalaje, más su defensa, son las herramientas que los 
jurados tienen para hacer la correcta evaluación. 

Es importante explicar con detalle, en el Formulario de Inscripción "B", cuáles son los diferenciales del envase/embalaje. 

Se prohíbe expresamente citar, en el Formulario de Inscripción "B", en los campos destinados a la defensa del embalaje y al 
detalle de sus atributos, el nombre de cualquier empresa involucrada en el proceso de creación / desarrollo / producción, 
proveedor del equipo del embalaje, o incluso el nombre de la empresa que está efectuando la inscripción, a efectos de exención y 
transparencia en el proceso de juicio. Sólo se permite citar el nombre de la industria del bien de consumo (Dueño de la Marca) 

Nota: 

La inclusión del nombre de las empresas citadas arriba puede incurrir en la cancelación de la inscripción 

Plazo de las inscripciones: hasta el 31 de julio de 2019 

4 TASA DE INSCRIPCIÓN 
Módulos 

- Envase, Empaque y Embalaje 
- Diseño grafico 
- Diseño estructural 
- Tecnología 
- Mercadeo 
- Sustentabilidad 

Soluciones para el comercio al por menor y el comercio electrónico 

La tasa de inscripción será de: 

- 1ª inscripción: $ 4.000,00 



- 2ª inscripción: $ 3.000,00 
- A partir de la 3 ª inscripción: $ 2.000,00 

Las inscripciones hechas hasta el 30 de junio de 2019 tendrán un descuento del 20 % en la primera inscripción. 

El valor de la tasa de inscripción podrá ser pagado de la siguiente forma: 

       -       Transferencia o depósito en cuenta: 
                Número cuenta BROU: Caja de Ahorro Nº 177 0461072 Para depósitos en terminales BROU Red Pagos o Abitab (Solo Efectivo)  
                  Número cuenta BROU: Caja de Ahorro Nº  000297279-00002 para Transferencia entre bancos o depósitos en agencias BROU  
        -         Enviar e-mail a inscripcion@tsc-uy.com solicitando pago con tarjeta. 
        -         Paypal 
        -         Red Pagos o Abitab 

Observaciones: 

El comprobante de depósito del valor total servirá como prueba de pago. Enviar copia del comprobante de pago de inscripción al 
e-mail: inscripciones@tsc-uy.com conjuntamente con el Formulario de Inscripción al momento de enviar las muestras. 

Para la emisión del recibo se utilizarán los datos catastrales contenidos en la ficha de inscripción. 

Módulo especial - Estudiantes 

La Categoría PREMIO NOVAPACK ESTUDIANTES en la que participan los estudiantes de acuerdo a los criterios expresados en 
el punto 3.7.1 tendrán un subsidio de 60 % en la inscripción de los Diseños de Envases, habiéndose dispuesto que aleatoriamente, 
10 de los inscriptos recibirán el reintegro de su pago en un 100 %. 

5 DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS 

5.1 MÓDULO ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE 
Inscripción abierta para toda la cadena productiva de embalaje, agencias de diseño e industria de bienes de consumo y venta al 
por menor. 

Este módulo evaluará el envase o empaque como un todo teniendo en cuenta aspectos como: la innovación y la creatividad del 
diseño del mismo, armonía y claridad de la información, sintonía y unidad de los componentes (cuerpo, etiqueta y tapa), llamada 
de venta, objetividad de posicionamiento del producto en su categoría, innovación y calidad del embalaje en relación a su 
estructura y materiales, ergonomía, funcionalidad, sistema de apertura y cierre, higiene, seguridad, impresión, aprovechamiento 
del producto, y entre estos aspectos, la contribución para fortalecer el valor del embalaje y la contribución ambiental del sector. 

Los productos que presenten la misma estructura y formato de envase con hasta 3 (tres) variaciones de contenido neto o hasta 3 
(tres) variaciones de extensión del producto como sabor / fragancia, etc., deben inscribirse en la categoría a la que se destina su 
producto - ej. Alimentos, Cuidado personal, etc. 

1. Alimentos dulces 

Productos alimenticios dulces, como por ejemplo: chocolates, galletas dulces, pasteles, pasteles, balas, confiterías, yogures, 
cereales, helados, entre otros. 

2. Alimentos salados 

Productos alimenticios salados, como por ejemplo: panes, carnes, galletas saladas, masas, salsas, condimentos, sopas, 
salchichas, entre otros. 

3. Bebidas no alcohólicas 

Bebidas no alcohólicas como chocolatadas, leches, jugos, tés, cafés, refrescos, refrescos, bebidas a base de soja, entre otras. 

4. Bebidas alcohólicas 

Bebidas alcohólicas como cervezas, vinos, whisky, vodka, ron, tequilas, entre otras. 

5. Higiene y limpieza doméstica 

Productos de uso doméstico para diferentes propósitos de limpieza, como por ejemplo: jabones en polvo, detergentes, 
blanqueadores, desinfectantes, desodorantes de ambientes, suavizantes, ceras, insecticidas, entre otros. 

6. Cosméticos y cuidado personal 

Artículos de tocador y cosméticos en general, como por ejemplo: maquillajes, jabones, lociones, champús, acondicionadores, 
desodorantes, pañales, entre otros. Perfumes para todo tipo de público: masculino, femenino, infantil, adolescente. 

7. Salud y farmacéuticos 

Suplementos vitamínicos, medicamentos, productos farmacéuticos y curativos. 

8. Food service, delivery y take away 



Embalajes desarrollados para los canales de foodservice - escuelas, hospitales, restaurantes, rotisseries de supermercados e 
independientes, etc - delivery y take away. 

9. Productos en general 

Todos los demás envases que no se encuadren en las categorías anteriores. 

10. Familia de productos 

Productos cuya identidad estandarizada caracteriza una línea de productos. Esto incluye: 

Productos con 2 (dos) o más variaciones de características y de estructura / formato de envases, como por ejemplo, edulcorantes 
en polvo y líquido, jabones en polvo en cartucho y pouch, jabones en barra y líquido, entre otros; 
Líneas de productos complementarios, con 2 (dos) o más componentes, como champú, acondicionador y crema para peinar. 

11. Promocional 

Envases diseñados específicamente para eventos, fechas conmemorativas, distribución de regalos y muestras, como por ejemplo: 
embalajes para la Navidad, Pascua, Día de la Madre, Padres, Novios, Niños, embalajes desarrollados para un lanzamiento de 
producto, es decir, envases que no sean de línea, que se crean para una ocasión especial. 

5.2 SOSTENIBILIDAD 
El objetivo es elegir los envases que han trabajado con la eficiencia los procesos de producción y distribución, optimizaron los 
recursos naturales, ofrecieron una protección eficiente del producto y la optimización de su uso, aplicaron la simbología técnica,  

Enviar comentarios con reducciones de daños ambientales y recursos utilizados en diseños y rediseños realizados. 


