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1. OBJETIVO
El Concurso Cartonajes Salinas The Perfect Packaging Experiment tiene por objeto fomentar y mostrar las 

últimas tendencias en diseño de packaging rígido forrado.  

Este premio pretende ser una plataforma para diseñadores y estudiantes, bajo el concepto de innovación 

abierta.

Cada año en Navidad, Cartonajes Salinas ofrece a sus clientes un detalle que va acompañado de una caja que 

se diseña con las últimas técnicas de impresión y forrado. 

Este proyecto es el que hemos decidido sacar a concurso, por lo que el diseño propuesto deberá tener en 

cuenta los principios de la marca Salinas, que serán facilitados al concursante. 

2. MECÁNICA DEL CONCURSO
El Concurso Cartonajes Salinas The Perfect Packaging Experiment es de ámbito internacional, dirigido a 

estudiantes recién diplomados y profesionales del diseño y del packaging. 

La valoración se llevará a cabo en dos fases, una primera en la que una comisión interna de Cartonajes Salinas 

valorará aspectos técnicos y productivos de los proyectos presentados, haciendo una primera ronda de 

selección, en una segunda fase, el jurado experto  seleccionado valorará y escogerá un ganador y tres finalistas, 

centrándose más en aspectos de innovación, diseño y concepto. 

Una vez realizada la inscripción, los participantes recibirán el brief del proyecto. 

Del proyecto ganador se hará una producción que serán enviadas a todos nuestros clientes incluyendo la 

información sobre el proyecto y el diseñador. 

El proyecto será expuesto en el salón PCD (Packaging of Perfume Cosmetics & Design) 2018 y difundido en 

las principales revistas especializadas del sector. 

De los proyectos finalistas se realizarán prototipos en Cartonajes Salinas y serán también expuestos en el salón 

PCD.

3. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Podrán participar estudiantes recién titulados, diseñadores freelance y estudios de diseños. 

Los trabajos se presentarán individualmente o en grupo con un máximo de 4 personas por equipo.

Los proyectos deben poder ser producidos enteramente en Cartonajes Salinas, para lo que se facilitará la 

información necesaria y se habilitará un formulario web y un mail para posibles dudas. 

Cada participante podrá presentar un único trabajo por inscripción. 
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4. INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Toda la información necesaria para participar en el concurso estarán publicada en el apartado The Perfect 

Packaging Experiment en la home de la web wwwcartonajessalinas.com.

Los proyectos se presentarán entre el 6 de septiembre y el 20 de octubre (sin posibilidad de prorrogar esta 

fecha).

De forma previa a recibir la información necesaria por parte de Cartonajes Salinas, los interesados deberán 

rellenar el formulario de inscripción on-line.

En el caso de presentarse como grupo, debe rellenarse un único formulario e incluir los datos de todos los 

participantes, con un máximo de 4 personas, en los campos designados para tal in.

Documentación que aportará Cartonajes Salinas tras la inscripción:

- Brief del proyecto

- Imagen corporativa Cartonajes Salinas en documentos abiertos

- Información sobre el parque de maquinaria y los procesos internos

- Mail para resolución de dudas

Documentación necesaria a aportar para la presentación de candidaturas:

-Ficha de inscripción debidamente cumplimentada.

-Ficha del proyecto debidamente cumplimentada (pdf)

-3D del proyecto finalizado

- Arte final en archivo abierto del proyecto.

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN
La valoración se llevará a cabo en dos fases:

1.- Un equipo interno de Cartonajes Salinas formado por miembros del departamentos de diseño,  desarrollo

de producto y producción harán una primera valoración teniendo en cuenta aspectos técnicos y asegurándose

que los proyectos presentados son susceptibles de ser producidos en Cartonajes Salinas

2.- Un jurado multidisciplinar llevarán a cabo la selección definitiva de los proyectos teniendo en cuenta los

siguientes criterios:



- CALIDAD CONCEPTUAL:  el estuche deberá presentar cierto nivel de investigación en cualquiera de sus 

aspectos funcionales.

- INNOVACIÓN: en diseño, calidad, aplicación tecnológica, procesos de fabricación, nuevas funciones etc... 

Originalidad del envase en la relación usuario-contenido, envase-medioambiente o medioambiente- envase, o 

bien el uso de un nuevo material para envase o embalaje. 

En general todo aquello que pueda otorgar al estuche un alto nivel de novedad como valor añadido en 

cualquiera de sus aspectos constitutivos. 

- SOSTENIBILIDAD. Aplicación de criterios de sostenibilidad en el proceso de diseño (elección de materiales, 

reciclabilidad, opciones de reutilización, etc.).

-SEGURIDAD EN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. De modo general, garantía de la protección 

del producto durante todo su ciclo de almacenamiento y distribución. Optimización del transporte y de los 

procesos final de línea. 

-DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. La calidad de la documentación presentada también será un criterio a 

valorar. 

6. JURADO
El Jurado estará formado por un equipo multidisciplinar de profesionales del mundo del packaging,  integrado 

por miembros de Cartonajes Salinas, clientes, proveedores y reconocidos diseñadores, y profesionales del 

marketing. 

El jurado se irá haciendo público durante el mes de septiembre a través de las redes sociales y la web de 

Cartonajes Salinas.

7. PREMIOS

Se establece un único ganador que recibirá el siguiente un premio de 1000€, además este proyecto será 

terminado y producido en equipo con Cartonajes Salinas y será distribuido con la información pertinente a los 

equipos de packaging de nuestros clientes.
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De los proyectos finalistas (serán 3 finalistas) Cartonajes Salinas realizará prototipos. 

Todos los proyectos ganadores y finalistas serán expuestos en nuestro stand del salón PCD ( Packagin of 

perfume, cosmetics and design) que tendrá lugar en París los días  31 y 1 de enero de 2018. 

8. ENTREGA DE PREMIOS Y DIFUSIÓN
El ganador del concurso recibirá su premio en las instalaciones de Cartonajes Salinas. La fecha se confirmará 

durante el mes de noviembre.  

9. CONDICIONES LEGALES
La participación en estos premios implica la aceptación de las bases del concurso, así como de los siguientes 

términos y condiciones legales:

- Los participantes garantizan la autenticidad de la información aportada. La organización no se responsabilizará 

de la no veracidad de los datos aportados.

- Los derechos de explotación del proyecto premiado pertenecerán de forma exclusiva y sin límite temporal a 

Cartonajes Salinas.

- El diseño del estuche presentado no debe incumplir de ninguna forma los derechos de la propiedad 

intelectual y/o industrial de ningún tercero. La responsabilidad en caso de incumplimiento recaerá sobre el 

participante.

- Los autores de los trabajos presentados ceden a Cartonajes Salinas las facultades de uso, difusión, publicación 

o exposición de las propuestas de forma indefinida con fines promocionales y/o culturales. 

- El proyecto premiado y los tres finalistas pasarán a ser propiedad de Cartonajes Salinas.

- Al entregar los datos personales y/o de empresa, los participantes consienten expresamente su utilización 

para el tratamiento antes descrito. Puede ejercerse el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: info@cartonajessalinas.com o bien dirigiendo una 

carta a Cartonajes Salinas P.I. La Noria Calle Collado 1 03638 Salinas - Alicante.



10. CALENDARIO

6 SEPTIEMBRE: apertura de inscripciones

11SEPTIEMBRE: confirmación jurado

20 OCTUBRE: último día entrega proyectos

6 NOVIEMBRE: fallo del jurado

   DICIEMBRE: entrega premio

11. MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
Para obtener más información y actualizaciones sobre la I EDICIÓN CONCURSO CARTONAJES SALINAS, 

THE PERFECT PACKAGING EXPERIMENT puede visitar nuestra web. 


